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otorgada por la Fundación Konex a
la Facultad de Ciencias Sociales.
O.D. 140: Beneplácito por la entrega del Premio Konex al escritor y ensayista
Noé Jitrik.
O.D. 141: Declaración de interés parlamentario
de la XXXVI Fiesta Nacional de
Jineteada y Folklore, a realizarse entre el 3 y el 10 de enero de 2007, en
Diamante, Entre Ríos.
O.D. 142: Reconocimiento por los proyectos
premiados presentados por alumnos
de distintas provincias en la XXX

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3

Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en la provincia de
Salta.

centenario de la Escuela “Doctor
Baldomero Fernández Moreno” de
Chucuma, San Juan.

O.D .143: Adhesión a la conmemoración de la
creación de la bandera argentina,
enarbolada en las barrancas del
Paraná, el 27 de febrero de 1812.

O.D. 158: Beneplácito por el premio otorgado
a Marina Vilte, protagonista de la película Una estrella y dos cafés, en el
X Festival de Cine Latino de Miami.

O.D. 144: Declaración de interés parlamentario,
económico y cultural del programa
Incubadora de Empresas en el Aula,
desarrollado en instituciones educativas de Entre Ríos.

O.D. 159: Beneplácito por el premio Nobel de
la Paz otorgado al economista
Mohammed Yunus y al Grameen
Bank.

O.D. 145: Declaración de interés del Honorable Senado de la emisión del programa “Algo habrán hecho, la historia
continúa”, de la productora Cuatro
Cabezas, emitido por Telefé.
O.D. 146: Homenaje al conmemorarse el aniversario del nacimiento de Rosario Vera
Peñaloza, el 25 de diciembre de 2006.
O.D. 147: Beneplácito por la inauguración del
nuevo edificio de la Escuela Especial
Nº 4 de Resistencia, Chaco.
O.D. 148: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al sociólogo Juan Carlos
Portantiero.
O.D. 149: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Julio H. G. Olivera.
O.D. 150: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Francisco Samuel
Naishtat.
O.D. 151: Beneplácito por el Premio Konex otorgado al doctor Horacio Sanguinetti.
O.D. 152: Beneplácito por el homenaje brindado al matemático Manuel Sadosky.
O.D. 153: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al economista Bernardo
Kosacoff.
O.D. 154: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Rodolfo Magín
Casamiquela.
O.D. 155: Declaración de interés del Honorable Senado del X Seminario del Foro
Federal de Organismos Electorales
Provinciales: “El derecho electoral.
Situación actual en Argentina”.
O.D. 156: Beneplácito por el centenario de la
Escuela “Doctor Carlos Saavedra Lamas” de la provincia de San Juan.
O.D. 157: Declaración de interés parlamentario
y educativo de la celebración del

O.D. 160: Declaración de interés del VII Modelo Internacional de UNESCO.
O.D. 161: Declaración de interés científico y
tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática realizado el 26 de septiembre de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires y el 9 de noviembre, en
Rosario, provincia de Santa Fe.
O.D. 162: Declaración de interés del Congreso
Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación. Hacia una participación en serio”, a realizarse los
días 10, 11 y 12 de agosto en
Formosa.
O.D. 163: Declaración de interés científico y
educativo de las XIII Jornadas de Investigación y el II Encuentro de
Investigadores en Psicología del
Mercosur, realizado los días 10, 11 y
12 de agosto de 2006.
O.D. 164: Declaración de interés cultural y
educativo del V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la
Infancia y la Juventud, a realizarse
en Buenos Aires en octubre del corriente año.
O.D. 165: Pesar por el fallecimiento del historiador Fermín Chávez.
O.D. 166: Declaración de interés parlamentario
educativo, sociocultural y laboral de
la Jornada de Capacitación para
Guardavidas y Fuerzas Vivas en
General en Actualización de Salvamento, Resucitación Cardiopulmonar
y Turismo a llevarse a cabo en la
provincia de Entre Ríos los días 2 y
3 de junio.
O.D. 167: Declaración de interés del V Festival
Nacional de Teatro Juvenil.
O.D. 168: Beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear en nuestro país.
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O.D. 169: Declaración de interés parlamentario
y cultural de la realización de la XVII
Conferencia del Distrito 4960 del
Rotary Internacional a llevarse a
cabo en la provincia de Entre Ríos.
O.D. 170: VIII Reunión de Consultas Políticas
de Alto Nivel con Canadá, llevada a
cabo el 17 de octubre de 2006. Pedido de informes.
O.D. 171: Acuerdos alcanzados por la misión
comercial e institucional a México,
organizada por el Poder Ejecutivo nacional, en el mes de octubre pasado.
Pedido de informes.
O.D. 172: Cambios en los acuerdos de precios
y volúmenes comprometidos con
Bolivia para el suministro de gas a
nuestro país. Pedido de informes.
O.D. 173: Preocupación por las denuncias de
dúmping en la comercialización de
productos farináceos.
O.D. 174: Reclamos iniciados ante el Tribunal
Superior de Frankfurt a. M. contra
Argentina por el no pago de bonos
emitidos. Pedido de informes.
O.D. 175: Realización de gestiones para el
nombramiento del presidente de la
delegación argentina ante la Comisión Binacional para el Desarrollo de
la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río
Grande Tarija (Cobinabe).
O.D. 176: Presunta deuda que mantendría la
Argentina con la Comisión Nacional
de Valores de Italia. Pedido de informes.
O.D. 177: Adopción de medidas diplomáticas
para recomendar a los Estados miembros del Mercosur conformar una comisión para formular una norma de
control de armamentos y tecnologías
sensitivas.
O.D. 178: Decreto 535 de la República Oriental
del Uruguay, que fija un arancel menor o igual a la tasa global a las importaciones provenientes de Argentina. Pedido de informes.
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de España para la Prensa Escrita por
parte de dos periodistas que publicaron una investigación sobre tráfico de bebés en Santiago del Estero.
O.D. 182: Realización de una campaña de difusión sobre los derechos de los ciudadanos en relación con el uso de
las orillas de ríos, mares y lagos.
O.D. 183: Reconocimiento a dos periodistas de
Gualeguaychú, acreedoras del Premio Don Quijote al periodismo.
O.D. 185: Declaración de interés parlamentario
del VII Simposio de Patología
Gastroduodenal, a llevarse a cabo el
13 y 14 de abril de 2007.
O.D. 186: Beneplácito por la iniciativa de la
Fundación Fortunato Benaim, que
creó el programa de ayuda solidaria
para brindar asistencia gratuita a pacientes menores con secuelas de
quemaduras.
O.D. 187: Adhesión a la XXVII Edición del Rally de la República Argentina.
O.D. 188: Extensión a la provincia de San Luis
del Régimen de Compensaciones
Complementarias otorgado a empresas de transporte automotor que
operan en el área metropolitana de
Buenos Aires.
O.D. 189: Adopción de medidas para la construcción de defensas de hormigón
sobre las márgenes del río Grande en
la ciudad de Humahuaca, Jujuy.
O.D. 190: Adopción de medidas para la creación de una Delegación de la Secretaría de Transporte en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut.
O.D. 191: Implementación de un programa nacional de construcción de viviendas
rurales.
O.D. 192: Incorporación a la ruta Buenos Aires-Córdoba, de Líneas Aéreas del
Estado (LADE), destinos del NOA
hasta Jujuy.
O.D. 193: Adhesión al Día Internacional de la
Aviación Civil.

O.D. 180: Beneplácito por los premios otorgados por ADEPA en la categoría derechos humanos, al suplemento especial “30 años después”, del diario
“La Voz del Interior”.

O.D. 194: Adopción de medidas para concluir
con la pavimentación de la ruta nacional 14, en el tramo entre los municipios de San Pedro y Bernardo de
Irigoyen, Misiones.

O.D. 181: Beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey

O.D. 195: Adopción de medidas para que las
empresas de transporte aéreo comer-
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cial incrementen la frecuencia de los
vuelos a la provincia de San Juan.
O.D. 196: Adopción de medidas conducentes
para la construcción de una obra de
seguridad vial que consista en una
bicisenda en el tramo comprendido
entre los kilómetros 1.434 al 1.437 de
la ruta nacional 12 correspondiente
al corredor vial 6.
O.D. 197: Adopción de medidas para realizar el
dragado y encauzamiento del lecho
del río Seco en el departamento de
San Martín de la provincia de Salta.
O.D. 198: Implementación de un plan para acceder a la vivienda propia para la población que cuenta con ingresos medios.
O.D. 199: Preocupación por los accidentes ferroviarios provocados por la falta de
obras de inversión.
O.D. 200: Adopción de medidas para agilizar la
resolución de los hechos ocurridos
en 1976 en la provincia del Chaco,
conocidos como la Masacre de Margarita Belén.
O.D. 201: Beneplácito por la adhesión de nuestro país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones
Forzadas.
O.D. 202: Beneplácito por la recuperación de
un nuevo nieto por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
O.D. 203: Apoyo al informe de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas sobre el cierre del Centro de
Detención de Guantánamo.
O.D. 204: Reconocimiento a los profesionales
y voluntarios del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF),
que identificaron a 250 víctimas de
la dictadura militar.
O.D. 207: Adopción de medidas para la creación de consorcios camineros en
todo el país.
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O.D. 210: Reconocimiento a la Confederación
General Económica de la República
Argentina al cumplirse un nuevo
aniversario de la firma de su documento fundacional.
O.D. 211: Declaración de interés legislativo de
la 5ª Sesión del Comité de Revisión
de Implementación de la Convención
de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 12 y 21
de marzo de 2007.
O.D. 213: Declaración de interés legislativo del
Congreso Interacción ContinenteMar: Evolución de los Ecosistemas
y del Clima, a llevarse a cabo en la
provincia de San Juan del 14 al 22
de mayo del corriente año.
O.D. 214: Medidas adoptadas respecto de la
resolución de la OEA AG/Res. 2.024
“Reducción de los desastres naturales”. Pedido de informes.
O.D. 215: Beneplácito por la selección del proyecto Conservación del Chaco Seco
en Tierras Fiscales, en el marco del
Programa Medianas Donaciones del
Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a realizarse durante el año
2007.
O.D. 216: Adopción de medidas para dotar a
la Administración de Parques Nacionales de mayor personal.
O.D. 217: Vertederos de residuos incontrolados
en el territorio nacional. Pedido de informes.
O.D. 218: Declaración de interés del Honorable Senado del Programa Nacional
para la Gestión Ambiental de Sitios
Contaminados.
O.D. 219: Declaración de interés parlamentario
del Honorable Senado de la Nación
del II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, a realizarse en Villa
La Angostura, entre el 22 y 23 de
marzo de 2007.

O.D. 208: Adopción de medidas para el
dragado del puerto de Buenos Aires
y de los canales de acceso por el río
de la Plata.

O.D. 220: Beneplácito por la realización del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de conservación
en el Gran Chaco Argentino”, a desarrollarse los días 18 y 19 de abril
en la provincia del Chaco.

O.D. 209: Beneplácito por la decisión del gobierno de Entre Ríos, de dotar a 30
escuelas rurales de servicio eléctrico.

O.D. 221: Supuesto traslado de productos químicos que se encuentran en Dock
Sud. Pedido de informes.
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O.D. 227: Adopción de medidas para equipar
a cada Gran Unidad de Combate
(GUC) del Ejército Argentino de un
simulador para observadores adelantados (SIMOA II).

O.D. 236: Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública.

O.D. 228: Beneplácito por la ampliación del horario de funcionamiento del radar de
la Fuerza Aérea Argentina instalado
en el aeropuerto de Resistencia,
Chaco.

O.D. 238: Secretaría de Energía –Subsecretaría
de Combustibles–, Dirección Nacional de Refinación y Comercialización.

O.D. 229: Entrega de diversos aviones por parte de la empresa Lockheer Martin
Aircraft S.A. a la Fuerza Aérea Argentina. Pedido de informes.
O.D. 230: Licitación para adquirir naves para
ser afectadas al patrullaje de la zona,
marítima austral. Pedido de informes.
O.D. 231: Situación de los efectivos de las
fuerzas armadas de la República Argentina que participan en misiones
de paz en la ONU, actualmente en la
República de Haití y Chipre, respectivamente. Pedido de informes.

O.D. 237: Terminal Portuaria Nº 4 del Puerto
Nuevo de Buenos Aires.

11. Manifestaciones. (Pág. 23.)
12. O.D. 32: Denominación como Puente de la Integración “Dr. Miguel Ragone” al ubicado sobre el río Seco en San Martín, Salta. (Pág. 24.)
13. O.D. 19: Modificación de la ley que dispone la
prohibición de la importación de neumáticos
recauchutados y neumáticos usados. (Pág. 24.)
14. O.D. 64: Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad del departamento de Chilecito,
La Rioja. (Pág. 24.)
15. O.D. 205: Modificación de la ley 20.785 y del
decreto ley 6.582/58. Postergación. (Pág. 25.)

O.D. 232: Beneplácito por los premios otorgados por ADEPA en la categoría
ecología a la revista “Hydria”, y a los
periodistas Daniel Fiorotto y Paolo
Icardi.

16. O.D. 72: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Corrientes. (Pág. 25.)

10. Consideración en conjunto de órdenes del día
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas firmados por unanimidad. (Pág. 22.)

18. Dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. (Pág. 49.)

O.D. 222: Movimiento y control de fondos
transferidos a varias provincias para
programas y planes sociales.
O.D. 223: Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios.
O.D. 224: Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
O.D. 225: Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital
Social.
O.D. 226: Programa Jefes y Jefas de Hogar.
O.D. 233: Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).
O.D. 234: Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara) Empresa del Estado.
O.D. 235: Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.

17. O.D. 1.314: Sistema Ferroviario Integrado y
del Transporte Automotor. (Pág. 25.)

19. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 50.)
S.-1.285/07: XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007. Declaración de interés.
S.-1.091, S.-1.106 y S.-1.274/07: Pesar por el fallecimiento del primer teniente Marcos Peretti.
S.-1.138/07: Seminario “Gobierno del Poder Judicial: Corte Suprema –Consejo de la
Magistratura– Autogobierno”. Declaración de interés.
S.-1.658/06, S.-276/07, S.-1.157/07 y S.-1.392/07:
I Congreso Iberoamericano sobre
Síndrome de Down y II Encuentro
Latinoamericano de Asociaciones.
Declaración de interés.
S.-1.391/07: Primera Jornada de Educación y Seguridad Vial. Declaración de interés.
S.-1.332/07: 95º Aniversario de la Fundación de la
Localidad de General Pinedo, Chaco.
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S.-1.362/07: Repudio de pintadas a favor de Jorge Videla aparecidas en la iglesia de
la Santa Cruz.
S.-729/07 y S.-898/07: Solicitud de medidas
para que Telecom Argentina S.A.
ofrezca el servicio de Internet banda ancha, en Rosario de la Frontera, Salta.
S.-349/07 y S.-1.166/07: Beneplácito por el Día
Mundial sin Tabaco.
S.-1.240/07: VIII Convención Internacional de
Multiplicación Celular “Alcanzando
Nuestras Ciudades”. Declaración de
interés.
S.-1.271/07: Aniversario de la fundación de la localidad de Napenay, Chaco.
S.-339/07: Campaña Argentina “Contá conmigo”. Declaración de interés.
S.-846/07: XXIV Congreso Nacional de Trabajo Social. Declaración de interés.
S.-861/07: Beneplácito por el éxito del equipo
Yutien Mendoza en el Desafío Sebrae
Argentina 2006.
S.-865/07: XIII Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Declaración de interés.
S.-1.108/07: VI Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General,
II Congreso de la Sociedad Cuyana
de Medicina de Familia y General y
otro evento afín. Declaración de interés.
S.-4.143/06: Solicitud de informes sobre los nuevos beneficios para maestros de
frontera y educación especial, anunciados por el titular de la ANSES.
S.-247/07: Solicitud de informes acerca de la
implementación del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito previsto en un artículo de la ley 24.449.
S.-430/07: Solicitud de informes sobre provincias que adhirieron a la Ley Nacional de Tránsito.

7

demia de Quechua Qollasuyo de
Salta. Declaración de interés.
S.-599/07: Producción del documental Güemes,
la conspiración de los montes, en la
provincia de Salta. Declaración de
interés.
S.-1.046/07: Solicitud de informes sobre diversos
aspectos relacionados con la ley del
Régimen del Registro del Patrimonio
Cultural.
S.-1.047/07: IX Jornadas de Estudios de Población. Declaración de interés.
S.-537/07, S.-711/07, S.-1.028/07, S.-1.062/07 y
S.-1.099/07: Día Internacional de la
Familia.
S.-710/07, S.-1.041/07 y S.-1.100/07: Día internacional de la Diversidad Biológica.
S.-706/07 y S.-1.088/07: Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
S.-348/07, S.-414/07, S.-500/07, S.-707/07, S.-804/
07, S.-1.018/07, S.-1.168/07, S.-1.314/
07, S.-1.319/07 y S.-1.365/07: Aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos.
S.-1.405/07: Pesar por la desaparición física del
diputado nacional (m.c.) Luis José
Arnaldo Mirábile.
S.-1.404/07: X Congreso Nacional e Internacional de Radiodifusores. Declaración
de interés.
S.-1.312/07: Aniversario de la firma del “Acta de
Catamarca”.
S.-1.328/07: Programa “Museo en Nuestras Manos”. Declaración de interés.
S.-1.329/07: Labor pedagógica, investigativa y
publicista del profesor Heriberto María Pezzarini. Declaración de interés.
S.-168/07: Programa de TV “El Chasqui Rioplatense”. Declaración de interés.
S.-169/07: Programa Espacial Educativo
Discoverer. Declaración de interés.

S.-453/07: Solicitud de informes sobre las obras
de pavimentación de la ruta nacional 86 en Salta.

S.-839/07: Expo Macia 2007, XII Edición de la
Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur. Declaración
de interés.

S.-567/07: Proyecto de generación de energía
solar para el hospital de Susques,
Jujuy. Declaración de interés.

S.-1.407/07: Aniversario del Día del Ejército argentino.

S.-568/07: Creación de dos cátedras en lengua
quechua, según proyecto de la Aca-

S.-1.420/07: Declaración de interés parlamentario
de la distinción “Gobernador Enrique
Tomás Cresto”.

8

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-1.506/07: Beneplácito por la sesión inaugural
del Parlamento del Mercosur.
20. Apéndice.

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

I. Asuntos entrados. (Pág. 52.)
II. Asuntos considerados y sanciones
del Honorable Senado. (Pág. 519.)
III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 930.)

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3

IV. Inserciones. (Pág. 947.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre
las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 25 del miércoles 23 de mayo
de 2007:

Sr. Presidente (López Arias). – La sesión
está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Invito a la
señora senadora Vilma Ibarra a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Ibarra procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A LA REVOLUCION DE MAYO

Sr. Presidente (López Arias). – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se
acordó rendir homenaje a la conmemoración del
197º aniversario de la Revolución de Mayo.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y su reconocimiento a todos los que con sus esfuerzos y
gestos patrióticos hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso con la
causa patriótica que dio origen al proceso que llevaría a nuestro país a constituirse como Estado
independienre y como República libre.

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 23/5/07

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración:
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas: 222, 223, 224, 225, 226, 233, 234, 235, 236,
237, 238 y 1.314 con anexo.
-Consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (DNU):
1.333, 1.334, 1.431, 1.434 y 1.438.
–Consideración de las órdenes del día con proyectos de ley: 32, 19, 64, 205 y 72.
Tratamiento sobre tablas acordado:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando por el plazo de 90 días hábiles, a partir de
su vencimiento, el plazo al que alude el artículo 1º de
la Ley de Refinanciación Hipotecaria (C.D.-31/07).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
autorizando la salida de fuerzas nacionales para que
participen del ejercicio combinado “Team Work
South 2007” (P.E.-73/07).
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,
autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales (P.E.-74/07).
–Proyecto de declaración del senador Guinle declarando de interés las XXIII Jornadas Argentinas
de Paleontología de Vertebrados 2007 (S.-1.285/07).
–Texto unificado en los proyectos de resolución
y declaración de los senadores Salvatori, Jaque y
Giusti expresando pesar por el fallecimiento del primer teniente Marcos Peretti (S.-1.091,1.106 y
1.274/07).
1
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–Proyecto de declaración de la senadora Ibarra
declarando de interés el seminario Gobierno del Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura - Autogobierno (S.-1.138/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Falcó, Bussi y Pinchetti de Sierra
Morales, Giusti y Curletti, declarando de interés el I
Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de
Down y el II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones (S.-1.658/06, 276, 1.157 y 1.392/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
declarando de interés la I Jornada de Educación y
Seguridad Vial (S.-1.391/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la localidad de General Pinedo,
Chaco (S.-1.332/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
repudiando las pintadas a favor de Jorge Videla aparecidas en la Iglesia de la Santa Cruz (S.-1.362/07).
–Texto unificado en los proyectos de comunicación de los senadores Escudero y López Arias solicitando las medidas para que Telecom Argentina
S.A. ofrezca el servicio de Internet banda ancha en
Rosario de la Frontera, Salta (S.-729 y 898/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Saadi y Giusti expresando beneplácito por el Día Mundial Sin Tabaco. (S.-349 y
1.166/07).
–Proyecto de declaración del senador Capitanich
declarando de interés la VIII Convención Internacional de Multiplicación Celular “Alcanzando nuestras ciudades” (S.-1.240/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
Chaco (S.-1.271/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés la Campaña Argentina “Contá
conmigo” (S.-339/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés el XXIV Congreso Nacional de
Trabajo Social (S.-846/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque expresando beneplácito por el éxito del equipo Yutyen
Mendoza en el desafío Sebrae Argentina 2006 (S.861/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés el XIII Encuentro de Profesores
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (S.865/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés el VI Congreso de la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General, el II Congreso de la Sociedad Cuyana de Medicina de Familia y General, y otro evento afín (S.-1.108/07).
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–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre los nuevos beneficios para maestros de frontera y educación especial anunciados por el titular de la ANSES
(S.-4.143/06).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes acerca de la implementación del Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito previsto en un artículo de la ley 24.449 (S.247/07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre provincias que
adhirieron a la Ley Nacional de Tránsito (S.-430/07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre las obras de
pavimentación de la ruta nacional 86 en Salta. (S.453/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés el proyecto de generación de energía solar para el hospital de Susques,
Jujuy (S.-567/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés la creación de dos cátedras en lengua quechua, según proyecto de la Academia de Quechua Qollasuyo de Salta (S.-568/07).
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés la producción del documental Güemes, la conspiración de
los montes, en la provincia de Salta (S.-599/07, O.D.
Nº 278).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la ley del Régimen del Registro del Patrimonio Cultural (S.-1.046/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés las IX Jornadas de Estudios de Población (S.-1.047/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Saadi, Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, Giusti, Sapag y Caparrós, adhiriendo al Día
Internacional de la Familia (S.-537, 711, 1.028, 1.062
y 1.099/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
Giusti y Caparrós, adhiriendo al Día Internacional
de la Diversidad Biológica (S.-710, 1.041 y 1.100/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y
Giusti adhiriendo al Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas (S.-706 y 1.088/07).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Saadi, Rossi, Bar, Rodríguez Saá
y Negre de Alonso, Giri, Riofrio, Giusti, Pérsico,
Urquía y Viudes, adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos (S.348, 414, 500, 707, 804, 1.018, 1.168, 1.314, 1.319 y
1.365/07).
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–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando pesar por la desaparición física del diputado nacional
(m.c.) Luis José Arnaldo Mirabile (S.-1.405/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando de interés el X Congreso Nacional e Internacional de
Radiodifusores (S.-1.404/07).
–Proyecto de comunicación del senador Saadi celebrando un nuevo aniversario de la firma del Acta
de Catamarca (S.-1.312/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés el programa
“Museo en nuestras manos” (S.-1.328/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés la labor pedagógica, investigativa y publicista del profesor
Heriberto María Pezzarini (S.-1.329/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés el programa
de TV “El chasqui rioplatense” (S.-168/07).
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés el programa especial educativo “Discoverer”
(S.-169/07, O. D. Nº 289).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés la Expo Macia
2007, la XII Edición de la Fiesta Provincial de la Miel
y la Expo Apícola del Mercosur. (S.-839/07).
–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 (López Arias). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
proponer un cambio dentro del plan de labor
parlamentaria. En ese sentido, solicito que se
incorporen dos proyectos, cuyo tratamiento sobre tablas vamos a pedir cuando sea oportuno.
Me refiero a dos proyectos que tienen que ver
con autorizaciones para hacer operativos militares; son los expedientes P.E.-73/07 y 74/07.
A su vez, también solicito que se incorpore el
tratamiento del expediente C.D.-31/07, que se
refiere a la prórroga del plazo al que alude el
artículo 1° de la ley 26.177, vinculada con los
mutuos hipotecarios.
Concretamente, pido que se establezca prioridad para el tratamiento de estos tres temas, a
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efectos de que los primeros dos proyectos sean
girados a la Cámara de Diputados y el otro sea
definitivamente sancionado como ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Habiendo conversado con los
presidentes de los distintos bloques que componen este cuerpo, pido la reserva del expediente
S.-1.452. En este sentido, solicito que se le dé
prioridad al tratamiento de este tema en función
de que es necesario hacer algunas comunicaciones a partir de ese proyecto de resolución.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar el plan de
labor con las modificaciones introducidas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (López Arias). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de
que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Es para referirme a dos proyectos presentados por mí; en este momento no
recuerdo sus números, pero ya pedí a mis colaboradores que me los acerquen.
De todas maneras, quiero elevar estos dos
proyectos para que nos informen con la mayor
urgencia posible a través de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte con relación a dos cuestiones gravísimas ocurridas en
mi provincia, Santiago del Estero, íntimamente
vinculadas con el gobierno nacional, con el área
específica del Ministerio de Planificación Federal, cuyo titular es el arquitecto Julio De Vido.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Zavalía. – El primer proyecto se refiere
a la introducción en nuestra provincia, en agosto del año pasado, de un avión Lear Jet proce-
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dente de Miami a través de una compra directa
que hizo el gobierno de la provincia por 8.600.000
dólares.
Me tomé el trabajo de hablar con el gerente
comercial de esta fábrica de aviones cuando estuvo en mi provincia, e incluso este señor habló
con el gobernador. De acuerdo con lo que me
informó, este avión de ninguna manera puede
valer más de 5.000.000 de dólares. En consecuencia, habría una sobrefacturación de 2.500.000
a 3.000.000 de dólares.
Ante esta situación pedí a la Aduana que me
informara por dónde había ingresado este avión.
Entiendo que hace más de siete meses que
este avión no se ha introducido en el país porque la Aduana no lo ha informado.
No sólo mandé una carta documento a las
autoridades sino que también me comuniqué
telefóni-camente para pedirles que me informaran al respecto, pero no lo he conseguido.
Por eso es que me veo obligado a plantear en
el recinto este tema de tanta gravedad en el
que, obviamente, habría complicidad del gobierno nacional, a través de la Aduana, para encubrir esta situación.
Tengo entendido que este avión no se compró a la fábrica Lear Jet sino a un particular en
Miami. A su vez, ese particular habría recibido
300.000 dólares como seña de un empresario
particular de Santiago del Estero. Esta seña se
otorgó en nombre de la provincia de Santiago
del Estero como si se tratara de una operación
privada.
No sólo me vi obligado a traer este asunto al
recinto por el grave hecho de corrupción y la
complicidad de la Aduana de no informarme en
mi carácter de senador de la Nación, a pesar de
los reiterados pedidos, sino porque estamos hablando de una erogación de aproximadamente
26 millones de pesos hecha sin licitación pública. Incluso en el mismo Boletín Oficial de mi
provincia, que acompaño en el proyecto que presenté, aparecen las contradicciones en cuanto
a los montos y modelo del avión.
Por lo tanto, solicito que la comisión nos informe lo más urgente posible por qué la Aduana
no ha informado y no quiere informar sobre este
avión. Lo más grave es la adjudicación directa
sin licitación pública.
El otro proyecto está referido a la construcción de una terminal de ómnibus en nuestra ciudad capital de Santiago del Estero.
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Primero esta obra se llamó a licitación por
44 millones de pesos. Después termina siendo
adjudicada a una empresa de Buenos Aires –
Rivas Sociedad Anónima– por 55 millones de
pesos, sin licitación pública, en un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el
gobierno de la provincia. Este último únicamente pone los terrenos, y la mencionada empresa
de Buenos Aires, con la ayuda obviamente del
gobierno de la Nación, pone los 55 millones de
pesos en un plazo de un año y medio. Esta obra
ya ha sido adjudicada a la empresa Rivas Sociedad Anónima que, de acuerdo con información que manejo, ha sido adjudicataria en varias
obras públicas por parte del gobierno de la Nación –del Ministerio de Planificación Federal–.
También esta obra de 55 millones fue adjudicada en forma directa, sin licitación pública, lo cual
configura desde luego un hecho de corrupción
grave, tanto de parte del gobierno de la provincia como del gobierno de la Nación.
Por lo tanto, ruego a este cuerpo nos informe
a la mayor brevedad posible sobre el manejo de
estas dos cuestiones que realmente preocupan
seriamente. Y no solamente a mi provincia sino
al país, dado que hoy los argentinos estamos
viviendo un momento bastante complicado, tras
las denuncias de mafias en las obras públicas,
en una serie de casos que realmente dan mucho que decir.
Yo veo a un presidente preocupado por reconstruir la memoria de los argentinos. Veo a
un presidente preocupado –hoy lo escuchaba
en su discurso– en reconstruir el tejido de las
neuronas de los argentinos.
Dado que me veo agraviado –creo que todos
nos sentimos agraviados, subestimados, difamados– a través de sus distintas apariciones, ya
sea en el atril de la Casa Rosada o en los discursos de campaña política que está haciendo
en la Capital Federal, le pediría a ese presidente
que reconstruya también las neuronas de los
550 millones de dólares que salieron de Santa
Cruz y que todavía no aparecieron; que reconstruya también la memoria...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
senador, ¿podría concretar su pedido?
Sr. Zavalía. – Concretamente, el pedido es
que se reconstruyan la memoria y las neuronas de
la mafia de la obra pública que se está dando en la
República Argentina, en estos dos casos que aca-
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bo de mencionar: la introducción de una aeronave,
de un Lear Jet, de 8.600.000 dólares y la construcción por parte del ministro De Vido, en Santiago del Estero, de una terminal de 55 millones.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Tiene los proyectos? Cuando los acerque los vamos a...
Sr. Zavalía. – Ya están los proyectos presentados en Mesa de Entradas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Gracias.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Muy breve, presidente.
El 3 de junio se van a celebrar en la Ciudad
de Buenos Aires las elecciones para elegir al
jefe de gobierno porteño...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Rossi. – Presidente, es muy breve.
Sistemáticamente, en cada programa televisivo
o radial, en donde los candidatos defienden sus
posturas y quieren enamorar a los votantes de la
Ciudad de Buenos Aires, se acude al artilugio de
echarle la culpa al Congreso de la Nación porque no derogamos la “ley Cafiero”, razón por la
cual ellos no pueden resolver el problema de la
seguridad.
Quiero decirle, señor presidente, que hay
muchos proyectos presentados. Puntualmente,
quiero citar dos: el 803, del cual son autores el
senador Rodríguez Saá, la senadora Negre de
Alonso y creo que también el senador Basualdo.
Y el proyecto 3.224, presentado por quien habla.
Quiero hacer público, señor presidente, que
no vemos la hora en que la Ciudad de Buenos
Aires pueda tener su policía propia, pagada con
su presupuesto, de la misma manera que lo hacen todas las provincias de la República Argentina. Así lo hacen inclusive las más pobres, que
tienen que pagar su policía, sus bomberos y su
justicia.
Realmente, me duele y molesta profundamente que crean que nosotros, desde el humilde
federalismo del interior, venimos a obstaculizar
que los porteños puedan tener su propia policía.
Queremos que la tengan. Adelanto mi voto
favorable en este sentido: que tengan el presupuesto y que se hagan responsables de la seguridad. Pero no me quiero sentir cómplice por
negligencia o por silencio de lo que realmente
está ocurriendo en los debates. Se ha anuncia-
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do con bombos y platillos nuevamente el debate
para esta noche en el programa A dos voces.
De seguro, el tema central será que los tres candidatos dirán que de una vez por todas el Congreso derogue la “ley Cafiero” para poder trabajar en consecuencia.
Así que, señor presidente, solicito que se consideren con tratamiento preferencial estos proyectos, más algunos otros en los que se está
trabajando en este sentido, para que realmente
la Ciudad de Buenos Aires tenga la policía pagada por sus recursos y el esfuerzo de los porteños, y no con el que están haciendo todos los
argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: parece que
entramos en el debate libre. (Risas.)
–Murmullos en la sala.

Sr. Pichetto. – Senador Zavalía: con todo
respeto debo decirle que usted trae a colación
dos temas que son exclusivamente de jurisdicción provincial.
En la adquisición de un avión que compró el
estado provincial, bueno: tendrá que ser la justicia provincial la que evalúe si la compra se hizo
por encima del precio de mercado. En lo que se
refiere al pedido de informes vamos a colaborar con el señor senador para que la Aduana
determine el precio de mercado y a qué valor
ingresó. ¡No hay ningún problema! Vamos a
hablar con el director de la Aduana para que lo
haga. Ahora, si se compró ese avión a un precio de mayor valor, es un tema que tendrá que
ser resuelto en la jurisdicción provincial, en la
Justicia Criminal de Santiago del Estero. Entiendo su preocupación, pero no es tema de este
Congreso.
Respecto del otro tema, debo decir que el
90 por ciento de las obras públicas se hace por
delegación a los estados provinciales. Los estados provinciales son los que llaman a licitación
y se hacen cargo de lo que pagan o dejan de
pagar. Hay obras que son llevadas adelante exclusivamente por licitación nacional desde el
área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y muchas –la gran
mayoría: yo diría casi el 90 o el 95 por ciento;
cuando quieran también vamos a debatir este
tema– que se licitan y construyen por decisión
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de las autoridades provinciales o municipales.
Por su parte, los precios que se pagan son responsabilidad de los estados provinciales, que son
los que llaman a licitación pública. Entonces, este
tema de la terminal de Santiago del Estero será
objeto de investigación o de evaluación de la
jurisdicción de la provincia.
El Senado no es el resumidero o el basurero
donde cada uno viene, vuelca y reclama cualquier cosa. Esto no es una venta libre; no es un
mercado abierto donde cualquiera viene y dice
cualquier cosa. Creo que ante “cualquier cosa”
tenemos que responder.
Con todo respeto, senador Zavalía, todo lo que
sea de jurisdicción federal y usted legítimamente reclame, como es el pedido de informes ante
la Aduana, va a ser avalado por nosotros, al igual
que cualquier otro pedido de informes. Si podemos contribuir con usted lo vamos a hacer.
Ahora, las cuestiones de índole investigativa
del estado de Santiago del Estero en el sistema
federal argentino corresponden a la propia investigación del estado provincial.
Sr. Zavalía. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón; el senador Terragno me había pedido anteriormente
la palabra.
Sr. Zavalía. – Terragno...
Sr. Terragno. – Gracias, señor presidente.
Es cierto lo que señala el senador Pichetto
en cuanto a que nos estamos apartando de lo
planeado en algunos aspectos; y me refiero en
particular a lo que ha señalado mi amigo el senador Rossi. Comprendo su inquietud, pero
como senador que representa la Ciudad de Buenos Aires tengo que señalar que es cierto que
ha habido muchos proyectos tendientes a derogar la “ley Cafiero”, muchos provenientes de
senadores del interior.
Sin embargo, también es cierto que nunca se
derogó esta ley, que sigue vigente y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la justicia, ni la policía, ni los bomberos, ni el transporte, ni el puerto. Y el reclamo legítimo que
hace y deberá seguir efectuando la ciudad, hasta que logre el objetivo, que por otra parte está
marcado en la Constitución Nacional, no es para
que le paguen la policía sino para asumir plenamente sus responsabilidades y tener los ingresos correspondientes.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: coincido en
que éste no es un tema que hoy esté en debate;
y creo que vamos a tener una muy mala perspectiva si cada campaña electoral que se realice en todos los ámbitos provinciales y locales
se introduce día a día en la discusión parlamentaria.
Aclaro que cuando asumí como representante
de la Ciudad de Buenos Aires presenté el primer proyecto para la transferencia de las competencias. Dicho esto, el problema de la autonomía de la ciudad involucra mucho dinero. La
verdad es que la Constitución Nacional establece que las transferencias de servicios de la Nación a las autoridades locales, a partir de la reforma de 1994, tienen que efectuarse con las
partidas correspondientes.
Entonces, es mucho el dinero que se discute; y
por eso hubo una alta resistencia de los distintos
sectores provinciales, porque se debaten puntos
de coparticipación. Así, se debaten aproximadamente 2 mil millones de pesos de presupuesto. Por
lo tanto, no es alegre decir “Acá estamos todos de
acuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires tenga
policía”, sino que debemos coincidir en muchos
otros aspectos; y los porteños estamos dispuestos
a discutir. Pero no creo que hoy estemos llamados
a considerar este tema ni que la cuestión merezca
esta liviandad en el trato.
Creo que el proyecto que mencionó el propio
senador Rossi también establece transferencias
de presupuesto; y la verdad es que el tema en
discusión es básicamente el referido al dinero.
Además, todos los sectores estamos involucrados en esto y dispuestos a discutir el asunto,
pero hoy no fuimos llamados a considerarlo y
todos sabemos de la dificultad del debate, particularmente los bonaerenses.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: quiero agradecerle al senador Pichetto la consideración que
ha tenido.
Creo que respecto al tema del avión dejé bien
en claro que hace más de siete u ocho meses
he rogado a la gente de la Aduana, tanto telefónicamente como por carta documento, que me
informara por dónde había entrado ese avión;
sin embargo, hasta ahora no lo he logrado.
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Entonces, ¿qué quieren que haga? Es un organismo nacional. ¿A dónde voy a preguntar?
¿A la embajada de los Estados Unidos?
Por otro lado, respecto del tema de la terminal, es cierto lo que usted dice, porque son la
justicia y el ámbito provinciales quienes tienen
que dilucidar esta cuestión. Sin embargo, aquí
no podemos obviar que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
otorgó 55 millones de pesos para que se haga
esa terminal; y vaya casualidad que la obra se
la adjudican en forma directa a la firma Rivas
S.A., que es de la Capital Federal, dado que,
según tengo entendido, no habría ninguna empresa en Santiago del Estero en condiciones de
hacer esa obra. Entiendo que es realmente un
monto excesivo; ¡ni que se fueran a reconstruir
las torres gemelas con esos 55 millones!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: a título
ilustrativo y en sintonía con lo que informó el
presidente de mi bloque, quiero señalar que las
obras efectuadas en Santiago del Estero
–tengo aquí una planilla que después voy a
arrimársela al senador Zavalía–, por gestión
centralizada, es decir, a cargo del Estado nacional, solamente ascendieron al 6 por ciento, contra un 94 por ciento, que estuvo a cargo justamente de las autoridades de Santiago del Estero.
Y cuando livianamente se habla del tema de
la corrupción en la obra pública, debemos decir
–para ilustrar a la gente– que en ese 94 por
ciento de obras que suman un total, entre proyectadas y ejecutadas, de 900 millones de pesos –cifra que, como santiagueño, seguramente
sabe que no tiene precedente igual en la historia
de las administraciones públicas nacionales–, el
acto de corrupción es muy complejo, porque
efectivamente participa el control del Estado, a
través de la SIGEN, la Auditoría General de la
Nación, los tribunales de cuentas de las provincias, los ministerios de Economía provinciales,
los gobernadores, los intendentes y las secretarías de Hacienda de las provincias, entre otros.
En realidad, para hablar de actos de corrupción en la obra pública habría que mencionar a
todo un colectivo de corruptos que efectivamente hayan presenciado los hechos que él denuncia.
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En consecuencia, me parece que cuando hablamos de actos de corrupción en la obra pública debemos tener en cuenta que lo único que
hace el Estado nacional en las obras descentralizadas es aportar el financiamiento. En ese sentido, los pliegos de condiciones, las licitaciones,
las adjudicaciones y las referencias a los sistemas de control de obra corresponden a las gestiones y autoridades provinciales, que en algunos
casos se hacen juntamente con los municipios.
En consecuencia, la única función del Estado
nacional en el 94 por ciento de las obras, incluida la de Santiago del Estero –y qué casualidad;
esta es una de las obras descentralizadas–, es
la del financiamiento; el resto de la operatoria
queda exclusivamente a cargo de las autoridades provinciales.
Hago esta aclaración porque se mencionó al
voleo el tema de la corrupción en la obra pública. En realidad, es una gran mentira mediática,
por lo que deberíamos comenzar a definir concretamente varios puntos al respecto.
Y digo ello, porque este porcentaje al que hice
referencia respecto de Santiago del Estero –94
por ciento de obras descentralizadas–, también
se da en el resto del país, en donde el 6 por
ciento de las obras públicas son centralizadas y
el 94 por ciento se realizan con financiamiento
estatal, es decir que son obras descentralizadas, en cuyo control, licitación y adjudicación
participan los organismos de control de todas
las provincias y municipios.
Sr. Presidente (Pampuro).– Vamos a continuar con el temario de hoy.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – La Presidencia estaba leyendo
los asuntos ingresados y se había aprobado un
plan de labor.
Sin ánimo de coartar el derecho de expresión
de cada uno de los señores senadores, lo correcto es seguir con el plan de labor y con la
lectura de los asuntos entrados; luego cada legislador pedirá en su momento el uso de la palabra para tratar el tema habilitado. Y lo mismo
respecto de los asuntos sobre tablas y las preferencias.
Por lo tanto, a fin de ordenar la sesión, solicito al señor presidente se retome la lectura de
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los asuntos entrados, vía Intranet y demás, y
sigamos avanzando en el orden del plan de labor votado.
5
AUTORIZACION PARA EL INGRESO
Y EGRESO DE FUERZAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Continuamos
con el temario.
Corresponde considerar, conforme a la modificación del plan de labor, el dictamen de la
Comisión de Defensa en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, por el que se autoriza la salida
de las fuerzas nacionales para que participen
en el ejercicio combinado Team Work South
2007 que realizará la Armada argentina. (P.E.73/07.)
Sr. Pichetto.– Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: voy a pedir
que se traten en forma conjunta los dos proyectos vinculados con el tema.
Sr. Presidente (Pampuro).– ¿Está de acuerdo, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Giustiniani.– Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.– Que se voten en forma
separada.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto.– El tratamiento será conjunto,
pero la votación separada.
Sr. Giustiniani.– Gracias.
Sr. Presidente (Pampuro).– El otro expediente es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera
de él de fuerzas nacionales, para que participen
del ejercicio combinado Plata V, que es un ejercicio entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea del Brasil en la zona de la Triple Frontera. (P.E.-74/07.)
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
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Sra. Perceval. – Señor presidente: el primer
proyecto, referido al Team Work South 2007,
es un ejercicio que se hace en años impares,
bianualmente, al que la Armada chilena ha invitado a su par argentino.
Aclaro que esta maniobra se hará en aguas
internacionales, a la altura del centro de las costas de la República de Chile y estaría participando nuestra Armada con una corbeta MEKO
140, con helicóptero orgánico, y el objetivo es
profundizar en el marco del dos más dos las
medidas de confianza y cooperación, según las
reglas de entrenamiento y objetivos de misiones
de paz de Naciones Unidas.
Con respecto al Plata V, que tiene que ver
con la Fuerza Aérea, es un ejercicio específico
combinado que tiene trayectoria de realización
con el Brasil, enmarcado también en los convenios bilaterales firmados entre ambos países.
Y tal como lo explicita el título del proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo en
esta región, que para el caso de la Argentina es
el Nordeste, tiene que ver con una ejercitación
para la mejor detección de vuelos irregulares.
Con estas palabras dejo presentadas las dos
ejercitaciones, que tienen un nivel subregional,
y pido al cuerpo su aprobación.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los pedidos de
inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Aprobado.1
A continuación corresponde votar el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Aprobado.
En consideración el expediente 73/07.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
47 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora
Giusti: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Giusti. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora
Viudez: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Viudez. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora
Leguizamón: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 50 y 1 voto negativo. La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
En consideración el expediente 74/07.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito el envío inmediato de
las sanciones de estos proyectos a la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el envío inmediato a la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1

Ver el Apéndice.
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6
PRORROGA DE REFINANCIACION
HIPOTECARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión, por el que se prorroga por noventa días
hábiles, a partir de su vencimiento, el plazo al
que alude el artículo 1° de la ley 26.177 de
refinanciación hipotecaria. (C.D.-31/07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: se trata
de un proyecto de ley en revisión que prorroga
por noventa días hábiles, a partir de su vencimiento, el plazo aludido en el artículo 1° de la
ley 26.177.
Esto es la unidad de reestructuración de las
deudas que tienen los deudores hipotecarios
preconvertibilidad con el Banco Hipotecario
Nacional.
Nosotros ya hemos efectuado la constitución
efectiva de la unidad, la cual está representada
tanto por senadores como por diputados de la
Nación; en ese sentido, yo represento a la Cámara de Senadores.
Definitivamente, se trata de un proyecto que
goza de amplio consenso, pues se necesitan
noventa días más para seguir trabajando en pos
de la reestructuración definitiva de las deudas
preconvertibilidad. En consecuencia, en virtud
del consenso señalado, considero que podría
aprobarse este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: por supuesto que apoyamos este proyecto de ley e
instamos a que los integrantes de dicha comisión hagan los esfuerzos necesarios para lograr
una resolución definitiva del tema.
Sé que no es responsabilidad de los diputados
ni de los senadores, pero los funcionarios que la
integran deberían tener la amabilidad de sentarse y trabajar, porque a pesar de la prórroga, los
juicios lamentablemente continúan. Es cierto que
no se pueden ejecutar las viviendas de los deudores, pero las causas se siguen acumulando y
los abogados hacen pingües negocios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
estamos trabajando sistemáticamente y la unidad está bien constituida.
Por último, solicito que la votación se haga
en general y en particular en una sola votación,
pues simplemente se trata de un proyecto de
tres artículos.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°3. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes. 1
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el señor vicepresidente de la Nación,
don Daniel O Scioli.

7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: había quedado
reservado el expediente S.-1.452, respecto del
cual se había acordado considerarlo en primer
lugar.
Sr. Presidente. – Senador Ríos, ¿propone
que lo tratemos sobre tablas ahora?
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: reitero lo
expresado en la sesión anterior. El proyecto del
senador Terragno es muy interesante, porque
plantea una argumentación en cuanto a la defensa de los intereses argentinos, la cual está
siendo evaluada por los técnicos de la Cancillería. Al respecto, acabo de mantener una conversación con el canciller y me manifestó que
me haría llegar sus observaciones.
En consecuencia, este proyecto estaríamos
en condiciones de considerarlo en la próxima
sesión. Para que mi bloque pueda tratar dicha
iniciativa es importante tener en claro la posición de la Cancillería y sus observaciones,
Reitero, me parece un proyecto interesante;
pero como se trata de un tema de política internacional, nuestro bloque quiere contar con las
observaciones formuladas por la Cancillería.
Por lo tanto, nos comprometemos a tratar
decididamente el proyecto en la próxima sesión
del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: entiendo
la prudencia del bloque de la mayoría y, por otro
lado, señalo que este proyecto tiene sentido si
logra un consenso.
Pero a la vez quiero destacar lo siguiente. De
ninguna manera estamos tomando resoluciones
que no le correspondan adoptar al Congreso. Por
supuesto que el manejo de las relaciones exteriores corresponde al Poder Ejecutivo. Pero lo que
plantea el proyecto es dirigirse al ministro de
Relaciones Exteriores, a fin de sugerirle que disponga un estudio sobre las implicancias del tema
y, a la vez, proponerle que se analice la oportunidad de presentar copia de las leyes.
De modo que nuestro planteo es, precisamente, dirigirnos en consulta al canciller y me parece que es contradictorio que el señor ministro
deba analizar los términos en los cuales le hacemos la consulta. Entiendo que no habría necesidad, aunque comprendo que la podría haber
desde el punto de vista político, de esperar esa
consulta para aprobar lo que simplemente es un
proyecto de resolución por el cual nos dirigimos
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
a fin de que analice un tema concreto, que por
otra parte tiene una gran importancia.
En efecto, hace un cuarto de siglo que terminó la Guerra de Malvinas. Nos pasamos ha-
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blando de los derechos sobre las islas Malvinas
y utilizamos argumentos que vienen desde 1833,
que siguen siendo válidos, pero cuando hay hechos nuevos que pueden permitir que no sólo la
Argentina sino la comunidad internacional demande una negociación, cuando hay hechos
nuevos que provienen de la propia legislación
británica, vacilamos en nuestro accionar. Por
lotanto, me parece que es muy necesario que
no vacilemos en nuestros actos.
Nuestro pedido, insisto, es que el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto analice y estudie la cuestión mencionada y creo que no deberíamos esperar el okay para que pidamos
exactamente eso: analizar y estudiar.
Entiendo la razón política y vamos a esperar
hasta la semana próxima, pero el canciller también tiene que comprender que no puede trabar
un pedido de esta naturaleza.
8
CREACION DE UNIDAD DE ENLACE CON
PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en este momento solicito el tratamiento sobre tablas del
expediente S.-1.452/07.
El proyecto tiene por objeto crear la Unidad
de Enlace que corresponde como nueva representación organizativa del Congreso argentino
ante el Parlamento del Mercosur. Se trata de
algo que está especificado en los tratados firmados y en el funcionamiento actual del Parlamento del Mercosur una vez que se ha constituido.
Este hecho implica que el Senado de la Nación genere esta unidad administrativa, para dar
un marco de participación, y constituya los enlaces en las comunicaciones correspondientes
entre los parlamentarios que ya están en funciones y la estructura del Parlamento creado.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace con el Parlamento Mercosur, la que estará integrada por los se-
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ñores legisladores designados parlamentarios del
Mercosur, quienes dictarán su propio reglamento.
Art. 2º – La Unidad de Enlace tiene como objetivo
coordinar la logística y las acciones a desarrollar por
la delegación argentina de parlamentarios del
Mercosur en el Parlamento Mercosur.
Art. 3º – A los fines de asistir técnica y administrativamente a la Unidad de Enlace, se dotará a la misma de un (1) director, un (1) subdirector y del personal que corresponda para el buen cumplimiento
de sus fines.
Art. 4º – Comuníquese.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se crea la Unidad de Enlace
con el Parlamento del Mercosur.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

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

O.D .143:

O.D. 144:

9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de resolución, de comunicación y de
declaración sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº156 se
reemplaza la expresión “corriente año” por “año
2006”. En el Orden del Día N/º185 se reemplazan las expresiones “llevará” por “llevara” y
“contará” por “contó”. En el Orden del Día
Nº 187 se reemplaza la expresión “a realizarse” por “realizado”. En el Orden del Día Nº 210
se reemplaza la expresión “corriente” por “año
2006”, y en el Orden del Día Nº 213 se reemplaza la expresión “llevará” por “llevara”.
Ordenes del día 138 a 178; 180 a 183; 185 a
204; 207 a 211; 213 a 221; 227 a 232.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 138: Satisfacción por la puesta en marcha del Proyecto Biojet.
O.D. 139: Beneplácito por la mención especial otorgada por la Fundación
Konex a la Facultad de Ciencias
Sociales.
O.D. 140: Beneplácito por la entrega del Premio Konex al escritor y ensayista
Noé Jitrik.
O.D. 141: Declaración de interés parlamentario de la XXXVI Fiesta Nacional de
Jineteada y Folklore, a realizarse
entre el 3 y el 10 de enero de 2007,
en Diamante, Entre Ríos.
O.D. 142: Reconocimiento por los proyectos
premiados presentados por alum1

Ver el Apéndice.

O.D. 145:

O.D. 146:

O.D. 147:

O.D. 148:

O.D. 149:

O.D. 150:

O.D. 151:

O.D. 152:
O.D. 153:

O.D. 154:

O.D. 155:

O.D. 156:
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nos de distintas provincias en la
XXX Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología, realizada en la provincia de Salta.
Adhesión a la conmemoración de
la creación de la bandera argentina, enarbolada en las barrancas del
Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Declaración de interés parlamentario, económico y cultural del programa Incubadora de Empresas en
el Aula, desarrollado en instituciones educativas de Entre Ríos.
Declaración de interés del Honorable Senado de la emisión del programa “Algo habrán hecho, la historia continúa”, de la productora
Cuatro Cabezas, emitido por Telefé.
Homenaje al conmemorarse el aniversario del nacimiento de Rosario
Vera Peñaloza, el 25 de diciembre de
2006.
Beneplácito por la inauguración del
nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 4 de Resistencia, Chaco.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al sociólogo Juan Carlos
Portantiero.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Julio H. G.
Olivera.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Francisco
Samuel Naishtat.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Horacio
Sanguinetti.
Beneplácito por el homenaje brindado al matemático Manuel Sadosky.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al economista Bernardo
Kosacoff.
Beneplácito por el Premio Konex
otorgado al doctor Rodolfo Magín
Casamiquela.
Declaración de interés del Honorable Senado del X Seminario del
Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El derecho
electoral. Situación actual en Argentina”.
Beneplácito por el centenario de la
Escuela “Doctor Carlos Saavedra
Lamas” de la provincia de San Juan.
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O.D. 157: Declaración de interés parlamentario y educativo de la celebración
del centenario de la Escuela “Doctor Baldomero Fernández Moreno”
de Chucuma, San Juan.
O.D. 158: Beneplácito por el premio otorgado a Marina Vilte, protagonista de
la película Una estrella y dos cafés, en el X Festival de Cine Latino
de Miami.
O.D. 159: Beneplácito por el premio Nobel de
la Paz otorgado al economista
Mohammed Yunus y al Grameen
Bank.
O.D. 160: Declaración de interés el VII Modelo Internacional de UNESCO.
O.D. 161: Declaración de interés científico y
tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática realizado el 26 de
septiembre de 2006 en la Ciudad de
Buenos Aires y el 9 de noviembre,
en Rosario, provincia de Santa Fe.
O.D. 162: Declaración de interés del Congreso Político Educativo “Hacia una
nueva ley de educación. Hacia una
participación en serio”, a realizarse
los días 10, 11 y 12 de agosto en
Formosa.
O.D. 163: Declaración de interés científico y
educativo de las XIII Jornadas de
Investigación y el II Encuentro de
Investigadores en Psicología del
Mercosur, realizado los días 10, 11
y 12 de agosto de 2006.
O.D. 164: Declaración de interés cultural y
educativo del V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada para la
infancia y la juventud”, a realizarse en Buenos Aires en octubre del
corriente año.
O.D. 165: Pesar por el fallecimiento del historiador Fermín Chávez.
O.D. 166: Declaración de interés parlamentario educativo, sociocultural y laboral de la Jornada de Capacitación
para Guardavidas y Fuerzas Vivas
en General en Actualización de Salvamento Resucitación Cardiopulmonar y Turismo a llevarse a cabo
en la provincia de Entre Ríos los
días 2 y 3 de junio.
O.D. 167: Declaración de interés del V Festival Nacional de Teatro Juvenil.
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O.D. 168: Beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear en nuestro país.
O.D. 169: Declaración de interés parlamentario y cultural de la realización de la
XVII Conferencia del Distrito 4960
del Rotary Internacional a llevarse
a cabo en la provincia de Entre
Ríos.
O.D. 170: VIII Reunión de Consultas Políticas
de Alto Nivel con Canadá, llevada
a cabo el 17 de octubre de 2006.
Pedido de informes.
O.D. 171: Acuerdos alcanzados por la misión
comercial e institucional a México,
organizada por el Poder Ejecutivo
nacional, en el mes de octubre pasado. Pedido de informes.
O.D. 172: Cambios en los acuerdos de precios y volúmenes comprometidos
con Bolivia para el suministro de
gas a nuestro país. Pedido de informes.
O.D. 173: Preocupación por las denuncias de
dúmping en la comercialización de
productos farináceos.
O.D. 174: Reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de Frankfurt am Main
contra la Argentina por el no pago
de bonos emitidos. Pedido de informes.
O.D. 175: Realización de gestiones para el
nombramiento del presidente de la
delegación argentina ante la Comisión Binacional para el Desarrollo
de la Alta Cuenca del Río Bermejo
y Río Grande Tarija (Cobinabe).
O.D. 176: Presunta deuda que mantendría la
Argentina con la Comisión Nacional de Valores de Italia. Pedido de
informes.
O.D. 177: Adopción de medidas diplomáticas
para recomendar a los Estados
miembros del Mercosur conformar
una comisión para formular una
norma de control de armamentos y
tecnologías sensitivas.
O.D. 178: Decreto 535 de la República Oriental del Uruguay, que fija un arancel
menor o igual a la tasa global a las
importaciones provenientes de la
Argentina. Pedido de informes.
O.D. 180: Beneplácito por los premios otorgados por ADEPA, en la categoría
derechos humanos, al suplemento
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O.D. 183:

O.D. 185:

O.D. 186:

O.D. 187:
O.D. 188:

O.D. 189:
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especial “30 años después”, del
diario “La Voz del Interior”.
Beneplácito por la obtención del
Premio Internacional de Periodismo
Rey de España para la Prensa Escrita por parte de dos periodistas
que publicaron una investigación
sobre tráfico de bebés en Santiago
del Estero.
Realización de una campaña de difusión sobre los derechos de los
ciudadanos en relación con el uso
de las orillas de ríos, mares y lagos.
Reconocimiento a dos periodistas
de Gualeguaychú, acreedoras del
Premio Don Quijote al periodismo.
Declaración de interés parlamentario del VII Simposio de Patología
Gastroduodenal, a llevarse a cabo
el 13 y 14 de abril de 2007.
Beneplácito por la iniciativa de la
Fundación Fortunato Benaim, que
creó el programa de ayuda solidaria para brindar asistencia gratuita
a pacientes menores con secuelas
de quemaduras.
Adhesión a la XXVII Edición del
Rally de la República Argentina.
Extensión a la provincia de San
Luis del régimen de compensaciones complementarias otorgado a
empresas de transporte automotor
que operan en el área metropolitana de Buenos Aires.
Adopción de medidas para la construcción de defensas de hormigón
sobre las márgenes del río Grande
en la ciudad de Humahuaca, Jujuy.

O.D. 190: Adopción de medidas para la creación de una delegación de la Secretaría de Transporte en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut.
O.D. 191: Implementación de un programa
nacional de construcción de viviendas rurales.
O.D. 192: Incorporación a la ruta Buenos Aires - Córdoba, de Líneas Aéreas del
Estado (LADE), de destinos del
NOA hasta Jujuy.
O.D. 193: Adhesión al Día Internacional de la
Aviación Civil.
O.D. 194: Adopción de medidas para concluir
con la pavimentación de la ruta nacional 14, en el tramo entre los mu-

O.D. 195:

O.D. 196:

O.D. 197:

O.D. 198:

O.D. 199:

O.D. 200:

O.D. 201:

O.D. 202:

O.D. 203:

O.D. 204:

O.D. 207:

O.D. 208:
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nicipios de San Pedro y Bernardo
de Irigoyen, Misiones.
Adopción de medidas para que las
empresas de transporte aéreo comercial incrementen la frecuencia
de los vuelos a la provincia de San
Juan.
Adopción de medidas conducentes
a la construcción de una obra de
seguridad vial que consista en una
bicisenda en el tramo comprendido
entre los kilómetros 1.434 al 1.437
de la ruta nacional 12 correspondiente al corredor vial 6.
Adopción de medidas para realizar
el dragado y encauzamiento del lecho del río Seco en el departamento de San Martín de la provincia de
Salta.
Implementación de un plan para acceder a la vivienda propia para la
población que cuenta con ingresos
medios.
Preocupación por los accidentes
ferroviarios provocados por la falta de obras de inversión.
Adopción de medidas para agilizar
la resolución de los hechos ocurridos en 1976 en la provincia del
Chaco, conocidos como la Masacre
de Margarita Belén.
Beneplácito por la adhesión de
nuestro país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Beneplácito por la recuperación de
un nuevo nieto por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Apoyo al informe de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cierre del centro de detención de Guantánamo.
Reconocimiento a los profesionales
y voluntarios del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF),
que identificaron a 250 víctimas de
la dictadura militar.
Adopción de medidas para la creación de consorcios camineros en
todo el país.
Adopción de medidas para el dragado del puerto de Buenos Aires
y de los canales de acceso por el
río de la Plata.
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O.D. 209: Beneplácito por la decisión del gobierno de Entre Ríos, de dotar a 30
escuelas rurales de servicio eléctrico.

O.D. 221:

O.D. 210: Reconocimiento a la Confederación
General Económica de la República Argentina al cumplirse un nuevo aniversario de la firma de su documento fundacional.

O.D. 227:

O.D. 211: Declaración de interés legislativo de
la 5ª Sesión del Comité de Revisión
de Implementación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CRIC 5), a
llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 12 y
el 21 de marzo de 2007.

O.D. 228:

O.D. 229:

O.D. 213: Declaración de interés legislativo
del Congreso Interacción Continente-Mar: Evolución de los Ecosistemas y del Clima, a llevarse a cabo
en la provincia de San Juan del 14
al 22 de mayo del corriente año.

O.D. 230:

O.D. 214: Medidas adoptadas respecto de la
resolución de la OEA AG/Res. 2.024
“Reducción de los desastres naturales”. Pedido de informes.

O.D. 231:

O.D. 215: Beneplácito por la selección del
proyecto Conservación del Chaco
Seco en Tierras Fiscales, en el marco del Programa Medianas Donaciones del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente, a realizarse durante el año 2007.
O.D. 216: Adopción de medidas para dotar a
la Administración de Parques Nacionales de mayor cantidad de personal.
O.D. 217: Vertederos de residuos incontrolados
en el territorio nacional. Pedido de informes.
O.D. 218: Declaración de interés del Honorable Senado del Programa Nacional
para la Gestión Ambiental de Sitios
Contaminados.
O.D. 219: Declaración de interés parlamentario del Honorable Senado de la Nación del II Encuentro Internacional
de Derecho Ambiental, a realizarse
en Villa La Angostura, entre el 22 y
el 23 de marzo de 2007.
O.D. 220: Beneplácito por la realización del
taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de conservación en el Gran Chaco Argentino”,

O.D. 232:
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a desarrollarse los días 18 y 19 de
abril en la provincia del Chaco.
Supuesto traslado de productos
químicos que se encuentran en
Dock Sud. Pedido de informes.
Adopción de medidas para equipar
a cada gran unidad de combate
(GUC) del Ejército Argentino de un
simulador para observadores adelantados (SIMOA II).
Beneplácito por la ampliación del
horario de funcionamiento del radar de la Fuerza Aérea Argentina
instalado en el aeropuerto de Resistencia, Chaco.
Entrega de diversos aviones por
parte de la empresa Lockheed
Martin Aircraft S.A. a la Fuerza
Aérea Argentina. Pedido de informes.
Licitación para adquirir naves para
ser afectadas al patrullaje de la
zona marítima austral. Pedido de informes.
Situación de los efectivos de las
fuerzas armadas de la República Argentina que participan en misiones
de paz en la ONU, actualmente en
la República de Haití y Chipre, respectivamente. Pedido de informes.
Beneplácito por los premios otorgados por ADEPA en la categoría
ecología a la revista “Hydria”, y a
los periodistas Daniel Fiorotto y
Paolo Icardi.

Sr. Presidente. – En consideración los proyectos de comunicación, de resolución y de declaración que fueron enunciados por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA DE LA COMISION
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS FIRMADOS POR UNANIMIDAD

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación
corresponde tratar los órdenes del día de la
1

Ver el Apéndice.
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Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas firmados por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: en realidad, corresponde que pasemos al tratamiento
de los órdenes del día con proyectos de ley
aprobados por unanimidad. Si no me equivoco,
se trata de los órdenes del día números 19, 64
y 32.
Sr. Sanz. – Sí.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Si bien en este
momento no hay quórum, voy a leer los dictámenes que han sido firmados por unanimidad
en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas. Ellos son los siguientes: órdenes
del día: 222, 223, 224, 225, 226, 233, 234, 235,
236, 237 y 238. Repito: estos son los dictámenes firmados por unanimidad en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
–Los órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
O.D. 222: Movimiento y control de fondos
transferidos a varias provincias
para programas y planes sociales.
O.D. 223: Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios.
O.D. 224: Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
O.D. 225: Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital
Social.
O.D. 226: Programa Jefes y Jefas de Hogar.
O.D. 233: Emprendimientos Energéticos
Binacionales S.A. (EBISA).
O.D. 234: Construcción de Vivienda para la
Armada (Coviara) Empresa del Estado.
O.D. 235: Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
O.D. 236: Proyecto de Fortalecimiento del
Sistema de Inversión Pública.
O.D. 237: Terminal Portuaria Nº 4 del Puerto
Nuevo de Buenos Aires.

23

O.D. 238: Secretaría de Energía –Subsecretaría
de Combustibles–, Dirección Nacional de Refinación y Comercialización.

Sr. Presidente. – Si los señores senadores
que se encuentran de pie se sentaran habría
quórum y podríamos votar.
–Luego de unos instantes:

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

Sr. Presidente. – Aprobados.1
11
MANIFESTACIONES

Sr. Secretario. – Seguidamente, corresponde el tratamiento del Orden Día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, con
dictámenes en mayoría y en minoría, que corresponde al trámite parlamentario 1.314, resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: yo entiendo que
lo que correspondería ahora sería tratar los órdenes del día con proyectos de ley sin discusión
y luego sí pasar a aquellos que van a tener discusión, como es el que se acaba de anunciar y
donde hay dictámenes en mayoría y en minoría.
Sr. Presidente. – Lo que pasa es que según
el plan de labor –por lo menos está redactado
así– se había acordado tratar antes de los órdenes del día con proyectos de ley sin discusión,
los órdenes del día de la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo, tal como dijo el señor secretario.
Sr. Sanz. – Sí, está bien, pero habíamos separado los órdenes del día de la Comisión
Bicameral que acaban de anunciarse y votarse
sin discusión del Orden del Día Nº1.314, donde
sí habrá discusión. Por lo tanto, yo sugiero que
tratemos primero los órdenes del día con dictámenes en proyectos de ley sin discusión, para
dejarlos definitivamente consolidados, y después
pasemos a analizar los temas que sí tendrán discusión.
1

Ver el Apéndice.

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: ese era
el orden del temario. En realidad, no cambió:
primero los proyectos de ley y después los temas en los que no hay unanimidad.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, procederemos de esa forma.

Reunión 7ª

–Asentimiento.

riores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se modifican diversos artículos de la ley 25.626 que dispone la
prohibición de la importación de neumáticos
recauchutados y neumáticos usados. (Orden del
Día Nº 19.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

12

–Se practica la votación por medios electrónicos.

O.D. Nº 32: DENOMINACION COMO PUENTE
DE LA INTEGRACION “DR. MIGUEL RAGONE”
AL UBICADO SOBRE EL RIO SECO
EN SAN MARTIN, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
del señor senador López Arias por el que se
denomina Puente de la Integración “Dr. Miguel
Ragone” al ubicado sobre el río Seco en la ruta
nacional 34, departamento General San Martín,
provincia de Salta. (Orden del Día Nº 32.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). –Se registran 39
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°4. 2

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

Sr. Secretario (Estrada). –Se registran 37
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de diputados.
14
O.D. Nº 64: TRANSFERENCIA
DE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DEL DEPARTAMENTO DE CHILECITO,
LA RIOJA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
en revisión por el que se transfiere un inmueble
a la Municipalidad del departamento de Chilecito,
La Rioja. (Orden del Día Nº 64.) 3
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). –Se registran 37
votos afirmativos. Unanimidad.
13
O.D. Nº 19: MODIFICACION DE LA LEY
QUE DISPONE LA PROHIBICION
DE LA IMPORTACION DE NEMATICOS
RECAUCHUTADOS Y NEUMATICOS USADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6. 4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
1
2
3
4

Ver
Ver
Ver
Ver

el
el
el
el

Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
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15

16

O.D. Nº 205: MODIFICACION DE LA LEY 20.785
Y DEL DECRETO LEY 6.582/58.
POSTERGACION

O.D. Nº 72: TRANSFERENCIA
DE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DE CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
modifica la ley 20.785 (custodia y disposición
de bienes objeto de secuestro en causas penales) y el decreto ley 6.582/58 (régimen jurídico
del automotor) ratificado por la ley 14467, t.o.
1997. (Orden del Día Nº 205.)1
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: vamos a pedir
que se postergue.
Sr. Presidente. – Bueno, cuando tengamos
quórum...

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Ríos por el que se transfiere
un inmueble a la Municipalidad de Corrientes.
(Orden del Día Nº 72.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.

–Se llama para votar.

Sr. Sanz. – Pedí la palabra, señor presidente,
para señalar que habiendo suficientes senadores en la casa –y veo que algunos otros se están levantando– quisiera, a través suyo, que se
los convoque a través de los secretarios de bloque. Nosotros lo estamos haciendo con nuestro
bloque a pesar de que estamos prácticamente
todos.
Sr. Presidente. – Vamos a esperar hasta
las 17 y 30, a ver si completamos el quórum.
Sr. Sanz. – Presidente: ¿cuantos senadores
hay en la casa?
Sr. Presidente. – Cincuenta.
–Se continúa llamando.
–A las 17 y 28:

Sr. Presidente. – Senador Sanz: lo último
fue que el senador Pichetto propuso retirar del
plan de labor el Orden del Día Nº 205.
¿Estamos de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Muy bien.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
La señora senadora González de Duhalde
manifiesta su voto a viva voz.
Sra. González de Duhalde. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
17
O.D. Nº 1.314: SISTEMA FERROVIARIO
INTEGRADO Y DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR

Sr. Sanz. – Queda pendiente el Orden del
Día Nº 1.314 de la Comisión Revisora...
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes en mayoría y en minoría de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración en la resolución
remitida por la Auditoría General de la Nación
sobre verificación de los procedimientos y controles, con relación a la asignación de los bienes
fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SISFER) y del Sistema Integrado del Transporte Automotor (SISTAU). Se aconseja apro1

1

Ver el Apéndice.

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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bar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.314, anexo y anexo I.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: tenemos
a consideración el Orden del Día Nº 1.314, impreso el 29 de noviembre de 2006. Cuenta con
tres dictámenes emitidos por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración, dos en minoría y uno en mayoría, referidos a una información vinculada a observaciones de la Auditoría General de la Nación sobre verificación, procedimientos y
controles respecto de la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado y del Transporte Automotor.
En este sentido, en oportunidad de propiciar
en el ámbito del Senado el tratamiento de la ley
de presupuesto vigente, la 26.198, pude exponer con precisión la evolución de los subsidios
al transporte y la raíz que tenía su asignación
por el efecto que tiene la distribución del ingreso, principalmente, en los deciles de menores
ingresos.
El monto total de subsidios al transporte alcanzaba a $ 2.247 millones; y en el transporte
de pasajeros se vinculaba con la diferencia entre el boleto existente de $ 0,70 o 0,75 centavos,
aproximadamente, a $ 1,70. La diferencia era
el subsidio que permitía el mantenimiento del
costo de transporte para el usuario del Sistema
de Transporte Público de Pasajeros.
También, en esa oportunidad, expliqué la existencia de dieciséis fondos fiduciarios, de los cuales había una proyección de ingresos equivalente a 5.620 millones de pesos desde el punto de
vista anual.
En virtud del artículo 8º de la ley 24.156, de
Administración Financiera y Sistemas de Control, los fondos fiduciarios contaban con un sistema de control por parte de los organismos pertinentes, es decir, tanto de la Sindicatura General
de la Nación como de la Auditoría General de la
Nación.
En ese sentido, también remarqué en aquel
debate la existencia de la ley 25152, de solvencia fiscal, que planteó la necesidad de la inclusión de los fondos fiduciarios en el presupuesto;
criterio que fue ratificado por el artículo 3º de la
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ley 25.917 que, en virtud de una resolución del
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, estableció que la obligatoriedad a partir de la actual ley de presupuesto se corría un año más, de
común acuerdo entre las jurisdicciones nacional y provinciales.
En este contexto hice una exposición muy
detallada, donde la evolución de los subsidios de
transporte tenían una directa vinculación con la
evolución de la demanda, porque los criterios
de asignación de recursos estaban orientados a
una comparación del flujo de ingresos de las
unidades de transporte, de los kilómetros recorridos y de los pasajeros transportados. Por lo
tanto, a mayor incremento de número de pasajeros transportados y sobre la base de un número determinado de kilómetros recorridos, inexorablemente tenía un impacto directo desde la
percepción de ingresos y, por ende, de la captación adicional de fondos para el sistema de transporte.
Con respecto al sistema ferroviario, en 2002
se transfirieron 36 millones de pesos en concepto de subsidio. La proyección para 2007 indica 281,5 millones de pesos.
Indudablemente, uno debe observar que cuando analiza el índice del costo de vida por deciles
de ingresos, los deciles más castigados –o sea,
el primero, segundo y tercero– son los de mayor nivel de demanda de servicios y, principalmente, de transporte. Por lo tanto, la incidencia
en el costo de vida para los deciles de menores
ingresos tiene una mayor proporcionalidad en la
cuestión del transporte, electricidad, gas, etcétera y, por supuesto, se refleja mayormente en
lo que se denomina AMBA, el Area Metropolitana de Buenos Aires, respecto del resto.
Obviamente, si uno analiza también el transporte automotor de pasajeros, vemos que pasó
de 66,1 millones de pesos a 1.695,2 millones de
pesos proyectados para 2007. El transporte automotor de cargas pasó de 5,1 millones de pesos a 270,7 millones de pesos y el total de transporte pasó de 107,2 millones de pesos a 2.247,5
millones de pesos.
Esta instrumentación del sistema de subsidios
al transporte automotor surge a raíz de la crisis
más severa que tuvo la historia, entre los años
2001 y 2002. Y yo he participado en el diseño
del decreto 652 del año 2002, que establecía
una ratificación de un acta acuerdo que recuer-
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do haber firmado como jefe de Gabinete de Ministros respecto de la provisión de gasoil y los
mecanismos de instrumentación de esa tasa de
gasoil del 18,5 por ciento, que después se tradujo en la ley 26.028, aumentando del 18,5 al 20,2
por ciento, para sustituir el concepto de tasa por
el concepto de impuesto, del mismo modo que
se sustituyó el concepto de tasa hídrica transformándolo en impuesto en virtud de fallos judiciales adversos que inexorablemente requerían
una ley del Congreso.
De manera tal que desde el punto de vista de
la filosofía en la instrumentación de los subsidios de transporte, es un mecanismo que permite una compensación al usuario que de otra manera debería pagar más y, obviamente, tendría
una incidencia desde el punto de vista de la distribución del ingreso.
Recordemos que durante la crisis del año
2002 la estructura de ingresos del país con relación a su distribución era equivalente a 1 a 48
veces entre los deciles extremos, lo que posteriormente disminuyó a 1,28 a partir de la tasa de
crecimiento de la economía argentina que casi
llega al 50 por ciento con la generación de más
de 3 millones de empleos y, obviamente, una
disminución del índice de desocupación del 27
por ciento a un dígito, desde el punto de vista de
la desocupación, y la reducción de los índices
de pobreza que bajaron del 54 al 26 por ciento y
también de indigencia, que bajó del 26 al 8,7 por
ciento.
Todos esos mecanismos y el impacto que tuvo
el crecimiento de la economía y la distribución
del ingreso se ve reflejado en varios indicadores,
no solamente los de pobreza y de indigencia,
sino también en los indicadores –desde el punto
de vista de la participación relativa– de la brecha existente entre los deciles extremos y también, por supuesto, el coeficiente de Gini, que
mejora sustancialmente la estructura de ingresos y la participación de los trabajadores dentro
de la distribución total de la riqueza, que estaba
en torno a 26 por ciento en el peor momento de
la crisis y pasó ahora a una proyección del 39
por ciento. Y recordemos que el mejor período
de distribución de la riqueza estuvo concentrado en los años 1953 a 1955, con 54 por ciento
de la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza.
En este contexto de la crisis de carácter estructural, la peor sin lugar a dudas, desde el punto
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de vista económico, social, político, institucional
de la República Argentina, se instrumenta un
mecanismo de financiamiento por vía de la tasa
de gasoil, ahora transformado en impuesto, para
utilizar estos bienes fideicomitidos con el objeto
de garantizar la provisión de un subsidio que
permita que el usuario pague una tarifa inferior.
Si el usuario paga una tarifa superior, inexorablemente impacta sobre la distribución del ingreso y eso puede, naturalmente, generar serios problemas desde el punto de vista de la
convulsión social.
Entonces, ésta es la evolución que nosotros
hemos provisto y, por supuesto, uno ha hecho y
formula observaciones en forma sistemática,
porque el 39 por ciento del total de subsidios se
plantea en términos de jurisdicción nacional, en
virtud de que el 90 por ciento del sistema de
transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires tiene que ver con
la conexión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense. Consiguientemente, corresponde la
administración de jurisdicción nacional y en ese
sentido los bienes fideicomitidos que integran
este fondo fiduciario se transmiten en términos
de asignación de subsidios.
Entonces, cuando uno suma jurisdicción nacional, que es AMBA más provincia de Buenos
Aires, naturalmente esto concentra gran parte
del total de subsidios del país. Por eso nosotros,
como legisladores del interior, hemos estado reclamando y, efectivamente, ha habido una mejora para que aumenten los subsidios a cada una
de nuestras jurisdicciones en virtud de que las
jurisdicciones provinciales son las que han tenido retoques desde el punto de vista de la tarifa
de pasajeros, y por supuesto, tienen estructuras
de financiamiento inferiores.
Es por eso que nosotros consideramos que
era importante aumentar el flujo de ingresos para
las jurisdicciones provinciales, con el objeto de
potenciar adecuadamente el subsidio al sistema
de transportes.
Ustedes observarán que la jurisdicción nacional tiene 9.397 unidades en materia de transporte automotor y que la de Buenos Aires,
AMBA, tiene 7.111 unidades; que el total del
area metropolitana de Buenos Aires posee
16.509 unidades y el resto del país 9.237 unidades; y que hay 25.746 unidades de transporte
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automotor que reciben directamente los sistemas de subsidio.
Esto representa un impacto muy fuerte, no
solamente en el costo de vida sino también en la
distribución del ingreso; y la política del gobierno nacional ha sido la de establecer permanentemente un mecanismo transparente para la
asignación de subsidios, esto es, establecer la
recaudación por vía de un impuesto aprobado
por el Congreso –en virtud de la ley 26.028–;
esto va a un fondo fiduciario –son los bienes
fideicomitidos–. De esta manera los fondos se
asignan de un modo absolutamente claro y transparente, sobre la base de un registro en el que
se computan para cada empresa los kilómetros
recorridos, los pasajeros transportados y la estructura de ingresos. La ecuación es muy simple: la cantidad de pasajeros transportados por
el precio del boleto da el flujo de ingresos.
En general, los kilómetros recorridos de distribución del transporte automotor difieren
sustancialmente según el área; no es lo mismo
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense que el interior. Por ejemplo, cuando analizo el área metropolitana de la
provincia del Chaco –entre Resistencia y Gran
Resistencia–, el recorrido promedio de los ómnibus es equivalente a 25 o 30 kilómetros, pero
gran parte de ese recorrido es por caminos de
tierra y eso, obviamente, afecta los costos
operativos de mantenimiento y la capacidad de
sostenimiento del sistema.
Por lo tanto, lo que uno percibe respecto de
la asignación de subsidios es, en primer lugar,
que el mecanismo de compensación garantiza
una mejor distribución del ingreso y, en segundo
término, que se hace a través de un sistema
perfectamente normado mediante el cual la distribución se realiza sobre la base de parámetros
objetivos: ingreso-pasajeros transportados-kilómetros recorridos. En función de eso, se califica a todos los beneficiarios; se establece el sistema de compensación y se publica en la página
web de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones que
hace en este dictamen de comisión la Auditoría
General de la Nación? La Auditoría General de
la Nación plantea en la verificación de los procedimientos observaciones respecto del funcionamiento del SISFER, que es el sistema del fi-
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deicomiso del Sistema Ferroviario Integrado, y
del SISTAU, que es el Sistema Integrado del
Transporte Automotor.
En el dictamen en mayoría planteamos la
posibilidad de dirigirnos al Poder Ejecutivo nacional a efectos de solicitarle informes respecto
de las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas en cuanto al SISFER y
al SISTAU y, obviamente, hemos planteado la
comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación.
Cuando a la presidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración le llegan los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación, inmediatamente promueve el descargo correspondiente para
cada uno de los organismos involucrados. En
ese sentido, se planteó una serie de observaciones que considero importante admitir en los descargos que formula la propia Secretaría de
Transporte de la Nación.
En primer lugar, dicho organismo considera
que las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación no son certeras y
que carecen de sustento documental y jurídico.
Por supuesto, hay observaciones vinculadas
al carácter extrapresupuestario de estos recursos y, oportunamente, desde el Bloque de la
Unión Cívica Radical se planteó la oposición a
la vigencia del decreto 976/01. Y, en general, lo
que nosotros hemos planteado es que el carácter extrapresupuestario de estos fondos tiene
que estar debidamente regulado en virtud del
artículo 3º de la ley 25.917.
Vuelvo a insistir con este concepto, porque la
misma Ley de Responsabilidad Fiscal y el acuerdo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en lo que debía estar vigente para este año
–que los fondos fiduciarios estuvieran consolidados presupuestariamente–, se pospusieron por
un año en virtud de una resolución de consenso
en el marco del mencionado consejo.
Entonces, esta primera observación vinculada al carácter de fondos extrapresupuestarios
está perfectamente resuelta en el marco jurídico existente.
En segundo lugar, la Secretaría de Transporte remarca que los sistemas de asignación de
los recursos son claros y transparentes en virtud de que se publican en la página web de la
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Secretaría de Transporte, ya que cuentan con
parámetros objetivos para su uso. Es decir, no
hay ninguna discrecionalidad en la asignación
de los recursos para el sistema.
La otra cuestión vinculada con el tema de los
descargos es que el Sistrans, el Sistema de
Transporte urbano, recibió los fondos desde el
punto de vista de los bienes fideicomitidos y también acompañó a la Auditoría General de la Nación, en más de mil fojas, en lo que son los
biblioratos correspondientes al movimiento de
los fondos. Es decir, los fondos no solamente
están publicados sino que también son fondos
debidamente acreditados desde el punto de vista del movimiento de las cuentas.
Respecto de informaciones que se hacen en
forma particular al sistema ferroviario, hay que
decir que las informaciones corresponden a los
meses de mayo de 2002 y mayo de 2003, en
donde se observa que se hicieron pagos sin que
se proveyeran evidencias suficientes que acreditaran el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones establecidas en la
normativa vigente.
En este sentido, hay algunas observaciones
básicas para mencionar esta noche.
En primer lugar, se trata de dos gestiones diferentes, pero, en definitiva, desde junio de 2003
no se han repetido cuestiones que fueran oportunamente observadas.
De manera tal que, dentro del informe correspondiente, se admite que los fondos extrapresupuestarios deberían estar consolidados,
pero forman parte del mismo, que los bienes
fideicomitidos se asignan con un parámetro objetivo que, efectivamente, se cumple, que todos
los movimientos de fondos están debidamente
registrados y formaron parte de los descargos
correspondientes de la Secretaría de Transporte y de la Auditoría General de la Nación, y que,
a su vez, aquellas observaciones que son susceptibles de correcciones fueron realizadas en
el mes de junio de 2003.
Existen, sin embargo, algunas observaciones
específicas vinculadas a lo que se denomina el
SISTAU Cargas, fundamentalmente por un régimen de anticipos del REFOT, y otras observaciones vinculadas al funcionamiento del Registro Unico del Transporte Automotor Rutas y
al SISTAU Pasajeros.
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Respecto del SISTAU Pasajeros, creo que
he sido lo suficientemente amplio en cuanto al
tema de la metodología, aunque las observaciones tienen que ver con que la Auditoría General
de la Nación establece que no existe ninguna
normativa para la rendición de las cuentas. Y,
en definitiva, se trata de la asignación de recursos sobre la base de parámetros objetivos que
establecen los propios mecanismos de compensación y ninguna normativa vigente fija mecanismos de rendición de cuentas. En todo caso,
debería debatirse en este ámbito un sistema de
rendición de cuentas. No obstante, cuando se
determinan con precisión los kilómetros recorridos, lo cual es una variable fija, el número de
pasajeros, que es variable, y los ingresos, que
son producto de una combinación entre cuestiones variables y constantes, inexorablemente se
establecen parámetros absolutamente objetivos.
O sea, al comprobar el sistema de verificación
del número de pasajeros, el número de ingresos
y el número de verificación de kilómetros, se
concluye que, ante la presentación de los formularios correspondientes, se los acredita y se
fijan los mecanismos de compensación. Ello
hace, entonces, que no sean necesarios mayores mecanismos de rendición de cuentas, que
no están normados por ningún procedimiento.
Por lo tanto, forma parte, también, de la estructura de financiamiento para el sostenimiento del sistema. En definitiva, el subsidio no es
explícito para las empresas sino que, en definitiva, es una compensación directa que permite el
mantenimiento de la tarifa al usuario, quien de
otra manera debería pagar una tarifa más cara.
En síntesis, si uno modifica o elimina el
SISTAU Pasajeros a través de la provisión
de financiamiento del impuesto al gasoil, automáticamente la tarifa debería aumentar hoy
más de un peso.
Por eso, como nosotros tenemos el financia-miento del SISTAU Pasajeros sobre la base
del impuesto al gasoil, una capacidad instalada
limitada y restrictiva y un precio fijo, en definitiva, el financiamiento del sistema es una constante y, consiguientemente, cuando aumenta el
número de pasajeros o cualquier variable automáticamente se requieren más recursos derivados de la asignación del presupuesto y no se
puede recurrir al financiamiento establecido por
la ley 26.028.
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Por lo tanto, el incremento de los recursos
del financiamiento de la ley 26.028 a través de
partidas presupuestarias se debe al objetivo de
mantener el subsidio sobre la base del mantenimiento de la tarifa. Si se reduce el subsidio,
automáticamente la tarifa aumentará, y si ello
sucede se afectarán la distribución del ingreso
y, por ende, los deciles de ingresos de las familias más pobres.
Respecto del Registro Unico del Transporte
–RUTA–, cabe señalar que éste es un sistema
que se instrumenta a partir de la ley 24.653. El
artículo 6° de esa norma establece un mecanismo de cooperación operativa con las entidades
privadas del sector y efectivamente, a través del
decreto 1.035 del año 2002, la Secretaría de
Transporte determinó el funcionamiento del sistema y también del ente que lo administra. Las
funciones del ente administrador se establecieron a través de la Gendarmería Nacional, la que
contrató a la empresa Proyectos de Informática
S.A., encomendándole el diseño, la programación y el mantenimiento del sistema informático.
En ese contexto, la auditoría efectuada por
Gendarmería Nacional llegó a las siguientes
conclusiones: primero, que la selección del contratista se realizó por contratación directa por la
urgencia con que debía empezar a operar el registro; por ello, se desatendió el método de selección previsto por la Secretaría de Transporte, que era el de la licitación pública nacional;
esto es respecto de la vigencia del RUTA, que
es un mecanismo que permite establecer definitivamente las condiciones, al igual que el
REFOT, para que exista una serie de exámenes con el objeto de propiciar el registro adecuado del sistema de transporte de carga y, obviamente, también para el otorgamiento de las
licencias correspondientes.
En el caso concreto del SISTAU Carga, se
hace mención a anticipos que se han realizado
como fomento de la administración. En ese sentido, en la nota del 22 de enero de 2004, suscrita
por los titulares de la Obra Social de Conductores, Camioneros y Personal de Transporte Automotor de Cargas y de la Fundación para la
Formación Profesional en el Transporte, se argumenta que la demora en la instrumentación
de las contrataciones y la fijación de un cronograma por parte de la CNRT, que es la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, han
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ocasionado dificultades no previstas al momento de presentar las respectivas propuestas que
tornan más onerosas, desde el punto de vista
financiero, la instrumentación y la puesta en funcionamiento del sistema.
En virtud de ello, surgieron las dificultades
existentes y, naturalmente, el contexto a partir
del cual se instrumenta –vía SISTAU Carga–
el REFOT, que tenía varias cuestiones a considerar.
Primero, la crisis del transporte automotor de
carga. Recordemos que desde 2002, cuando se
modificó el marco económico con un tipo de
cambio más alto y competitivo, inexorablemente, se reactivaron el flujo y volumen de carga y
también el transporte de carga, lo cual implicó
que más camiones argentinos podían desarrollar estas tareas que requerían la automática
puesta en marcha de este procedimiento, la aprobación en forma inmediata de cursos de capacitación y evaluación psicofísica.
En nuestro país, existen cerca de 300.000
camiones, de los cuales 80.000 son unidades de
más de treinta años.
El sistema de transporte de carga ha tenido serios problemas de funcionamiento en la década
del 90. Si bien existía un sistema de financiamiento,
en realidad, la disminución del transporte de carga
y la recesión económica impidieron el normal desenvolvimiento del sistema. Por lo tanto, a partir de
la recuperación de la actividad económica, se
reactivó fuertemente el sistema de transporte de
carga.
Recordemos que la Argentina pasó de producir 36.000.0000 de toneladas de cereales y
oleaginosas en 1990 a una proyección de casi
94.000.000 de toneladas en esta temporada
2006-2007, lo cual implica un flujo extraordinario del transporte de carga. Pero hay un serio
problema de infraestructura. Tenemos cerca de
58.000 kilómetros de caminos de red primaria,
secundaria y terciaria, de los cuales 38.000 son
administrados por el sistema nacional, cerca de
10.000 están concesionados y el resto se mantiene a través de distintos mecanismos de financiamiento. En consecuencia, el transporte de
carga está fuertemente vinculado con el modelo de las unidades, la infraestructura disponible
y, obviamente, la calificación de quienes conducen estas unidades. Tengamos en cuenta que
nuestro país tiene un índice de accidentes muy
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elevado. Por eso, la capacitación de los conductores, la disponibilidad de camiones en mejores
condiciones y más actualizados y el mejoramiento de la inversión en infraestructura se tienen
que hacer en forma regular y permanente.
En este contexto, tanto este sistema del
REFOP como el Registro Unico del Transporte
Automotor tienden a generar un registro adecuado, un mecanismo de incentivos para la adquisición de nuevas unidades, la capacitación
adecuada de los conductores y la evaluación
psicofísica correspondiente con el objeto de disminuir el índice de accidentes.
De manera tal que el sistema no sólo provee
un sistema de subsidio al ferrocarril y al transporte de automotores y de carga, sino que también tiende al desarrollo de determinado tipo de
infraestructura que permita mejorar el sistema
de transporte.
Por estas razones, nuestro dictamen en mayoría de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas planteó que se dirijiera una nota al Poder
Ejecutivo para que desarrollara una respuesta a
las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación. Compartimos claramente la filosofía de la instrumentación de los subsidios, porque es una forma de proteger el ingreso de las personas más pobres, de menores
deciles, dado que es un mecanismo que permite
garantizar la recuperación del transporte de carga, que genera empleo nacional. Además, gran
parte de estos subsidios tienen que ver no sólo
con el incremento de la actividad registrada tanto
del transporte de pasajeros como de carga; en
virtud de las negociaciones de las convenciones
colectivas de trabajo realizadas en el sector transportista, se ha mejorado sustancialmente el nivel de salarios, lo cual ha originado la necesidad
del incremento de subsidios para tener mejor
calidad en la incorporación de unidades tanto
para el transporte de pasajeros como para el
transporte de carga, para incrementar el índice
de seguridad y la distribución del ingreso.
Obviamente, la disposición de estos recursos
en materia de la percepción del impuesto al gasoil más el presupuesto nacional constituyen un
efecto en la redistribución de ingresos que permite el sostenimiento del sistema.
Hacia adelante, el sistema debe mantenerse
con un sistema de financiamiento no sólo para
que el Registro Unico del Transporte Automo-
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tor funcione, sino también para que el REFOP
funcione y para que, en la hipótesis de reducción gradual, paulatina, sistemática o de eventual eliminación del sistema de subsidio, esto
tenga consecuencias desde el punto de vista de
la estructura de ingresos.
Porque, automáticamente, las tarifas deberían incrementarse.
Creo que la política de ingresos es una decisión política estratégica y el presidente Kirchner
ha trabajado sustancialmente para garantizar la
protección de las personas de menores ingresos y mejorar la recuperación del poder adquisitivo del salario.
Por estas razones, nosotros hemos considerado que nuestro dictamen, que pide solamente
una ampliación o una respuesta de las observaciones de la Auditoría General de la Nación,
constituye un dictamen razonable, prudente y
que pretende cumplir acabadamente con la normativa existente. Y entendemos que el dictamen de la Auditoría General de la Nación no
tiene, en muchos casos, la correspondiente profundidad o certeza. Del mismo modo que cuando se imputa una observación respecto de una
factura de publicidad, todos sabemos en el ámbito de la administración pública que la contratación de servicios de consultoría de publicidad
puede hacerse por licitación pública o en forma
directa, en tanto y en cuanto la especificidad lo
requiera.
De manera tal que eso no implica un acto de
carácter ilegal sino que puede, eventualmente,
ser reprochable desde el punto de vista solamente político.
Sr. Presidente. – ¿Terminó su exposición,
senador?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el miembro informante cuando se discutió
el tema del presupuesto, los fondos fiduciarios o
fideicomisos fueron uno de los puntos sobre los
cuales estuvimos debatiendo. En ese momento,
no nos habíamos puesto muy de acuerdo y creo
que esto continúa.
Veamos la forma y la estructura en las cuales se han ido modificando aquellos fondos fiduciarios.
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En el caso del Fondo Vial –que es el que origina los fondos del SISTAU, del REFOP, etcétera–, vemos que fue generado por decreto y
continuado luego por decreto, con muchas modificaciones –en algunas de las cuales le tocó
participar al senador Capitanich como jefe de
Gabinete–.
Esto arranca con el decreto 976/01. Se inicia
el Fondo Vial, cuyo origen y finalidad era aportar esencialmente para la construcción de obras
viales: el 80 por ciento para las obras viales y el
20 por ciento restante tenía que ver con lo que
fue el SIFER. Este era distribuido un 75 por ciento para las provincias y el 25 por ciento restante, que tenía que ver con los ferrocarriles, para
lo que es el AMBA –el área metropolitana–.
Después, se continúa modificando. Aparecen
el Sitrans y el SISTAU.
No quiero ser demasiado reiterativo, porque
esto lo hemos dicho en más de una oportunidad.
Una de las cosas que planteábamos era la necesidad que explicaba a través de lo que es el
Consejo de Responsabilidad Fiscal; no aparecen valores consolidados en el presupuesto. Pero
ésta es una de las razones. Expresábamos que,
como Cámara, la única forma de poder acceder a una información fina y concreta de lo que
son los fondos fiduciarios era el informe del jefe
de Gabinete, que tenía que hacerlo en forma
trimestral acerca de lo que es el movimiento, la
inversión, etcétera, de los fondos fiduciarios.
En esto, también quiero ser sumamente honesto: el UCOFIN es uno de los pocos organismos que están figurando en planillas y en
Internet. Estuvimos chequeándolo hoy. Está el
estimativo del mes de abril. Realmente, hay una
información casi on line de lo que está ocurriendo. Pero la realidad es que, a veces, se
complica saber, porque no está la discriminación que uno quisiera tener para poder analizar
estos fondos.
Luego, sabemos que se fueron incorporando
–como bien decía el senador–, cuando se transforma de tasa a impuesto. Esto pasa con la tasa
del gasoil. Hay un incremento significativo en el
Fondo. A partir de allí, por las resoluciones que
se van dando, se establecen el Sistrans y el
SISTAU. Y a partir de allí, ya tenemos una reducción muy clara: 60 por ciento queda para
SISVIAL –que es la parte de obra pública– y
40 por ciento queda para el resto de las cosas.
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Luego, se va incorporando, por ejemplo, la
negociación que se hizo con los corredores viales. Se incorpora por una resolución conjunta
del Ministerio de Economía y del Ministerio de
Planificación la posibilidad del mecanismo de
compensación de este Fondo, a través de aquellos corredores que se habían negociado y que
eran superavitarios, con aquellos que no lo eran,
para establecer equilibrios.
Pero también, se incorpora la posibilidad de
seguir retaceándole plata a esto, para estas compensaciones, si fueran necesarias.
Luego, se avanza con el decreto 308/04, que
incorpora nuevas obras al SISVIAL, para, de
alguna manera, ir tomando aquellos recursos que
se generaban.
También tenemos que ser conscientes de que
en 2002, el Tesoro toma concretamente del Fondo Vial 100 millones y del Fondo Hídrico –si
bien no lo recuerdo con exactitud–, alrededor
de 70 millones. Luego, se van estableciendo mecanismos o decretos para que en 180 días se
recupere la liquidez efectiva que tenían estos
fondos. Pero éstos van y vienen; es parte del
manejo financiero.
Luego, aparece el decreto 564, por el que se
establece una distribución transitoria hasta fines de 2005. Se extiende hasta abril de 2006 y
ahora, en 2007, a través del último decreto –el
98/07–, se mantiene la prórroga de utilización
en forma permanente hasta que finalice la emergencia pública.
Aparte, aparece algo sumamente interesante y que nunca había figurado antes. Dentro del
10 por ciento de reconstrucción de reserva de
liquidez que este fondo fiduciario tiene para ir
recuperándose, existe un 7 por ciento que corresponde al tema de la RCC: aportes del Tesoro o de aportes del mismo fondo. Antes, se establecía que ese 7 por ciento tenía que ser
otorgado a aquellas empresas que constaban en
un registro –que es lo que había relatado el senador Capitanich–: las que estaban en el interior, las que eran de Capital, las del AMBA, etcétera. Lo cierto es que aparece una modificación
referida al refuerzo de las compensaciones
tarifarias a empresas no incluidas, sujeta a los
términos y condiciones establecidas por la Secretaría de Transporte.
Lo que vemos en todo el proceso que fue
desarrollando este fondo fiduciario –que real-
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mente resulta paradigmático– y en el de otros
tantos más es cómo se ha desvirtuado por decreto el origen que tenían. Asimismo, de alguna
manera, vemos cómo, por no tener muchos mecanismos de control fuera de los relacionados
con las páginas de Ingresos y Egresos –salvo lo
que pueda informarnos el jefe de Gabinete–, nos
quedan muchas dudas respecto del manejo; mucho más cuando comienzan a aparecer cuestiones que tienen que ver con aportes del Tesoro,
para reforzar algunas de las partidas en función
de las compensaciones, producto de que, a mayor cantidad de pasajeros transportados, mayor
cantidad de subsidio. Es decir, nunca hemos tenido la posibilidad de determinar con mucha claridad cómo es el manejo de los fondos.
Inclusive, hemos tenido reuniones con representantes de entidades de transporte de distintas provincias, en las que planteaban sus quejas
en función de que no había una distribución como
la que entendían que en teoría tenía que haber.
Estas son las razones por las cuales decimos
que esta estructura de los fondos fiduciarios, tal
cual está y con estos mecanismos de control
–cada vez se ha ido degradando más nuestra
posibilidad del control administrativo–, no constituye la mejor herramienta para dar mayor
transparencia a algo que realmente la estaría
solicitando.
Por estas razones, señor presidente, que luego serán explicadas con mucha más claridad
respecto del tema que queremos tratar –que es
el del SISTAU–, no vamos a acompañar el dictamen de mayoría. El motivo es que no sólo queremos que nos informen algunas de las cosas
que ocurren, sino que pretendemos ir mucho más
allá: queremos que realmente se nos explique
cuál es el manejo, los resultados y las consecuencias de una estructura que nosotros consideramos que debería ser tomada en cuenta de
una manera distinta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández, por la provincia de Santa
Cruz.
Sr. Fernández. – Voy a tratar de ser muy
breve, porque efectivamente, el senador
Capitanich hizo una clara exposición respecto
del tema de subsidios y de cómo juegan.
Me parece importante salir de la alegoría
discursiva formal y empezar a analizar la realidad, porque de lo contrario, no sabemos de qué
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estamos hablando. En definitiva, estamos hablando del sistema de transporte público en la
República Argentina.
De hecho, el sistema de transporte público
en la República Argentina, hasta 2001, era de
compensación por tarifas. A partir de la crisis
institucional, política, social y económica que
sufre el país, como consecuencia de errores
importantísimos que vale la pena no recordar, el
Estado tiene que hacerse cargo de una cuestión
que es: ¿cómo hacemos para que el transporte
público sea eso, transporte público? Es decir que
tenga universalidad en su prestación y accesibilidad a los usuarios, teniendo en cuenta que los
costos de los transportistas se fueron incrementando en forma absolutamente geométrica.
Esa es la decisión por la cual aparece el subsidio. Y tampoco es creatividad de este gobierno,
porque el sistema de subsidio tiene su origen en
el Acta de Competitividad, allá por 2001, que
después se extendió a otros sectores.
Concretamente, en el transporte de pasajeros, el subsidio sirve para que 410 millones de
usuarios puedan utilizar ese sistema y pagar lo
que pagan. Es decir, pagan centavos por el uso
de un servicio público que, comparado con
Latinoamérica, es el sistema de transporte más
barato que se conoce. O sea, para eso está el
subsidio. Las tarifas que abonan efectivamente
los usuarios tienen que ver con el tema del subsidio.
Además de estar hablando del transporte
–que en el caso de los ferrocarriles son 60 millones de usuarios los que lo utilizan y, generalmente, son los de menores recursos–, lo cierto
es que esta sesión está precedida por un informe de la Auditoría que merece dos dictámenes.
El informe de la Auditoría, que amerita efectivamente el dictamen de la mayoría y el de la
minoría, en muchos aspectos, no sólo no es exacto, sino que es tremendamente incorrecto y, por
momentos, imputa a la Secretaría de Transportes, que nada tiene que ver.
Cuando la Auditoría General de la Nación se
expresó sobre estos subsidios, primero, hizo la
referencia de que eran extrapresupuestarios y
no eran competencia de auditoría. Finalmente,
terminan auditándolos, previendo que estos fondos tuvieran asignación presupuestaria en 2004
y 2005. Por lo tanto, es importante destacar ese
error conceptual de la Auditoría. Ellos lo
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auditaron; me parece bien que así sea. Efectivamente, tienen la obligación de hacerlo, porque son un organismo de control.
Pero este sistema de subsidio –respecto del
cual comparto con el senador Martínez que tendremos que buscar un mecanismo ideal que sea
mucho más claro y entendible y que, además,
nos posibilite ayudar al Estado nacional, a la Secretaría de Transporte, a resolver este dilema
en el que debemos tener un transporte público
de pasajeros con boletos de $ 0,45, 0,60 y 0,70–
tiene las tarifas congeladas desde 2001 hasta la
fecha: son las que generan la necesidad de
subsidiar a los transportistas, para compensar
la suba de salarios, la mayor cantidad de aportes y la suba del costo del gasoil y de los chasis.
Eso es lo que está haciendo el Estado con el
tema de los subsidios.
En realidad, en la Comisión Bicameral, pretendimos en algún momento debatir sobre un
sistema de subsidios para ver cómo podíamos
reemplazar el existente. Porque fundamentalmente, la gente del interior debe reconocer que
hasta la resolución 23 de este gobierno, el sistema de reparto del subsidio era a ojo. De hecho,
ni siquiera sabíamos qué estábamos subsidiando.
Ahí, aparecieron las provincias, los municipios
y la Secretaría con los convenios; y este sistema vigente –mejorable y criticable– ha hecho
que el fondo tenga un carácter mucho más federal del que tenía en su origen.
En algún momento también se expresó la
Auditoría y generó una especie de debate sobre los sistemas que tenía la secretaría para el
control, que no era suficientes. Recordemos que,
antes, era un giro global de fondos a las jurisdicciones. Hoy, existe todo un sistema de control. Efectivamente, 264 municipios y 23 provincias participan en el control. Y cuando hablo
de provincias, de municipios y de la Secretaría
de Transporte, remarco que hay una serie de
mecanismos de control que, a lo mejor, no son
los ideales o que, en realidad, no es que no sean
los ideales sino que nosotros deberíamos instrumentar un sistema. Digo esto porque, en algún momento, se planteó otro sistema de subsidios, no al transporte sino al sujeto; es decir,
subsidiar al que utilizaba el transporte a través
de la entrega de una tarjeta a cada usuario para
que, efectivamente, el subsidio llegara a cada
pasajero.
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Imagínense cómo sería la materialización de
ese subsidio que, en principio, nos garantizaba
que el usuario era el único beneficiario directo y
así sacábamos a los empresarios del medio. En
realidad, las tres o cuatro veces que debatimos
este tipo de subsidio dirigido al usuario en forma
directa, no nos pusimos de acuerdo ni siquiera
en cómo podíamos esbozar la idea, porque era
tan complejo y difícil, que fue imposible de
instrumentar. Por eso, se subsidia al transportista. Para ello, se exige al transportista lo que
no se le exigía antes: cantidad de usuarios
que transporta, cantidad de unidades de colectivos, etcétera. Hay más de 30 mil colectivos circulando, obviamente, con la misma tarifa plana
de 2001.
Por otra parte, la Auditoría se refiere –y creo
que es motivo de alguna reflexión– a la absoluta responsabilidad de la Secretaría de Transporte en el sistema de control. Los subsidios
están publicados periódicamente en la página
web y cada beneficiario puede acceder a ella.
Ahora bien, la Secretaría de Transporte no es la
única que audita ni controla.
Entonces, en el mejor de los casos, estaríamos frente a un sistema de control complejo;
pero, bajo ningún concepto, permitiría afirmar
alguna de las cuestiones que tuvo ese informe
de Auditoría.
Por eso, además, se debatió durante mucho
tiempo y tratamos de encontrar en el sistema
de transporte –por todos los medios– un mecanismo que dé más tranquilidad y la misma participación que hoy tienen –y no tenían antes– los
municipios.
Me parece que es importante considerar que
este mecanismo no sólo es creación de este
gobierno, sino que este subsidio tiene razón de
ser en la República Argentina porque en 2001
pasó lo que pasó, se arrastró al 2002 y nosotros,
todos, hemos compartido que, efectivamente, la
Argentina se precipitó y empieza a recuperarse
en forma gradual y paulatina. Y uno de los elementos por los cuales se recupera es porque
damos el subsidio a los usuarios. Además, se
subsidia al transporte de carga y al peaje. Se
subsidia el transporte de carga porque si no lo
hacemos, los fletes incrementan los costos y,
concretamente, hay un nuevo disparador. Se
subsidia el sistema de peaje para el de carga,
porque si permitimos que se incrementen los
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peajes, el tránsito del interior hacia los lugares
de comercialización también llevaría un costo
agregado.
En consecuencia, estamos absolutamente
convencidos de cómo debemos subsidiar, para
evitar que un intérprete pícaro o algún escriba
ligero pueda decir algunas de las tantas barbaridades que, a veces, se dicen con absoluto desconocimiento del modelo. Digo esto porque acá
opinan los que conocen y otros –y no me refiero a la Cámara de Senadores– hablan de la
Auditoría o extraen conclusiones periodísticas
de lo que dice algún auditor.
Entonces, me parece importante este asunto; es un debate que debemos dar y una tarea
pendiente. Creo que el tema de cómo resolvemos el sistema de subsidios al transporte de
carga, automotor y ferroviario –que son herramientas de planificación ciudadana y republicana para construir un país para todos– constituye un debate en el que el Parlamento tiene una
deuda pendiente, porque hemos intentado buscar un sistema de subsidios distinto del que está
implementado. Inclusive, hemos tratado de llevar adelante una especie de audiencia pública,
a los efectos de que nos clarifiquen cómo y de
qué manera nosotros colaboramos, y no hemos
tenido éxito. Y la realidad es que el conflicto es
de todos los días y los problemas son permanentes. De allí el anticipo a quienes por licitación pública ganaron cuando se profesionalizó
el transporte de carga nacional e internacional
y el sistema de control para las condiciones
psicofísicas de los conductores.
Señores: mientras toda esta crisis efectivamente no superada sigue adelante, la revisión
técnica de los automotores se cumple y los seguros están al día. Recuerden que en la alborada de 2002 no había transporte que circulara
por la ciudad y que tuviera un seguro que permitiera a las víctimas de los siniestros cobrar
una eventual indemnización. Actualmente, vía
subsidio, estos son requisitos que deben cumplir
los distintos beneficiarios, con lo cual nosotros
estamos garantizando calidad en la prestación
del servicio público y estamos utilizando una
herramienta, un mecanismo que va destinado
al usuario y, fundamentalmente, al de bajos recursos.
Repito, podemos discutir si este es el mecanismo que nos da más tranquilidad. Podemos
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proponer algún otro sistema. Hemos tenido la
incapacidad de buscar un sistema distinto y proponérselo a quienes, en definitiva, tienen que
asegurar que el transporte público de pasajeros,
como servicio esencial, se siga prestando en la
República Argentina. Y en estas cuestiones no
existe endeblez, porque cuando suceden las cosas que suceden el Estado nacional toma la iniciativa y se hace cargo. Los ejemplos están en
los matutinos de estos días. Me parece que a
nadie le gusta, que a nadie le causa placer y
satisfacción que el subsidio destinado a los usuarios sea mal utilizado por algunos. Y esto es algo
que algún día también nosotros tenemos que
empezar a reconocer. Cuando la concesión no
cumplió con su finalidad, el Estado reestatizó
los dos ramales ferroviarios tomando una decisión inquebrantable de hacerse cargo de la gestión, fundamentalmente en donde siempre debe
llegar el Estado, que es adonde no llega el mercado.
Por eso el tema de los subsidios es muy difícil, pero no se puede abordar con ligereza. Si
sacamos el subsidio, si no establecemos los
mecanismos de compensación que pueden ser
de alguna manera criticables y observables, entendamos a quién estamos perjudicando. Y repito, son 410 millones de personas; 30 mil colectivos, en el caso del transporte de pasajeros,
y 60 millones de pasajeros en el sistema ferroviario. Estamos hablando de competitividad.
Cuando hablo de 410 millones de pasajeros
me refiero a cifras anuales, al igual que en el
caso del transporte. Son cifras que fueron arrojadas por algunos informes de los mismos transportistas que han hecho efectivamente una cadena de esfuerzo para seguir adelante con el
sistema de transporte.
Repito, no estamos en el mejor de los mundos. Lo único que digo es que este sistema con
participación de las provincias y de los municipios, al lado del que teníamos vigente en 2002,
cuando no administraba este presidente, es diametralmente opuesto respecto de la participación
de los gobiernos federales y, efectivamente, es
diez veces más transparente que el anterior. Tendremos que dar otro salto de calidad. Creo que
nosotros podemos participar en el diseño de una
estrategia que ayude a la Secretaría de Transporte, que ayude al Poder Ejecutivo para que
las distorsiones que este sistema tenga se pue-
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dan resolver con nuestra participación pero sin
negar la realidad. Si el subsidio desaparece, desaparece el transporte público en la República
Argentina y entonces tendremos que armonizar
este mecanismo para que efectivamente sea
menos cuestionable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: algunas
de las reflexiones que efectuaré excederán al
dictamen en tratamiento.
No solo el dictamen de la Auditoría General
de la Nación disparó este debate y la elaboración de dos dictámenes encontrados. Al respecto, considero que debemos tomar nota de que
los sucesos en la estación Constitución son de
una gravedad extrema y que recorrieron el país;
en ese sentido, hemos visto a usuarios muy ofuscados y hechos muy graves.
Por lo tanto, deberíamos sacar la siguiente
conclusión: la crisis que padece el sistema de
transporte de la República Argentina es gravísima, ya se hable de aviones, trenes u ómnibus.
Cualquiera sea el sistema que se analice se
llegará a la misma conclusión: la falta de una política de transporte, tal como lo hemos manifestado en diversas oportunidades en el Senado.
Creo que el gobierno no sabe qué hacer con
los servicios públicos y que no existe una política al respecto. Lo único que hay es una definición, la cual en el inicio de la crisis me pareció
positiva; me refiero a la fijación de las tarifas.
Eso, en su momento, fue necesario, pero actualmente y con el paso de los años se transformó en un mecanismo de redistribución del ingreso al revés, es decir, de los que menos tienen
hacia los que más poseen. Este mecanismo de
tarifas congeladas tal como está planteado actualmente, es una redistribución del ingreso, reitero, de los que menos tienen hacia los que más
tienen, y del interior hacia la ciudad de Buenos
Aires.
Hablaré con cifras concretas. Algunos senadores seguramente pagarán servicios en la
ciudad de Buenos Aires –otros paramos en hoteles–, y cuando les llega una boleta la compararán con la de nuestras provincias. Por ejemplo, llega una boleta de gas y pensamos que la
recibimos equivocadamente, ya que aquí se paga
3 pesos. ¿Ese monto por el servicio de gas?
Contrariamente, en nuestras provincias el po-
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bre tiene que pagar una garrafa 35 o 40 pesos.
Luego le llega la boleta de electricidad: 10 pesos; pensamos que debe estar equivocada. Y
muchos de nosotros tomamos el subte, y pagamos 70 centavos. ¿Cuánto vale el transporte
público en nuestra provincia? Entre 1,30 y 1,50
pesos.
Por lo tanto, creo que este sistema está
colapsado, y que el Congreso tiene que ayudar
a encontrarle una solución de mediano plazo porque la situación está por estallar. La respuesta
no es sacarle la concesión a Taselli y dársela a
la UTE; todos sabemos que esa no es ninguna
solución de fondo, y que la gente seguirá viajando como ganado en los trenes. Es por ello que a
pesar de que se paga una tarifa baja, los ciudadanos se ofuscan de esa manera; ya no soportan más las demoras, los atrasos, etcétera.
Desde mi humilde punto de vista, todo eso
pasa porque todavía queda pendiente la discusión de fondo con relación a los servicios públicos de la República Argentina.
Claro que es cómodo hacer caja y negociar
con los empresarios.
Le pregunto al miembro informante, que dice
que la tarifa es de 70 centavos y debería ser de
1,75 pesos, ¿quién dice que debería ser de 1,75?
¿Por qué?
La tarifa es clave en el servicio. Por eso la
ley, desde hace treinta años, dice que la tarifa
debe ser justa y razonable. Si la tarifa es superior a lo que debiera, como fue en los 90 –tarifas que se aumentaban cuando estaba prohibido y aumentaba la rentabilidad empresaria– da
lugar a una rentabilidad excesiva que, en un servicio monopólico u oligopólico, está prohibida,
no es posible.
Cuando hay un mercado –y he dado este
ejemplo veinte veces– y uno fabrica zapatillas,
las puedo cobrar lo que quiero porque la gente
compra una marca u otra de acuerdo al precio
y a la calidad; es decir, puede elegir. Pero en un
servicio público no puede hacerlo.
Entonces, el dinero de más que gana el empresario –de ahí el nombre de rentabilidad excesiva– se lo saca al bolsillo de la gente. Y con
este sistema, aunque no se aumente la tarifa,
cuando estos empresarios hacen la ganancia gigantesca que hacen –y por eso hay que sacarles el servicio– nos meten la mano en el bolsillo
a todos los argentninos. Y esto es así aunque la
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tarifa esté clavada porque los millones de subsidios que reciben los pagamos los argentinos ya
que salen del presupuesto nacional.
Entonces, creo que estamos en un punto muy
complejo. Y yo siempre fui partidario de los subsidios. Soy muy antiguo.
Recuerdo cuando la modernidad de Menem
y Cavallo me denostaba junto a los medios de
comunicación y me decían cómo podía ser tan
anacrónico de hablar de subsidios en una Argentina moderna y pujante. Eso era mala palabra. Pero claro que el subsidio es una herramienta, como lo es en los países desarrollados y
serios del mundo. Se subsidia a la producción y
a los productores.
Es una herramienta. Sin embargo, el mecanismo que se va generando es opaco porque no
hay entes de control, no hay audiencias públicas ni participación de la sociedad. Por eso estamos colapsados.
Esta situación de Estado y mercado, de negociación en el despacho de un funcionario, que
con una firma deriva centenares de millones de
pesos para un empresario o para otro, no tiene
otro resultado que el de terminar mal. Es una
película que inevitablemente termina mal.
Entonces, creo que lo fundamental es que el
Congreso, ayudando y en conjunto con el gobierno nacional, dé el debate de fondo que corresponde.
De ahí que mi opinión es que hay que
destrabar el muy buen proyecto que el gobierno
envió sobre marco regulatorio de los servicios
públicos concesionados. Es muy bueno, pero
está cajoneado en la Cámara de Diputados de
la Nación.
No se trata de matar al mensajero y, en ese
sentido, me hubiera gustado preguntarle al diputado Oscar Lamberto, que siempre lo veo por
acá, por qué quiere modificar la Auditoría General de la Nación. No maten al mensajero porque el problema no es la Auditoría General de la
Nación y sus informes. Lo que hace es mostrar
una realidad. No hace política electoral. Es que
las cosas no se están haciendo bien. Se trata de
mecanismos no transparentes, y lo que no es
transparente termina mal.
Por eso, si bien queremos colaborar, no vamos a votar afirmativamente el proyecto en
consideración. Desde luego que vamos a vo-
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tar negativamente porque me parece que no
está en cuestionamiento el subsidio como herramienta.
Además, hay doctrina internacional sobre la
tarifa social: ¿cuánto tiempo hemos discutido
sobre la tarifa social?, ¿cuántos proyectos muy
buenos de distintos senadores y senadores hay
sobre la tarifa social?
Está claro que en situación de crisis económica hay que proteger a los sectores más
carenciados y que sería irracional aumentarles
las tarifas. Pero también está claro que tenemos que hacer un debate de fondo porque, si
no, nos va a pasar lo que ya nos pasó hace poco
tiempo, cuando se formó una burbuja gigantesca con el “1 a 1” y pensábamos que vivíamos
en el mejor de los mundos, pero llegó un momento en el que no se podía salir de allí. El problema era quién pagaba el costo de esa salida.
Acá se van aumentando los subsidios de manera gigantesca y no hay claridad acerca de cómo
sigue la película y qué pasará dentro de tres,
cuatro o cinco años.
Entonces, me parece que debemos hacer una
reflexión de fondo sobre este mecanismo porque no es bueno y no está produciendo
redistribución del ingreso. No obstante, está protegiendo, eso sí, el mantenimiento de una tarifa
fija a los sectores más pobres, pero de esta
manera también se está subsidiando a sectores
de mayores ingresos, que están pagando tarifas
por debajo de las que se pagan en el interior. O
sea, que el interior está subsidiando a la Capital
Federal; muchas veces, los sectores más carenciados subsidian, con impuestos indirectos –por
ejemplo, cuando pagan un 21 por ciento de IVA–
, este superávit fiscal importante que permite el
otorgamiento de subsidios. ¿Qué pasará cuando no tengamos este superávit importante?
Yo dejo planteadas estas inquietudes e interrogantes. Me parece que en una Argentina
con crisis social, pensando en los que menos
tienen, pensando en los servicios públicos que,
justamente, los usan los que menos tienen, tenemos que dar una respuesta de fondo, que es
aprobar un marco regulatorio general para los
servicios públicos, dando una política de fondo
para los servicios públicos –que hoy no la hay–
y pensando en la integración de un transporte
que actualmente sólo ofrece una perspectiva
de crisis.
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Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Rossi había solicitado una pequeña interrupción.
Sr. Rossi. – Simplemente, es para adelantar
mi voto negativo al proyecto en tratamiento y
solicitar autorización para insertar mi discurso
en el Diario de Sesiones, a mérito de los pocos
senadores presentes y con el objeto de que no
se nos “caiga” la sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sr. Colombo. – Es también para solicitar
autorización para insertar los fundamentos de
nuestro voto en apoyo del dictamen en minoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Voy a concluir con la justificación de nuestro voto explicando por qué nosotros
hemos redactado un dictamen en minoría.
Luego de la exposición del señor senador
Alfredo Martínez, quien ha dado un encuadre
general sobre cuáles son las observaciones que
nosotros le hacemos al funcionamiento del sistema de subsidios, fundamentalmente a los fondos
fiduciarios que administra el gobierno nacional,
voy a hacer referencia puntual al dictamen en
minoría que hemos firmado en el trámite llevado a cabo en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas.
Antes de ello, me parece que vale la pena
hacer un breve análisis acerca de cómo ha encarado la mayoría la defensa del dictamen que
han traído a este recinto. En ese sentido, lo que
han hecho los senadores Capitanich y Nicolás
Fernández fue justificar un sistema que se asienta en la existencia de subsidios para evitar el
incremento de tarifas. Entonces, desde el punto
de vista teórico, este es un modelo, y puede haber otro, como el que había en la década del 90,
donde la explotación de los servicios se garantizaba a través del recupero de los costos de explotación, de la amortización y del reequipamiento
de materiales para la prestación del servicio a
través de la tarifa.
Entonces, está claro que estamos frente a un
diseño diferente; el diseño es que haya subsidio
y dejar clavada la tarifa para que no impacte en
la gente. Por eso hay un sistema de subsidio.
Ese es el modelo. No estamos cuestionando el
modelo sino que decimos que no está funcio-
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nando bien. El problema es que el modelo no
funciona bien. El modelo con subsidio debe tener un soporte central en los sistemas de control porque si no hay sistema de control pasa
cualquier cosa, que es lo que está pasando.
El senador Capitanich ha dicho, entre otras
cosas, que es para que se mantenga la tarifa.
Ha hecho un análisis sobre la evolución de la
situación de los subsidios en nuestro país, especialmente en los últimos años. Afirma que se
asignan de un modo claro y transparente. Recién el senador Nicolás Fernández dijo que por
lejos lo que está ocurriendo con la administración de los subsidios no tiene nada que ver con
épocas anteriores y que hoy es más transparente que nunca. Nosotros decimos todo lo contrario. Esta es la clave de la disidencia de nuestro dictamen.
El actual sistema de administración de subsidios justamente es el más poco claro y poco
transparente que se ha visto en los últimos años.
Esto es lo que dice centralmente el dictamen de
la Auditoría, que lo corrobora después el presidente con el último decreto que acaba de dictar,
porque al paso que vamos tendrán que rescindir
el contrato a todos los prestadores del servicio.
La lógica de este modelo indica que hay
subsidios para que no aumente la tarifa, pero
tendría que redundar en un buen servicio. Preguntemos a todos los argentinos del área metropolitana, del AMBA, cómo funcionan los trenes. ¿Por qué pasó lo que pasó en Constitución?
Tiene que haber hechos como los de Constitución, la gente se tiene que levantar para incendiar y destruir estaciones terminales para que
recién el presidente se dé cuenta y admita, como
lo ha admitido en el decreto de rescisión de las
líneas Belgrano Sur y Roca, el incumplimiento
del señor Taselli.
Volvemos a hablar de Taselli. Algunos senadores me decían: “Che, ¿qué cosa personal
tenés con Taselli?” Lo que pasa es que lo conocemos a Taselli porque lo tenemos en Jujuy, en
Aceros Zapla, y sabemos qué clase de persona
es. Nosotros decimos que Taselli es un empresario amigo del poder porque hasta hace poco
ha estado viajando en el avión presidencial acompañando a Julio De Vido.
Vamos a hacer un pedido de informes sobre
quienes han ido en los vuelos presidenciales y
en los viajes que ha hecho Julio De Vido en los
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últimos dos años. El señor Taselli viajó con Julio
De Vido a Bolivia y ha hecho viajes a distintos
países en el avión presidencial.
Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – No... Bueno, se la damos.
(Risas.)
Sr. Pichetto. – En realidad, la calificación
de que Taselli es amigo del gobierno me parece
que es equivocada porque el gobierno no ha dejado de rescindirle contratos. Lo ha hecho en el
caso de Río Turbio y en la línea San Martín, y
ahora en la línea Roca. La verdad es que con
amigos así...
Es todo lo contrario. Lo que ha hecho el gobierno es tratar de resolver una situación de crisis heredada por años de desinversión.
Indudablemente, no hay ningún tipo de vinculación dadas las decisiones firmes que el gobierno nacional ha tomado con Taselli. Se le han
rescindido absolutamente todos los contratos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Acepto que no dejan de rescindirle los contratos pero este presidente tampoco deja de darle plata, no han dejado de darle
plata; ya vamos a ver toda la plata que le han
dado a Taselli. Por eso decíamos que, además
de la rescisión del contrato, se debe evitar que
Taselli se vaya del país para que rinda cuentas
de todos los recursos que se le dieron. Es cierto
que Taselli ha viajado en los últimos vuelos del
año pasado, fundamentalmente en el Tango 01
acompañando a Julio De Vido. Es una situación
que describe lo que está pasando. El problema
es la falta de transparencia en la administración
de los subsidios.
No es cierto que todo figura en la página web,
como decía el señor senador Fernández. Esta
que tengo en mi mano es la planilla que figura
en la página web. Y fíjense: en diciembre de
2006 figura para el Sitrans –el Sistema de Transporte Ferroviario– un subsidio de 214 millones
de pesos para todas las empresas, que con la
reserva de liquidez llega a los 235 millones de
pesos.
Pero resulta que el 28 de diciembre – justo el
“Día de los inocentes”– el ministro De Vido,
que tiene responsabilidad en esta situación, dictó la resolución 1.961/06, por la cual se le da
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facultades a Ricardo Jaime para que éste asigne 300 millones más que no figuran en esta planilla.
Y esto que decimos junto con el señor senador Sanz tiene una causa, porque desde el 2 de
enero de este año que venimos pidiéndole informes a Jaime en el marco del excelente decreto
1.172, firmado por el presidente Kirchner, que
le asegura al ciudadano el derecho de acceso a
la información pública y, a su vez, permite intentar judicialmente una acción de amparo –que
es la que también estamos utilizando con Miceli,
otra de las ministras remisas en otorgar información– , para que Jaime nos entregue la información requerida.
Ahora bien, resulta que en la información
que nos entrega Jaime –el 29 de enero tuvimos que hacer una denuncia ante la Oficina
Anticorrupción, porque por el decreto él tiene
diez días para informar–, no menciona estos
300 millones, que no están publicados en la página web.
Por otra parte, las resoluciones que dicta Jaime –1.000, 1.001, 1.002, 1.003– , por las que se
asignan estos 300 millones de pesos, resulta que
no están colgadas en la página web.
Esta planilla que tengo conmigo es la que surge del Boletín Oficial de fines de 2006. Si ustedes entraran a la página web, verían que tenemos: Secretaría de Trabajo, resolución 1.002/
06; Ministerio de Economía y Producción,
default, resolución 1.002/06; Comité Federal de
Radiodifusión; Secretaría de Transporte; una
referida a la empresa Veloz del Norte Sociedad
Anónima. Pero estas resoluciones de los 300
millones de pesos, que constituyen una asignación adicional, no están en esta planilla que discrimina los subsidios que fueron otorgados.
Luego de pelear tanto con Jaime –el 29 de
enero hicimos una denuncia en la Jefatura de
Gabinete de Ministros–, el 2 de febrero nos llega una respuesta del ministro desde la Oficina
Anticorrupción, dándonos esta planillita.
Pero nosotros decimos: “Jaime, contéstenos:
¿por qué le da 300 millones de pesos adicionales a las empresas?” Reitero: 300 millones de
pesos, porque eso es lo que dice en las resoluciones, que no están y que todavía no las tenemos. Así que no es transparente. No hemos
podido contar con las resoluciones que ha dictado Jaime. Solamente tenemos este informe
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parcial que nos ha mandado Jaime a través de
la Oficina Anticorrupción, que nos llega dos días
después.
Estamos a punto de iniciar una acción de
amparo contra Jaime, porque no nos contesta
cuál ha sido el criterio para asignar en diciembre 101 millones de pesos adicionales al Ferrocarril Roca y 17 millones al Metropolitano
Belgrano Sur. Es decir que en diciembre pagaron un adicional, que tiene que ver con una recomposición de los precios que estaban reclamando las empresas de transporte ferroviario
desde 2002 hasta 2006.
Por otro lado, la gente ve que el sistema no
funciona, porque el modelo sirve en la medida
en que se otorguen los subsidios, no aumente la
tarifa, y ello redunde en un buen servicio. Pero
preguntémosle a la gente. Habrá muchos más
problemas como el que tuvimos en Constitución,
porque el sistema de transporte ferroviario está
colapsado.
Además, todos estos subsidios, los 2.200 millones de pesos que anunciaba el miembro informante, se aplican en el área metropolitana y
no en el interior del país. De todos modos, este
es otro debate que, reitero, tiene que ver con
que todos estos subsidios van al área metropolitana, pero que en definitiva no redundan en mejores servicios.
Entonces, nosotros queremos saber cómo han
determinado que al Ferrocarril Roca había que
hacerle un reconocimiento extra, aparte de los
2.200 millones de pesos de subsidios que se le
reparte a todas las empresas.
Para que veamos bien la proporción, de los
300 millones de pesos se dieron 30 millones a
Metrovías; 39 millones a Ferrovías; 75 millones
a Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima;
17,8 millones a Metropolitano Belgrano Sur, y
101 millones a Metropolitano Roca.
Sin embargo, Jaime nos informa sólo 264 millones: parece que hay 36 millones que no nos
quiere decir a quién se los han dado, porque son
300 millones de pesos.
Es decir que no es transparente el manejo de
la secretaría y tampoco el del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Este es el debate que nosotros planteamos
y esto es lo que dice este informe de la Auditoría,
que es otro más de los varios que ha presentado

Reunión 7ª

dicho organismo sobre el sistema de manejo de
los fondos fiduciarios.
Y la manera en que funcionan los sistemas
de transporte automotor y ferroviario tiene que
ver con lo que enseguida voy a leer respecto de
lo señalado por el propio presidente cuando firma el decreto para rescindir el contrato a Taselli.
De hecho, es justamente lo mismo que dice la
Auditoría.
¿Cuál es la diferencia que tenemos con la
resolución? Son las recomendaciones que surgen de este informe de la Auditoría, que justamente constituyen el sostén de lo que acabo de
decir. Son los argumentos que sostienen lo que
recién he señalado.
En primer lugar, tal como lo ha planteado el
dictamen en mayoría, la propuesta es dirigirnos
al Poder Ejecutivo para manifestar la necesidad de que la Secretaría de Transporte adopte
las medidas necesarias en función de las conclusiones, aunque nosotros pedimos algo más.
En efecto, en el segundo punto decimos algo
que no tiene el dictamen en mayoría y entiendo
que ahora deberían acompañar nuestro despacho en minoría, porque se ubica en la lógica del
decreto de rescisión del contrato de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur. En este sentido, ya
vamos a ver que los argumentos que nosotros
planteamos acá en nuestro dictamen tienen que
ver con lo que ha escrito y afirmado el presidente respecto de la concesión, aunque lógicamente
exigido por una realidad relacionada con que casi
destrozan toda una estación terminal.
En el segundo punto nosotros pedimos que
se arbitren los medios que resulten necesarios
para establecer un mecanismo de rendición de
cuentas de fondos percibidos y efectivamente
aplicados, lo que resulta condición necesaria para
acceder y mantener la calidad de beneficiario,
de modo tal que se garantice un adecuado seguimiento y control de gestión de los bienes fideicomitidos.
Entonces, no es como dice el senador Capitanich,
porque esta es una recomendación central que
hace la Auditoría –y no es la primera vez que la
efectúa–, que dice: “Secretario de Transporte:
dicte normas internas de control sobre qué es lo
que hace esta gente con los subsidios”. Sin
embargo, estas normas no se han dictado.
De todos modos, el secretario de Transporte
dictó la resolución 337 por la que se establece
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un mecanismo de rendición de cuentas. Pero,
por ejemplo, ¿de qué tiene que rendir cuentas
Taselli? ¿De que recibió 300 millones; nada más?
Entonces, lo que la Auditoría dice es: “¡Eh! Usted por el reglamento de rendición de cuentas lo
que tiene que pedirle no sólo es que diga que
recibió la plata sino también que manifieste qué
ha hecho con ella”.
En consecuencia, en varias intimaciones que
al secretario de Transporte le ha hecho la Auditoría, acerca de cómo tiene que cerrar el circuito de control, le dicen: “Señor Jaime: ¡pídales
informes sobre lo que han hecho con la plata!
En la resolución 337 que usted ha dictado, para
garantizar la rendición de cuentas, lo que hay
que hacer es ver cómo rinden la plata y en qué
la han aplicado”.
Ahora bien, como Jaime es remiso al respecto –y esto lo saben los miembros del bloque
mayoritario de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración–, en función de lo
que establece el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera, que le da a la Auditoría la
facultad de requerir informes a los privados que
reciben fondos públicos, nosotros hemos pedido
que se incorpore en el plan anual de este año el
control a los concesionarios respecto de qué han
hecho con los subsidios recibidos desde 2002
hasta ahora. Esto ya está incorporado y la Auditoría este año está auditando esto que Jaime se
opone a reglamentar y a controlar.
Sin embargo, esto lo está haciendo ahora la
Auditoría, para que podamos cerrar el sistema
de control y que realmente este sistema funcione. Reitero que este modelo de subsidios, para
que no aumenten las tarifas, funciona en la medida en que el servicio sea bueno, transparente y
tenga mecanismos de control sólidos. Pero nada
de eso hay. Por eso están las cosas como están;
y por eso los trenes funcionan como funcionan.
Entonces, en el plan anual, a nuestro pedido,
se está efectuando a la Secretaría de Transporte un control de gestión de los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
Y con relación al tema de la gestión de los
concesionarios ferroviarios, es decir, a las empresas, para el último trimestre de este año, la
Auditoría ya tiene planificado controlarlos. ¿Y
en qué consiste el control? Taselli va a tener
que rendir cuentas respecto de qué ha hecho
con toda la plata que recibió.

41

Por eso decimos que es un amigo del poder al
que le han rescindido el contrato, pero que vino
recibiendo plata. En efecto, en marzo de esta año
los ferrocarriles han recibido 316 millones. Si
en 300 millones la proporción era de 100 millones para el Ferrocarril Roca y 17 millones para
el Ferrocarril Metropolitano Sur, aquí probablemente han recibido 140 millones de pesos.
No tengo la discriminación de cuánto recibió
Taselli, pero en marzo de este año –reitero– han
recibido 316 millones; en febrero 202 millones;
y en abril, antes de la rescisión, hace un mes,
114 millones de pesos. Estamos hablando del
Sitrans y esto está en la página web.
Esta es la plata que reciben de subsidio; y
como la gente ve que todo anda mal, entonces
dicen: “Estos son todos corruptos”. Y nosotros
tenemos que hacer las cosas como se debe. Es
inexplicable la situación de Jaime; y no tiene
cómo explicar por qué no nos contesta.
Nosotros no queremos judicializar la política,
pero no tenemos otro camino que ir por vía de
un amparo a la Justicia, para pedirle que nos
informe. Esta mañana estuvimos en la reunión
de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, para tratar proyectos de senadores del justicialismo, del radicalismo y de otras
bancadas, y resulta que el titular del ONABE
hace un año que no nos contesta los informes,
porque no nos quiere contestar. Es decir, los senadores tenemos menos derechos que los ciudadanos, que cuentan con este decreto 1.172,
firmado por el presidente de la Nación, que les
garantiza el acceso a la información pública.
¡Es una vergüenza! No puede ser que tengamos que llegar a tomar estas medidas. Todavía
Jaime no nos ha explicado lo que pedimos. Y
nosotros no sólo queremos que nos diga a qué
empresa les dio plata sino también que nos informe el cálculo efectuado para llegar a estos
100 millones de pesos adicionales que se dieron
el 28 de diciembre, aparte de los 2.200 millones
que ya han recibido; y de los cuales más de 500
millones se lleva Taselli por año.
Aquí han dicho que es por materiales, honorarios de gerenciamiento, seguros, personal, energía y una serie de rubros. Pero si es por la plata
que les dieron, los coches tendrían que ser de
primera.
Nosotros, con los subsidios que entregó el
Estado, deberíamos tener un servicio ferrovia-
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rio mejor que el de los franceses o japoneses.
Pero resulta que la gente se queja, hay que ver
la frecuencia y todo lo otro que sucede. La gente se queja porque tienen que venir con el tiempo contado para trabajar todos los días a la Capital Federal y llegan media o una hora tarde.
Por eso es que algún día van a volver a quemar
otra estación terminal. Entonces, ¿la culpa de
quién es?
Eso es lo que dice el informe. Y por eso nosotros pedimos que se determine esto, para ir
más allá. Así, en el dictamen también pedimos
que se informe sobre la medida adoptada para
regularizar la situación observada por la Auditoría en el ámbito del citado organismo, en especial respecto de la decisión que motiva la
transferencia de 17 millones de pesos efectuada a favor de la obra social de conductores camioneros del transporte automotor de carga y
la fundación para la formación profesional, que
maneja el señor Moyano.
Claro, el presidente no quiere hablar con las
corporaciones. Por ejemplo, yo soy presidente
de un partido político y con nosotros no habla,
porque somos una corporación. Tampoco habla
con el Partido Justicialista, porque es una corporación. Ahora bien, parece que Moyano es
secretario general de un jardín de infantes. Entonces, con Moyano sí habla, arregla y le da 17
millones.
¿Y qué surge del informe de auditoría? Que
el fundamento de esos 17 millones de pesos es
la transferencia a favor de la obra social de camioneros del transporte automotor y de la fundación de Moyano –porque no es la CGT de los
camioneros–, de un anticipo a cuenta del régimen de compensación de aranceles, aprobado
mediante la resolución 405. Sé que el señor
miembro informante Capitanich tal vez me diga:
“Bueno, pero eso es para este tema, para el
régimen de compensación de aranceles”.
En primer lugar, acá hay un incumplimiento de
la ley por parte de Jaime y de De Vido, que deberían tener cuidado, porque el marco normativo
que nosotros analizamos acabadamente habla de
compensación y no de anticipo. De todos modos,
ellos le han anticipado 17 millones.
¿Saben de cuánto es la rendición de cuenta
anual que demanda este régimen de compensación de aranceles aprobado por esa resolución
405? De casi 3 millones de pesos. Por consi-
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guiente, si por año es de casi 3 millones de pesos y en 2005 le otorgaron 17 millones, significa
que le han adelantado los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010. En consecuencia, en este
marco de régimen de compensación, hasta octubre de 2010 ya se le anticipan seis años a
Moyano.
¿Por qué hacen esto? ¡Incumplen con la ley!
¡Esto es lo que no cierra! Estos son los montos
de subsidio. ¡Así se manejan los subsidios! Con
esta falta de transparencia se manejan los subsidios.
Los datos que deben figurar en la página web
no aparecen allí. Cuando hay montos adicionales –y no sabemos para qué se han dado esos
300 millones a fin de año–, no figuran en la página web; en ella sólo figuran montos y no hay
ninguna información que diga cómo hicieron para
determinar que en marzo debían dar 300 millones de pesos y dos meses después se les rescinde el contrato.
¿Y por qué tenemos que rescindir el contrato? Y esto no lo decimos nosotros, sino el presidente, que es quien firma el decreto. Veamos
qué dice el presidente.
En los considerandos del decreto de rescisión del contrato de uno de los ferrocarriles
–en lo dos se expresa lo mismo, sólo cambia el
ferrocarril–, el presidente dice que a pesar de la
reiteración de las sanciones y/o penalidades aplicadas a la empresa, no ha modificado su conducta ni ha realizado ninguna de las obligaciones a su cargo, a fin de adecuar el servicio a las
condiciones establecidas en la normativa vigente; que todo lo hasta aquí expuesto ha devenido
en una prestación del servicio deficiente, que
no cubre los requerimientos mínimos para la
prestación del servicio público, por ende, un adecuado transporte de los usuarios.
Todo esto es lo que dice la Auditoría. Como
recién dijo el senador Giustiniani: “No matemos
al mensajero”. No vamos a joder a la Auditoría
que dice esto, que es lo que dice el presidente.
A veces el presidente nos sorprende, porque
dice cosas que nosotros pensamos. Cuando habló del sistema de control aéreo dijo que estaba
quebrado. ¡Claro! Nilda Garré dice que está todo
bien, aunque admite que casi hubo dos choques
de aviones. Pero el presidente dice esto.
Entonces, lo que debería hacer el bloque de
la mayoría es votar nuestro dictamen, porque
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está en línea con la decisión que acaba de tomar el presidente.
Luego el presidente después dice otras cosas, porque estos párrafos que siguen vienen a
cuento de por qué se toma esta decisión tardía. Manifiesta que es de destacar que, a la
fecha, se han verificado serios y reiterados incumplimientos en materia de mantenimiento,
tanto en la infraestructura como en el material
rodante.
Evidentemente, con tantos subsidios, en el
modelito que teóricamente ha definido muy bien
el senador Capitanich –y si uno está distraído
dice que está todo bien–, acá vemos que el decreto menciona justamente al material rodante
y a la infraestructura. Pero como bien dice el
presidente, el mantenimiento de la infraestructura que este sistema de subsidios garantiza como
inversiones para mantener la tarifa, no ocurre.
Luego, expresa que se han verificado incumplimientos a partir de octubre de 2002. Es decir
que ahora en 2007 nos damos cuenta de que
Taselli no cumple desde octubre de 2002. Se
dice recién ahora; ¡y se le han dado 100 millones de pesos a fin de año, se le dieron 150 millones en marzo y se le dio más plata en abril!
Por eso digo que es un amigo del gobierno.
¡Claro! No tiembla el pulso para rescindírsele el
contrato, pero tampoco para darle plata. Esto
es lo que decimos que está mal y que no se
sostiene más.
¿Y por qué le rescinden el contrato, entre otras
cosas? Porque se le han impuesto las multas
correspondientes, que superan el 30 por ciento
del monto de garantía de ejecución contractual,
que es una cláusula operativa de rescisión de
contrato. En efecto, cuando las multas superan
el 30 por ciento de la garantía contractual, inmediatamente se le debe rescindir. Así, el presidente de la Nación dice que todas las penalidades que se le aplicaron a Taselli en el Roca, el
Belgrano Sur, y lo mismo en el metropolitano
del San Martín, desde octubre de 2002 hasta
ahora, han superado el 30 por ciento de las garantías. ¿Y lo dicen recién ahora? Cuando la
gente ha tenido que quemar una estación.
Entonces, lo que está en debate es el modelo,
la ausencia de política, que es lo que muy bien
han planteado los senadores Rubén Giustiniani
y Alfredo Martínez, porque realmente esto es lo
que está pasando.
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Lo que nos tenemos que replantear es esto y
si sigue el modelo de subsidios, que nosotros
también compartimos, a fin de que la tarifa se
pueda sostener y no impacte en la gente, pero
con resortes de control que realmente sean autónomos, a través de un procedimiento claro y
transparente.
Lógicamente, y de entrada, sin De Vido y sin
Jaime. Si yo fuera presidente de la Nación, diría: “Mirá Julio, retirate porque hasta acá no venís bien ‘chango’, venís errándole a la bocha,
venís haciendo muchas “macanas”; vamos a
ponerte en una comisión investigadora”. Y, además, en primer lugar, sacaría a patadas a Ricardo Jaime, que es la persona que no ha venido a
informar al Congreso; tenemos que pedirle por
favor. Entonces, no puede merecer otro trato
que este que le tenemos que dar desde la oposición, porque ni siquiera se digna a contestarnos
un escrito y nos trata peor que a cualquier ciudadano común. Lo único que queremos es que nos
trate como ciudadanos argentinos; y no puede
ser que no podamos acceder a la información.
Esto es lo que ha firmado el presidente; y lo
manda en “cana” a Ricardo Jaime. Dice que
mediante resolución 1.002, de fecha 28 de diciembre, de la Secretaría de Transporte, se reconoció y efectivizó el pago de la deuda en concepto de mayores costos de explotación. Eso
es lo que reclamó Taselli, porque en general todos los concesionarios de servicios están en la
misma, porque todos los ferrocarriles están igual;
están todos mal; se están llevando la plata al
bolsillo.
Entonces, dice que se reconoció y efectivizó
el pago de la deuda en concepto de mayores
costos de explotación del resto de los rubros
correspondientes a la cuenta explotación: materiales, mantenimiento por terceros, gastos generales, seguros, honorarios por gerenciamiento
y otros egresos de explotación con carácter
provisorio a cuenta del 1° de enero de 2002 hasta
el 30 de noviembre de 2006.
Es decir, lo reconocieron desde 2002 hasta
noviembre del año pasado, el 28 de diciembre,
el Día de los Inocentes. Esto es lo que dice el
presidente de la Nación. Estos son los argumentos para rescindir el contrato y todos ellos justifican el dictamen de la Auditoría. Y justifican
que nosotros tengamos que aprobar esta recomendación, que tiene que ver con los pedidos

44

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de informes de los 17 millones, con las decisiones que motivaron los otorgamientos de subsidios al SIFER como al SISTAU, discriminando
por beneficiario.
Y acá también pedimos que el propio Poder
Ejecutivo adopte las medidas a través de la
SIGEN.
Pero como está la esposa de Julio de Vido en
la Sindicatura, es lógico que no nos van a dar
nada. Así mismo, ya hemos hecho otro pedido
de informes, en el marco del decreto 1.172, para
que nos digan qué ha hecho la SIGEN, porque
este es el ente de control interno que responde
directamente al presidente de la Nación y, entonces, hay que ver qué es lo que ha hecho con
relación a cómo aplican los recursos los concesionarios.
Esto es lo que está en debate en este dictamen. Estas son las recomendaciones. Nosotros
no estamos para nada de acuerdo con la resolución de la mayoría. Creemos que por todo lo
que ha dicho el presidente en estos decretos de
rescisión, la mayoría tendría que acompañar
nuestro dictamen. En verdad el presidente es
más duro, dice cosas que ni siquiera nosotros
decimos en nuestro despacho.
En efecto, el presidente manda el tema a la
Justicia. En el artículo 7°, como fue en la rescisión del Metropolitano del San Martín, dice: Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo del juez
Juan José Dieuzeide, Secretaría N° 1, el contenido de la presente medida, con agregado de
copia certificada del expediente.
Es decir que lo manda preso, lo manda en
“cana” a Taselli y resulta que acá, el bloque
Justicialista, firma una resolución por la que sólo
se piden informes, cuando la descripción de situación que hace la Auditoría es justamente coincidente con lo que hace el presidente.
La verdad es que nosotros no entendemos
esta contradicción. Esperábamos que después
del dictado de este decreto, la mayoría inmediatamente se allane a nuestro planteo. Estas recomendaciones que hacemos están en línea con
el articulado del decreto firmado por el presidente de la Nación.
Estos son los fundamentos que sostienen
nuestro dictamen; y por eso afirmamos que los
sistemas de subsidios –tanto el SISTER como
el SISTAU– son poco transparentes y claros, y
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realmente no están cumpliendo los objetivos que
pretende este modelo de mejorar la situación de
la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: dividiré
la exposición final en dos partes: política general de servicios públicos y cuestiones específicas vinculadas con las observaciones del miembro informante del dictamen en minoría.
En materia de políticas de servicios públicos,
el colapso que tuvo la República Argentina se
vincula con la crisis de 2001 y 2002; precisamente, no gobernaba el justicialismo durante
esos años en los que se produjo la peor crisis de
la historia, es decir que no fue por incompetencia de un gobierno de nuestro signo. Contrariamente, nuestro partido trató de resolver el problema del funcionamiento del sistema económico
en su conjunto, y recuperar la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso.
En ese sentido, la ley 25.561 de emergencia
pública estableció en su artículo 20 la creación
de la Comisión Bicameral de Renegociación de
Contratos; y se estipuló a través de los decretos
293 de 2002 y 311 de 2003 la posibilidad de ingresar 64 contratos de servicios públicos en la
renegociación.
Algunos fueron excluidos del contrato de
renegociación –como el de la Terminal de Buenos Aires–; otros fueron rescindidos por incumplimiento del concesionario, tal el caso del Correo Argentino; otros fueron rescindidos en virtud
del incumplimiento de las partes, tal el caso del
Ferrocarril San Martín; actualmente el de estos
dos servicios de ferrocarriles adicionales y el
de Aguas Argentinas. Por lo tanto, quiero transmitir que el Estado nacional estableció una capacidad y una estrategia de renegociación de
los contratos sobre la base del cumplimiento de
los objetivos de eficiencia en la prestación de
servicios y de la garantía de que los mismos
puedan funcionar, protegiendo a los usuarios y
consumidores.
Y respecto de la renegociación de los concesionarios viales, la filosofía fue establecer en
casi 10 mil kilómetros de concesión 6 corredores viales –de los cuales sólo uno tiene subsidios compensatorios– comprometiéndonos a no
aumentar las tarifas de peaje. De esa forma se
reprogramó la estrategia de concesión. En con-

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

secuencia, el incentivo que generó el mecanismo
de renegociación de estos contratos se relaciona
con las correspondientes obras de mantenimiento, la correcta estructuración para garantizar el
mantenimiento de las rutas y, a su vez, el no
aumento de las tarifas con el objeto de mantener claramente el costo del transporte más barato. De esa forma el servicio sería más competitivo y se aumentaría la rentabilidad global
del sistema económico de nuestro país.
Insisto en que una tarifa en materia vial que
no aumente también beneficia a las economías
regionales en virtud del menor costo de transporte, lo cual tiene un efecto disparador en términos sistémicos.
Respecto de dos observaciones de fondo vinculadas con la redistribución del ingreso y con
el impacto en el interior, por supuesto que ése
es un gran debate pendiente en la República
Argentina.
Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno? Muchas veces lo dije en este recinto: mientras los
usuarios patagónicos tienen una compensación
efectiva en cuanto al gas –estamos hablando
de aproximadamente 450 mil habitantes que reciben por parte del fondo fiduciario un subsidio
en virtud de su posición–, las grandes ciudades
del país, Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo,
cuentan con una tarifa congelada o fija, y nosotros, en el Norte, pagamos la garrafa 25 pesos,
y es una de las más caras porque, efectivamente, las zonas más pobres pagamos el costo más
alto en concepto de gas. Pero ¿qué ha hecho el
gobierno? El Poder Ejecutivo nacional, encabezado por el presidente Néstor Kirchner, impulsó
el Gasoducto del Norte a través de un convenio
bilateral con Bolivia, con el objeto de garantizar
que las cuatro provincias que no tenemos gas
podamos acceder a un servicio residencial y que
las empresas puedan pagar tarifas más baratas
y, consiguientemente, aumente la capacidad de
generación de empleo, de bienes y servicios y,
obviamente, de distribución del ingreso.
Por lo tanto, frente a un problema, también
hubo una solución y decisión política: garantizar
gas a todos los habitantes que no lo tienen para
garantizar el mismo precio de acceso a estos
servicios.
Es una obra que, seguramente, en el último
trimestre del año 2009 estará finalizada, y es
estratégica porque compromete no solamente
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la integración energética con los hermanos bolivianos –nos daban 7 millones de metros cúbicos y se lleva a 20 millones para los próximos
20 años de concesión–, sino que también les
transfiere recursos y, a la vez, nos entregan un
insumo fundamental para el desarrollo de las
economías regionales que, de lo contrario, se
verían fuertemente afectadas.
Entonces, el problema del gas es un problema que está en vías de solución.
En cuanto al problema de la electricidad, ya
sabemos que comprende tres tramos: generación, transporte y distribución. En materia de
generación se estableció un mecanismo para
garantizar precisamente la adquisición de una
energía cuyo consumo crece. Efectivamente,
lo hace a un ritmo de 1,6 por cada punto de
incremento del producto bruto interno. A ese
ritmo de crecimiento, obviamente, es necesario
hacer inversiones.
Ahora bien, ¿cuáles eran las acciones posibles? Una, era arrodillarse ante las empresas
proveedoras de este servicio y concederles un
aumento de tarifas. Pero lo que hizo el presidente Kirchner fue garantizar la estrategia de
renegociación de contratos con revisiones parciales, congelar las tarifas para usuarios residenciales –T-1-R-1 y T-1-R-2– y aumentar las
tarifas para aquellos que podían pagarlas como
los usuarios industriales y consumidores mayoristas. De esta manera, se garantizaba un plan
de inversiones a través de mecanismos que permitieran que el Estado participara activamente
en las inversiones a los efectos de que las supuestas inversiones que englobaban las estrategias de renegociación de tarifas no sirvieran para
aumentar la rentabilidad de las empresas sino
para que se aumente la oferta de bienes y servicios con el objeto de que los usuarios residenciales pudieran tener una menor tarifa.
Inexorablemente, en cada una de nuestras
jurisdicciones provinciales vemos esto. Desde
luego que cada vez que llega una boleta del servicio de luz en mi provincia o cuando llega la
boleta del servicio de agua, su precio es muy
superior a lo que se paga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero, en ese sentido, en las provincias también podría existir un concepto de tarifa social
para garantizar mayor accesibilidad a los usuarios. Y también será necesario que esa discu-
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sión tenga que ver con cómo se asignan los recursos en cada una de las jurisdicciones, garantizando que la prestación de los servicios públicos sea con calidad, eficiencia e inversión y, a
la vez, garantizando la equidad de la distribución territorial del ingreso.
Nosotros hemos planteado, desde el punto de
vista de la política pública encarada por el presidente Kirchner, proveer más gas a precios
accesibles para aquellos que no los tenían, dar
electricidad con el objeto de garantizar tarifas
que aseguren un programa de inversión y hacer
lo mismo respecto al servicio de agua potable.
En ese sentido, todos recordarán que se resolvió rescindir el contrato de Aguas Argentinas y
proceder a la recuperación de la cuenca del
Riachuelo-Matanza.
Naturalmente que en las provincias queremos obras importantes en términos de acueductos, por ejemplo, algo que estamos logrando en
la provincia del Chaco ya que el presidente
Kirchner anunció el lanzamiento de la primera
etapa del Acueducto del Norte con inversiones
sustanciales para la provisión de agua potable
en muchas poblaciones de la región.
Por lo tanto, la política de servicios públicos
de este gobierno es garantizar estrategias de
inversión sobre la base del financiamiento del
Estado, pero garantizando, a la vez, que el usuario pague la misma tarifa, a efectos de que no
se vea afectada su estructura de ingresos.
Pareciera que, ocultándose bajo una supuesta falta de transparencia, lo que realmente se
impulsa es un aumento de tarifas.
De las cuestiones que he escuchado de los
miembros informantes, lo que puedo deducir es
que, en realidad, lo que se solicita es un aumento de tarifas, y eso no lo vamos a conceder porque sería afectar el poder adquisitivo de las familias más pobres.
De ahí que creemos que es absolutamente
importante que el concepto de tarifa englobe un
mecanismo de rentabilidad. Y ustedes saben que
cuando se planifica la prestación de un servicio
público es necesario tener en cuenta una serie
de aspectos.
En primer lugar, el costo de inversión. Luego,
el costo de operación y, por último, el costo de
mantenimiento. El flujo de ingresos en la ecuación de cualquier servicio público tiene que ver
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con precio y cantidad. Hay que analizar cuál es
el precio –la tarifa– por la cantidad demandada,
de manera tal que se pueda cubrir satisfactoriamente la inversión, la operación y el mantenimiento. Y, en este sentido, se trata de garantizar
que, efectivamente, ese flujo de ingresos satisfaga plenamente el flujo de erogaciones con el
objeto de garantizar la cobertura de la tasa de
depreciación y la prestación del servicio público
a largo plazo.
La República Argentina enfrenta un incremento sustancial de la demanda y, por otro
lado, busca que frente a ese incremento de la
demanda se preste efizcamente el servicio
público.
Todos los contratos que han sido renegociados, absolutamente todos, han sido sometidos a audiencias públicas, a la participación ciudadana y cualquier persona física o jurídica que
quería participar de una audiencia pública lo
podía hacer. El decreto 1.272 del año 2003 así
lo establecía claramente, por lo que se cumplieron absolutamente todos los pasos procesales
correspondientes en el proceso de renegociación
de contratos, y este Senado fue capaz de debatir todos los contratos en este seno, con amplitud y con transparencia. De manera tal que no
vamos a admitir que se diga que acá no hubo
transparencia en el proceso de participación ciudadana respecto del debate de las políticas públicas.
En este sentido, por supuesto que creo que
en el marco regulatorio de los servicios públicos
queda una ley que es necesario discutir a fondo,
pero en tanto y en cuanto garanticemos la prestación de los servicios públicos de un modo razonable.
Antes de que se haga la votación, yo quiero
plantear enfáticamente lo siguiente: me parece
que los dictámenes y los informes de la Auditoría
General de la Nación no solamente carecen de
certeza, sino también de profundidad. Son realizados por auditores que no reúnen los más elementales requisitos de idoneidad técnica. ¡No
tienen idoneidad técnica!
En verdad, quiero decir públicamente que si
ésta va a ser la Auditoría General de la Nación
que va a controlar cómo se asignan los recursos públicos de la República Argentina, desde
ya manifiesto mi preocupación. Creo que es necesario profundizar claramente la metodología
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de los dictámenes de la administración general
de la Nación.
Sr. Morales. – ¡No se les vaya a ocurrir
intervenirla!
Sr. Capitanich. – Y quiero decirles también
que a través de nuestro dictamen nos dirigimos
al Poder Ejecutivo nacional solicitando informes
sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones de la Auditoría General de la Nación, para asegurar la eficiencia del control ejercido por la Secretaría de Transporte respecto
de la asignación de los bienes fideicomitidos en
el sistema ferroviario integrado y en el sistema
de transporte. Lo que ustedes ponen en el dictamen en minoría es simplemente lo mismo, con
el agregado de las cuestiones que han planteado. Por ejemplo, la rendición de cuentas. Al respecto, lo que hemos planteado con relación al
sistema de rendición de cuentas es que se trata
de una compensación y no existe una normativa que determine cómo establecer los sistemas
de rendición de cuentas. Pero la compensación
se asigna con los bienes fideicomitidos, a través
de un sistema absolutamente automático y transparente. Por lo tanto, nosotros entendemos que
en el momento de asignación de los recursos de
los bienes fideicomitidos automáticamente queda establecida la rendición de cuentas.¿Por qué?
Primero, porque el beneficiario tiene una clara
identificación y, segundo, porque cada beneficiario tiene que cumplir tres requisitos, algunos
de los cuales omitió el señor senador Nicolás
Fernández: en primer lugar, la verificación del
transporte vehicular; segundo, que todos los trabajadores estén en blanco y, tercero, que todas
las unidades tengan seguro.
Eso es muy importante para el transporte
automotor, no solamente para el transporte de
pasajeros urbano e interurbano, sino también
desde el punto de vista de la prestación de los
servicios ferroviarios. Me parece que ésta es
una cuestión crucial porque gran parte del incremento de los subsidios tiene que ver con las
negociaciones colectivas de trabajo. Precisamente, a través de las convenciones colectivas
de trabajo se generaron incrementos en la masa
de salarios, lo que ha generado un aumento del
transporte. Por lo tanto, lo que quiero transmitir
enfáticamente es que la única diferencia sustancial que tienen ambos dictámenes es que en
el de ustedes se plantea el tema de la rendición
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de cuentas, cuáles son las razones de la transferencia de los 17 millones de anticipo a favor
de la obra social de conductores y camioneros
y, básicamente, un pedido adicional de requisitos de beneficiarios.
Por lo demás, quiero transmitirles, para terminar y no aburrir con esto, que me parece que
respecto de las empresas de transporte claramente existe un sistema de verificación y control. Cuando hay incumplimiento, al Poder Ejecutivo no le tiembla la mano para promover la
rescisión contractual correspondiente.
Con relación a los montos que hablaba el senador Morales, quiero aclarar que en materia
ferroviaria hay un esquema anual de 248 millones de pesos. En definitiva, si hubo una transferencia adicional, tiene que ver con subsidios
adeudados con anterioridad sometidos a un proceso de control.
La segunda cuestión...
Sr. Morales. – Senador...
Sr. Capitanich. – No, no te voy a permitir
porque ya tuviste todo el tiempo necesario.
Cuando invocaste el tema del faltante de 35
millones de pesos, ese monto tiene que ver con
la reserva de liquidez.
Cuando te referís al tema de los 300 millones
de pesos del incremento de presupuesto, señalo
que los bienes fideicomitidos en el fondo fiduciario tienen un sistema de asignación de los
beneficiarios en la página web.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Capitanich: el senador Morales le solicita una
interrupción.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Traten de no
dialogar, señores senadores.
Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estos 300
millones de pesos que he planteado, que están
incluidos en las resoluciones del 28 de diciembre de 2006, no tienen que ver con subsidios
adeudados, porque la información que nos envía Ricardo Jaime –parcial, lógicamente, porque es sobre 265 millones, no sobre los 300 millones– dice que es una recomposición, es decir,
es una redeterminación de subsidios que ya les
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habían otorgado, o sea, no es deuda. No ponga
en mi boca cosas que no dije. No hemos dicho
deuda. Esos 300 millones fueron un adicional a
partir de una redeterminación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Lo que quiero decir es que
la diferencia que vos tenés obedece a la recomposición de reservas de liquidez, de 35 millones
de pesos.
Por otro lado, los 300 millones de pesos del
decreto 1.910 tienen que ver con una compensación complementaria del flujo de subsidios demandados. Entonces, por un lado se tiene el fondo fiduciario sobre la base de la recaudación de
la ley 26.028 y, por otro lado, cuando efectivamente el número de pasajeros transportados aumente o la demanda aumente y se genere un
déficit, tiene que cubrirse con recursos del Tesoro. La cobertura con recursos del Tesoro tiene los sistemas de control que estipula claramente la Ley de Administración Financiera. Con
respecto a los fondos fiduciarios, está el artículo 8°, inciso d), de los fondos fiduciarios. Por lo
tanto, los mecanismos de control existen y naturalmente tienen que funcionar.
Simplemente me queda por decir que independientemente del modelo –y acá se ha dado
una discusión importante, que debemos remarcar–, el Poder Ejecutivo, el presidente Kirchner,
en términos políticos ha tratado de resolver adecuadamente la problemática de servicios públicos. Hoy podemos observar un incremento sustancial en la provisión de gas –hay nuevas obras
que generan un aumento en la oferta de bienes
y servicios de gas–, electricidad y en el transporte de trenes, en el automotor y en el transporte interurbano.
Podemos analizar todos estos casos. Tenemos entre 25 mil y 30 mil unidades de transporte público de pasajeros; tenemos 4.500 unidades de transporte interurbano; tenemos los
ferrocarriles, en el que hemos tenido una reducción de 47 mil a 20 mil kilómetros de vías
férreas, o sea, cerca de la mitad, producto de
ramales que cerraron, etcétera.
Creo que el gran esfuerzo que está haciendo
el presidente Kirchner es, precisamente, expandir el servicio ferroviario tanto de carga como
de transporte de pasajeros. El rol del Estado en
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este sentido es muy claro: tiene que ver con la
inversión.
En el caso del Ferrocarril Belgrano Cargas
–creo que involucra a 14 provincias del país,
con 10.000 kilómetros de extensión, con directa
vinculación al transporte de carga– ha planteado una inversión equivalente a la recomposición
de 1.200 kilómetros de vías férreas, 105 locomotoras y 2.200 vagones para recomponer la
estructura del sistema de transporte ferroviario. Y hemos renegociado acá tres contratos importantes.
Acá tenemos dos alternativas en los servicios públicos: o se hace cargo directamente el
Estado o establece un sistema de regulación
adecuada en la prestación del servicio. Pero si
pretendemos regular adecuadamente los servicios, también tenemos que asignar un rol para
la recomposición de la inversión en vías férreas.
En general, en el mundo, gran parte de los servicios tienen que ver con inversiones por parte
del Estado en orden a la recomposición de las
vías férreas que, obviamente, después de años
de depreciación y sin la asignación de los recursos para mantenimiento, se han deteriorado
sustancialmente y reducen la velocidad del transporte, tanto de carga como de pasajeros.
Por lo tanto, nosotros creemos indispensable
remarcar que en el transporte interurbano de
pasajeros hay una flota promedio que no supera
los cinco años, lo cual implica que a pesar de la
crisis hay modernización de la flota. En segundo lugar, el transporte urbano de pasajeros, a
pesar del problema de financiamiento de la oferta, tiene una prestación razonable en términos
de servicios. Por su parte, en materia de trenes,
creo que es absolutamente indispensable seguir
invirtiendo, no solamente en material rodante,
sino en la reestructuración de vías y en nuevas
unidades que permitan un servicio más confortable de mayor frecuencia.
En este sentido, combinar la organización del
sistema de transporte es un tema extremadamente complejo. En tal sentido, creo que la República Argentina tiene hoy la oportunidad de
seguir haciendo inversiones, porque el país crece, porque hay estabilidad monetaria, porque hay
superávit fiscal y porque este gobierno ha planteado un rol insustituible del Estado en la inversión pública: de 3.300 millones a 15.000 millones de pesos. Es el gobierno que más ha invertido
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en obra pública y en servicios públicos. Por lo
tanto, es el gobierno que tiene que asumir la
responsabilidad, en la continuidad política, de
seguir invirtiendo para mejorar la calidad de vida
de los usuarios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el despacho en
mayoría.
Sr. Pichetto. – Votar por el sí implica votar
el despacho en mayoría. Estoy diciendo tonterías a esta altura. (Risas). Estoy diciendo lo obvio: votar por el sí es votar por la mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Son tantos ferrocarriles que van y vienen, que estamos mareados, senador Pichetto. (Risas.)
Sr. Morales. – Son tantos subsidios...
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 25 votos afirmativos y 17 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Gómez Diez: sírvase manifestar su voto de viva
voz.
Sr. Gómez Diez. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 18
votos negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el proyecto de resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo pasar a cuarto intermedio hasta la semana próxima para tratar
los temas restantes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay acuerdo, pasaríamos a cuarto intermedio para la semana próxima.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Si es rápido, los tratamos
ahora. Yo proponía pasar a cuarto intermedio
porque había senadores que tenían que retirarse. Si es rápido y sin debate, los tratamos. No
tengo problema.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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18
DICTAMENES DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE
DE TRAMITE LEGISLATIVO

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se enunciarán los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, ley 26.122.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, ley 26.122 que se había acordado
traer a esta sesión. Son los órdenes del día 1.333,
1.334, 1.431, 1.434 y 1.438 de 2006.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento...
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, como hemos convenido, acá hay dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Los
fundamentos son exactamente los mismos de
siempre. Estos órdenes del día engloban 19 decretos de distintos períodos.
En definitiva, están debidamente fundados los
respectivos dictámenes en los órdenes del día
publicados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien; entonces, vamos a pasar a votar esto.
¿Está de acuerdo, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Con el senador Naidenoff, nosotros vamos a fundamentar el despacho en minoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Brevemente, señor presidente, sólo quiero dejar constancia de
que vamos a sostener el dictamen en minoría
de la Comisión Bicameral por el que expresamos nuestro rechazo de estos decretos de necesidad y urgencia, porque si bien cumplen los
recaudos formales para su emisión, no lo hacen
con los recaudos sustanciales.
En tal sentido, nos remitimos a las consideraciones expuestas y, lógicamente, también solicitamos autorización para insertar.
Sr. Pichetto. – Votemos en conjunto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, primero vamos a autorizar las inserciones.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se autorizan
las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
Sr. Capitanich. – Por el “sí” es a favor del
dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Exactamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 24
votos por la afirmativa y 17 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
19
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los sobre tablas
acordados a solicitar son los siguiente: 1.285/
07; 1.091, 1.106 y 1.274/07; 1.138/07, 1.658/06;
276, 1.157 y 1.392/07; 1.391/07, 1.332/07,
1.362,/07, 729/07, 898/07, 349/07, 1.166/07,
1.240/07, 1.271/07, 339/07, 846/07, 861/07, 865/
07, 1.108/07, 4.143/06, 247/07, 430/07, 453/07,
567/07, 568/07, 599/07, 1.046/07, 1.047/07; 537,
711, 1.028, 1.062 y 1.099/07; 710, 1.041 y 1.100/
07; 706/07, 1088/07; 348, 414, 500, 707, 804,
1.018, 1.168, 1.314, 1.319 y 1.365/07; 1.319/07,
1.365/07, 1.405/07, 1.404/07, 1.312/07, 1.328/
07, 1.329/07, 168/07, 169/07 y 839/07.
Y se encuentran reservados en mesa los expedientes S.-1.407/07, de la senadora Viudes,
por el que se expresa beneplácito por cumplirse
un nuevo aniversario del Ejército Argentino; S.1.420/07, de la senadora Pass de Cresto y S.1.506/07, del senador Mayans. Eso es todo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay quórum,
vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
1
2
3

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

Reunión 7ª

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.285/07: XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007.
Declaración de interés.
S.-1.091, S.-1.106 y S.-1.274/07: Pesar por el
fallecimiento del primer teniente
Marcos Peretti.
S.-1.138/07: Seminario “Gobierno del Poder Judicial: Corte Suprema –Consejo de
la Magistratura– Autogobierno”.
Declaración de interés.
S.-1.658/06, S.-276/07, S.-1.157/07 y S.-1.392/07:
I Congreso Iberoamericano sobre
Síndrome de Down y II Encuentro
Latinoamericano de Asociaciones.
Declaración de interés.
S.-1.391/07: I Jornada de Educación y Seguridad Vial. Declaración de interés.
S.-1.332/07: 95º Aniversario de la Fundación
de la Localidad de General Pinedo,
Chaco.
S.-1.362/07: Repudio de pintadas a favor de Jorge Videla aparecidas en la iglesia
de la Santa Cruz.
S.-729/07 y S.-898/07: Solicitud de medidas
para que Telecom Argentina S.A.
ofrezca el servicio de Internet banda ancha, en Rosario de la Frontera, Salta.
S.-349/07 y S.-1.166/07: Beneplácito por el Día
Mundial sin Tabaco.
S.-1.240/07: VIII Convención Internacional de
Multiplicación Celular “Alcanzando nuestras ciudades”. Declaración
de interés.
S.-1.271/07: Aniversario de la fundación de la
localidad de Napenay, Chaco.
S.-339/07: Campaña Argentina “contá conmigo”. Declaración de interés.
S.-846/07: XXIV Congreso Nacional de Trabajo Social. Declaración de interés.
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S.-348/07, S.-414/07, S.-500/07, S.-707/07, S.804/07, S.-1.018/07, S.-1.168/07, S.1.314/07, S.-1.319/07 y S.-1.365/07:
Aniversario del Día Nacional de la
Donación de Organos.
S.-1.405/07: Pesar por la desaparición física del
diputado nacional (m.c.) Luis José
Arnaldo Mirabile.
S.-1.404/07: X Congreso Nacional e Internacional de Radiodifusores. Declaración
de interés.
S.-1.312/07: Aniversario de la firma del Acta de
Catamarca.
S.-1.328/07: Programa “Museo en nuestras manos”. Declaración de interés.
S.-1.329/07: Labor pedagógica, investigativa y
publicista del profesor Heriberto
María Pezzarini. Declaración de interés.
S.-168/07: Programa de TV “El chasqui rioplatense”. Declaración de interés.
S.-169/07: Programa Espacial Educativo
“Discoverer”. Declaración de interés.
S.-839/07: “Expo Macia 2007”, XII Edición de
la Fiesta Provincial de la Miel y
“Expo Apícola del Mercosur”. Declaración de interés.
S.-1.407/07: Aniversario del Día del Ejército argentino.
S.-1.420/07: Declaración de interés parlamentario de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto.
S.-1.506/07: Beneplácito por la sesión inaugural del Parlamento del Mercosur.

S.-861/07: Beneplácito por el éxito del equipo
Yutien Mendoza en el Desafío
Sebrae Argentina 2006.
S.-865/07: XIII Encuentro de Profesores de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Declaración de interés.
S.-1.108/07: VI Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, II Congreso de la Sociedad
Cuyana de Medicina de Familia y
General y otro evento afín. Declaración de interés.
S.-4.143/06: Solicitud de informes sobre los nuevos beneficios para maestros de
frontera y educación especial, anunciados por el titular de la ANSES.
S.-247/07: Solicitud de informes acerca de la
implementación del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
previsto en un artículo de la ley
24.449.
S.-430/07: Solicitud de informes sobre provincias que adhirieron a la Ley Nacional de Tránsito.
S.-453/07: Solicitud de informes sobre las
obras de pavimentación de la ruta
nacional 86 en Salta.
S.-567/07: Proyecto de generación de energía
solar para el hospital de Susques,
Jujuy. Declaración de interés.
S.-568/07: Creación de dos cátedras en lengua
quechua, según proyecto de la
Academia de Quechua Qollasuyo
de Salta. Declaración de interés.
S.-599/07: Producción del documental Güemes,
la conspiración de los montes, en
la provincia de Salta. Declaración
de interés.
S.-1.046/07: Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la
Ley del Régimen del Registro del
Patrimonio Cultural.
S.-1.047/07: IX Jornadas de Estudios de Población. Declaración de interés.
S.-537/07, S.-711/07, S.-1.028/07, S.-1.062/07 y
S.-1.099/07: Día Internacional de la
Familia.
S.-710/07, S.-1.041/07 y S.-1.100/07: Día Internacional de la Diversidad Biológica.
S.-706/07 y S.-1.088/07: Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
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Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
No hay más temas para tratar. Damos por
levantada la sesión.
–Son las 19 y 45.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

20
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

53

54

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

55

56

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

57

58

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

59

60

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

61

62

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

63

64

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

65

66

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

67

68

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

69

70

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

71

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

73

74

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

75

76

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

77

78

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

79

80

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

81

82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

83

84

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

85

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

87

88

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

89

90

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

91

92

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

93

94

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

95

96

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

97

98

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

99

100

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

101

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

103

104

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

105

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

107

108

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(P.E.-67/07)
Buenos Aires, 7 de mayo 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 tome
estado parlamentario el decreto de necesidad y urgencia 456 del 27 de abril de 2007 que en copia
autenticada se acompaña.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 27 de abril 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 456 del 27 de abril de
2007 que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 99.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 27 de abril de 2007.
V ISTO el expediente 426/07 del registro del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el decreto 1.572 de fecha 30 de julio de 1976 y sus modificatorios, el
Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica y los decretos 755 de fecha 17
de junio de 2004, 1.033 de fecha 30 de agosto de
2005, 1.317 de fecha 26 de octubre de 2005, 679 de
fecha 30 de mayo de 2006, la ley 26.198 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2007 y la Decisión Administrativa 1 del
15 de enero de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que las actividades científicas y tecnológicas
que desarrolla el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en diferentes áreas del conocimiento, son de prioritario interés nacional.
Que es menester redefinir la política salarial vigente para los miembros de las carreras del investigador
científico y tecnológico y del personal de apoyo a
la investigación y desarrollo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
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en el marco del Programa de Jerarquización de la
Actividad Científica y Tecnológica, a través de la
reasignación de recursos, a fin de revitalizar el sistema científico-tecnológico nacional.
Que es impostergable adoptar aquellas medidas
que, dentro de las limitaciones que impone la actual situación económica por la que atraviesa el país,
tiendan a una justa equiparación de la situación salarial de investigadores y personal de apoyo a la
investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Que es intención del gobierno nacional continuar
con el Programa de la Actividad Científica y Tecnológica, constituyendo la presente medida un instrumento adecuado para tal fin.
Que resulta necesario, en consecuencia, incrementar las remuneraciones del personal integrante
de las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la investigación y
desarrollo del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Que la necesidad de brindar urgente solución al
tema planteado, hace imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la presente medida exceptúa la aplicación del
artículo 62 de la Ley Complementada Permanente de
Presupuesto 11.672 (t. o. decreto 1.110/05).
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 Educación, Ciencia y Tecnología
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 1º – Increméntanse las sumas percibidas
por los miembros de las carreras del investigador
científico y tecnológico y del personal de apoyo a
la investigación y desarrollo, en concepto de “suplemento especial” establecidas en el decreto 755
del 17 de junio de 2004, en los valores que se indican en los anexos I y II del presente decreto.
Art. 2º – Sustitúyese el punto 4 del inciso a) del
artículo 7º del anexo 1 del decreto 1.572 de fecha 30
de julio de 1976 del escalafón de las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal
de apoyo a la investigación y desarrollo, por el siguiente:
4. Por zona prioritaria: con el fin de promover la radicación de personal cien-
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tífico y técnico en el interior del país,
de hacer efectivo el federalismo para
la organización nacional y fomentar el
desarrollo y consolidación de grupo de
investigación científica y tecnológica,
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a propuesta del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, establecerá las
normas que reglamenten el pago de
este suplemento, de acuerdo a los porcentajes que para cada zona y período
se establezcan hasta un máximo del sesenta por ciento (60%) de la respectiva retribución total y permanente.
Art. 3º – Sustitúyense los puntos 1 de los incisos b) y c) del artículo 7º del anexo 1 del decreto 1.572 de fecha 30 de julio de 1976, por el
siguiente:
1. Función de cargo. Se otorgará por este
concepto, a los miembros de las carreras
del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
investigación y desarrollo, que ejerzan
la dirección de unidades de investigación que dependan del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de los que éste participe por
convenio (centros regionales, institutos,
centros de investigación, etcétera), un
suplemento por función de cargo que
tendrá el carácter de remunerativo no
bonificable, equivalente a una suma fija,
de acuerdo a la escala que se detalla en
el anexo III el presente decreto. Las condiciones y requisitos particulares para
la liquidación de este suplemento serán
reglamentados por el Directorio del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
Art. 4º – Las disposiciones emanadas del presente decreto rigen a partir del 1º de marzo de 2007.
Art. 5º – La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el área de interpretación con facultades para dictar las normas
aclaratorias del presente decreto, en los temas
específicos.
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas signadas a la Jurisdicción 70 –
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología– entidad 103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Reunión 7ª

Decreto 456.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iriarte. – Carlos A.
Tomada. – Alicia M. Kirchner. – Ginés
M. González García. – Daniel F. Filmus.
ANEXO I

Investigador científico y tecnológico
Investigador superior
Investigador principal
Investigador independiente
Investigador adjunto
Investigador asistente

780,00
656,00
455,00
370,00
280,00

ANEXO II

Personal de apoyo a la investigación
y desarrollo
Profesional principal
Profesional adjunto
Profesional asistente
Técnico principal
Técnico asociado
Técnico asistente
Técnico auxiliar
Artesano principal
Artesano asociado
Artesano ayudante
Artesano aprendiz

280,00
265,00
245,00
245,00
210,00
195,00
175,00
175,00
160,00
140,00
140,00
ANEXO III

Investigador científico y tecnológico
y personal de apoyo a la investigación
y desarrollo
Director de centros de investigación - clase a
Director de centros de investigación - clase b
Director de centros de investigación - clase c

1.800,0
1.200,0
800,0

(P.E.-68/07)
Buenos Aires, 26 de abril 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 aprobación
de la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada en París –República Francesa–, el 20 de
octubre de 2005 por la Trigésima Tercera Reunión
de la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura –UNESCO–.
Los propósitos de la Convención cuya aprobación se solicita, son los de: proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; crear las
condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma
mutuamente provechosa; fomentar el diálogo entre
culturas; fomentar la interculturalidad con el fin de

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

desarrollar la interacción cultural; promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales;
reafirmar la importancia del vínculo existente entre
la cultura y el desarrollo; reconocer la índole específica de las actividades, los bienes y los servicios
culturales en su calidad de portadores de identidad,
valores y significado; reiterar los derechos de los
Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas
que estimen necesarias para proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales en sus
respectivos territorios y fortalecer la cooperación y
solidaridad internacionales para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.
Por diversidad cultural la Convención se refiere
a la multiplicidad de formas en que se expresan las
culturas de los grupos y sociedades. La diversidad
cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad, mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a
través de distintos modos de creación artística, producción, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.
La Convención establece dentro de sus principios
rectores, el de respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizados por el derecho internacional; el derecho
soberano de los Estados de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales en sus territorios; el respeto
y la igualdad de todas las culturas, comprendidas
las pertenecientes a minorías y a los pueblos autóctonos; el de complementariedad de los aspectos
económicos y culturales del desarrollo; y el de acceso equitativo de las culturas a los medios de expresión y de difusión.
Las Partes proporcionarán a la UNESCO cada cuatro (4) años, informes referidos a las medidas que
hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el ámbito internacional.
La Convención crea el Fondo Internacional para
la Diversidad Cultural, cuyos recursos estarán constituidos, entre otros, por contribuciones voluntarias
de las Partes, los recursos financieros de la Conferencia General de la UNESCO y todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo.
Asimismo, la Convención establece como órgano
plenario y supremo a la Conferencia de las Partes;
un Comité Intergubernamental para la Protección y
la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, que estará integrado por dieciocho (18)
Estados Parte, con un mandato de cuatro (4) años
y que estará bajo la autoridad de la Conferencia de
las Partes.
El artículo 27, párrafo 2, de la presente Convención establece que la misma quedará abierta a la ad-
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hesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no hayan alcanzado la plena
independencia de conformidad con la resolución
1.514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan
competencia sobre las materias regidas por esta
Convención, incluida la de suscribir tratados. Atento a ello el Poder Ejecutivo, en el momento de ratificar la presente Convención, efectuará la siguiente
reserva: “La República Argentina considera que el
artículo 27, párrafo 2, de la Convención, no es de
aplicación respecto de los territorios sujetos a una
controversia de soberanía entre dos Estados Parte
de la Convención que sea reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
La aprobación de la presente Convención constituirá un avance en la protección y promoción de
la diversidad de las expresiones culturales, lo que
redundará en el desarrollo de las comunidades, los
pueblos y las naciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 449
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en París –República
Francesa–, el 20 de octubre de 2005, que consta de
treinta y cinco (35) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION
Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 33a reunión, celebrada en París del 3
al 21 de octubre de 2005,
AFIRMANDO que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,
CONSCIENTE de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe
valorarse y preservarse en provecho de todos,
CONSCIENTE de que la diversidad cultural crea un
mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidad y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las
comunidades, los pueblos y las naciones,
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RECORDANDO que la diversidad cultural, tal y como
prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las
culturas, es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional,
ENCOMIANDO la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y
otros instrumentos universalmente reconocidos,
DESTACANDO la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la
cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta asimismo la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza,
CONSIDERANDO que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedad que forman la humanidad,
RECONOCIENDO la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial
y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de
manera adecuada,
RECONOCIENDO la necesidad de adoptar medidas
para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales pueden
correr peligro de extinción o de grave menoscabo,
DESTACANDO la importancia de la cultura para la
cohesión social en general y, en particular, las posibilidades que encierra para la mejora de la condición de la mujer y su papel en la sociedad,
CONSCIENTE de que la diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de las ideas y se
nutre de los intercambios y las interacciones constantes entre las culturas,
REITERANDO que la libertad de pensamientos, expresión e información, así como la diversidad de los
medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades,
RECONOCIENDO que la diversidad de expresiones
culturales, comprendidas las expresiones culturales
tradicionales, es un factor importante que permite a
los pueblos y las personas expresar y compartir con
otros sus ideas y valores,
RECORDANDO que la diversidad lingüística es un
elemento fundamental de la diversidad cultural, y
reafirmando el papel fundamental que desempeña
la educación en la protección y promoción de las
expresiones culturales,
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TENIENDO EN CUENTA la importancia de la vitalidad
de las culturas para todos, especialmente en el caso
de las personas pertenecientes a minorías y de los
pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su
libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a
tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su
propio desarrollo,
SUBRAYANDO la función esencial de la interacción
y la creatividad culturales, que nutren y renuevan las
expresiones culturales, y fortalecen la función desempeñada por quienes participan en el desarrollo de
la cultura para el progreso de la sociedad en general,
RECONOCIENDO la importancia de los derechos de
propiedad intelectual para sostener a quienes participan en la creatividad cultural,
PERSUADIDA de que las actividades, los bienes y
los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente,
no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor
comercial,
OBSERVANDO que los procesos de mundialización,
facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que
crean condiciones inéditas para que se intensifique
la interacción entre las culturas, constituyen también un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de
desequilibrios entre países ricos y países pobres,
CONSCIENTE de que la UNESCO tiene asignado el
cometido específico de garantizar el respeto de la
diversidad de culturas y recomendar los acuerdos
internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la
palabra y de la imagen,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones de los instrumentos internacionales aprobados por la UNESCO
sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales, en particular la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001,
APRUEBA, el 20 de octubre de 2005 la presente
Convención.
I. Objetivos y principios rectores
ARTICULO 1

Objetivos
Los objetivos de la presente Convención son:
a ) Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b ) Crear las condiciones para que las culturas
puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;
c) Fomentar el diálogo entre culturas a fin de
garantizar intercambios culturales más am-
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h)

i)
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plios y equilibrados en el mundo en pro del
respeto intercultural y una cultura de paz;
Fomentar la interculturalidad con el fin de
desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos;
Promover el respeto de la diversidad de las
expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional;
Reafirmar la importancia de vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos
los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el
plano nacional e internacional para que se
reconozca el auténtico valor de ese vínculo;
Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en
su calidad de portadores de identidad, valores y significado;
Reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias
para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos territorios;
Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración,
a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto
de proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales.
ARTICULO 2

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

Ambito de aplicación
Esta Convención se aplicará a políticas y medidas que adopten las Partes en relación con la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
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III. Definiciones
ARTICULO 4

Definiciones
A efectos de la presente Convención:
1. Diversidad cultural
La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de
los grupos y sociedades. Esas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.
La diversidad cultural se manifiesta no sólo en
las diversas formas en que se expresa, enriquece y
transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino
también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que
sean los medios y tecnologías utilizados.
2. Contenido cultural
El “contenido cultural” se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las
expresan.
3. Expresiones culturales
Las “expresiones culturales” son las expresiones
resultantes de la creatividad de personas, grupos y
sociedades, que poseen un contenido cultural.
4. Actividades, bienes y servicios culturales
Las “actividades, bienes y servicios culturales”
se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de
su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten presiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las
actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
5. Industrias culturales
Las “industrias culturales” se refieren a todas
aquellas industrias que producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se definen en el
párrafo 4 supra.
6. Políticas y medidas culturales
Las “políticas y medidas culturales” se refieren a
las políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean
éstas locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o
cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades y los bienes
y servicios culturales y el acceso a ellos.
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7. Protección
La “protección” significa la adopción de medidas
encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones
culturales.
“Proteger” significa adoptar tales medidas.
8. Interculturalidad
La “interculturalidad” se refiere a la presencia e
interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y actitud de
respeto mutuo.
IV. Derechos y obligaciones de las partes
ARTICULO 5

Norma general relativa a los derechos
y obligaciones
1. Las Partes, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos
universalmente reconocidos, reafirman su derecho
soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar medidas para proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales, así como
a reforzar la cooperación internacional para lograr
los objetivos de la presente Convención.
2. Cuando una Parte aplique políticas y adopte
medidas para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser coherentes con las disposiciones de la presente Convención.
ARTICULO 6

Derechos de las Partes en el plano nacional
1. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen en el párrafo 6 del Artículo 4, y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, las Partes podrán adoptar
medidas para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos territorios.
2. Esas medidas pueden consistir en:
a ) Medidas reglamentarias encaminadas a la
protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales;
b ) Medidas que brinden oportunidades, de
modo apropiado, a las actividades y los bienes y servicios culturales nacionales, entre
todas las actividades, bienes y servicios
culturales disponibles dentro del territorio
nacional, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas
disposiciones relativas a la lengua utilizada
por tales actividades, bienes y servicios;
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c) Medidas encaminadas a proporcionar a las
industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de
producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales;
d ) Medidas destinadas a conceder asistencia
financiera pública;
e) Medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como a entidades públicas y privadas, artistas y otros
profesionales de la cultura, a impulsar y promover el libre intercambio y circulación de
ideas, expresiones culturales y actividades,
bienes y servicios culturales, y a estimular
en sus actividades el espíritu creativo y el
espíritu de empresa;
f) Medidas destinadas a crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio
público pertinentes;
g ) Medidas encaminadas a respaldar y apoyar
a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales;
h ) Medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social
comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión.
ARTICULO 7

Medidas para promover las expresiones
culturales
1. Las Partes procurarán crear en su territorio un
entorno que incite a las personas y a los grupos a:
a ) Crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso
a ellas, prestando la debida atención a las
circunstancias y necesidades especiales de
las mujeres y de distintos grupos sociales,
comprendidas las personas pertenecientes
a minorías y los pueblos autóctonos;
b ) Tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los
demás países del mundo.
2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan en el proceso
creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como
el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales.
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territorio corren riesgo de extinción, o son objeto
de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia.
2. Las Partes podrán adoptar cuantas medidas
consideren necesarias para proteger y preservar las
expresiones culturales en las situaciones a las que
se hace referencia en el párrafo 1, de conformidad
con las disposiciones de la presente Convención.
3. Las Partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el Artículo 23 de todas las
medidas adoptadas para enfrentarse con la situación, y el Comité podrá formular las recomendaciones que convengan.
ARTICULO 9

Intercambio de información y transparencia
Las Partes:
a ) Proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada
acerca de las medidas que hayan adoptado
para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional;
b ) Designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información relativa a
la presente Convención;
c) Comunicarán e intercambiarán información
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
ARTICULO 10

Educación y sensibilización del público
Las Partes deberán:
a ) Propiciar y promover el entendimiento de la
importancia que revisten la protección y fomento de la diversidad de las expresiones
culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización del público;
b ) Cooperar con otras Partes y organizaciones
internacionales y regionales para alcanzar los
objetivos del presente artículo;
c) Esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante
el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito
de las industrias culturales. Estas medidas
deberán aplicarse de manera que no tengan
repercusiones negativas en las formas tradicionales de producción.

ARTICULO 8

ARTICULO 11

Medidas para proteger las expresiones culturales

Participación de la sociedad civil

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 5
y 6, una Parte podrá determinar si hay situaciones
especiales en que las expresiones culturales en su

Las Partes reconocen el papel fundamental que
desempeña la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones cultura-
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les. Las Partes fomentarán la participación activa de
la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los
objetivos de la presente Convención.
ARTICULO 12

Promoción de la cooperación internacional
Las Partes procurarán fortalecer su cooperación
bilateral, regional e internacional para crear condiciones que faciliten la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales, teniendo especialmente en cuenta las situaciones contempladas en los
Artículos 8 y 17, en particular con miras a:
a ) Facilitar el diálogo entre las Partes sobre la
política cultural;
b ) Reforzar las capacidades estratégicas y de
gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y culturales internacionales y el aprovechamiento compartido
de las mejores prácticas;
c) Reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado, y entre todas estas entidades, para fomentar y promover la diversidad de las expresiones culturales;
d ) Promover el uso de nuevas tecnologías y
alentar la colaboración para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural, y fomentar la diversidad de las
expresiones culturales;
e) Fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución.
ARTICULO 13

Integración de la cultura en el desarrollo
sostenible
Las Partes se esforzarán por integrar la cultura en
sus políticas de desarrollo a todos los niveles a fin
de crear condiciones propicias para el desarrollo
sostenible y, en este marco, fomentar los aspectos
vinculados a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
ARTICULO 14

Cooperación para el desarrollo
Las Partes se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo sostenible y de reducción de
la pobreza, especialmente por lo que respecta a las
necesidades específicas de los países en desarrollo,
a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico por los siguientes medios, entre otros:
a ) El fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:
i) Creando y reforzando las capacidades
de los países en desarrollo en materia
de producción y difusión culturales;
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ii) Facilitando un amplio acceso de sus
actividades, bienes y servicios culturales al mercado mundial y a las redes de
distribución internacionales;
iii) Propiciando el surgimiento de mercados
locales y regionales viables;
iv) Adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países desarrollados para facilitar el acceso a su territorio de las actividades, los bienes y los
servicios culturales procedentes de países en desarrollo;
v) Prestando apoyo al trabajo creativo y
facilitando, en la medida de lo posible,
la movilidad de los artistas del mundo
en desarrollo;
vi) Alentando una colaboración adecuada
entre países desarrollados y en desarrollo, en particular en los ámbitos de la
música y el cine;
b ) La creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y
competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países en
desarrollo, tanto en el sector público como
en el privado, especialmente en materia de
capacidades estratégicas y de gestión, de
elaboración y aplicación de políticas, de promoción de la distribución de bienes y servicios culturales, de fomento de pequeñas y
medianas empresas y microempresas, de utilización de tecnología y de desarrollo y
transferencia de competencias;
c) La transferencia de técnicas y conocimientos
prácticos mediante la introducción de incentivos apropiados, especialmente en el campo de las industrias y empresas culturales;
d ) El apoyo financiero mediante:
i) La creación de un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural de conformidad con lo previsto en el Artículo 18;
ii) El suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el
de ayuda técnica, a fin de estimular y
apoyar la creatividad;
iii) Otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con tipos
de interés bajos, subvenciones y otros
mecanismos de financiación.
ARTICULO 15

Modalidades de colaboración
Las Partes alentarán la creación de asociaciones
entre el sector público, el privado y organismos sin
fines lucrativos, así como dentro de cada uno de
ellos, a fin de cooperar con los países en desarrollo
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en el fortalecimiento sus capacidades con vistas a
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Estas asociaciones innovadoras harán hincapié en función de las necesidades prácticas de los países en desarrollo, en el fomento de
infraestructuras, recursos humanos y políticas, así
como en el intercambio de actividades, bienes y servicios culturales.
ARTICULO 16

Trato preferente a los países en desarrollo
Los países desarrollados facilitarán los intercambios culturales con los países en desarrollo, otorgando por conducto de los marcos institucionales
y jurídicos adecuados un trato preferente a los artistas y otros profesionales de la cultura de los países en desarrollo, así como a los bienes y servicios
culturales procedentes de ellos,
ARTICULO 17

Cooperación internacional en situaciones
de grave peligro para las expresiones culturales
Las Partes cooperarán para prestarse asistencia
mutua, otorgando una especial atención a los países en desarrollo, en las situaciones contempladas
en el Artículo 8.
ARTICULO 18

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural
1. Queda establecido un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural, denominado en adelante “el Fondo”.
2. El Fondo estará constituido por fondos fiduciarios, de conformidad con el Reglamento Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del Fondo estarán constituidos
por:
a ) Las contribuciones voluntarias de las Partes;
b ) Los recursos financieros que la Conferencia General de la UNESCO asigne a tal fin;
c) Las contribuciones, donaciones o legados
que puedan hacer otros Estados, organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones regionales o internacionales, entidades públicas o privadas
y particulares;
d ) Todo interés devengado por los recursos del
Fondo;
e) El producto de las colectas y la recaudación
de eventos organizados en beneficio del
Fondo;
f) Todos los demás recursos autorizados por
el Reglamento del Fondo.
4. La utilización de los recursos del Fondo por
parte del Comité Intergubernamental se decidirá en
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función de las orientaciones que imparta la Conferencia de las Partes mencionada en el Artículo 22.
5. El Comité Intergubernamental podrá aceptar
contribuciones u otro tipo de ayuda con finalidad
general o específica que estén vinculadas a proyectos concretos, siempre y cuando éstos cuenten con
su aprobación.
6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar
supeditadas a condiciones políticas, económicas ni
de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos perseguidos por la presente Convención.
7. Las Partes aportarán contribuciones voluntarias periódicas para la aplicación de la presente Convención.
ARTICULO 19

Intercambio, análisis y difusión de información
1. Las Partes acuerdan intercambiar información
y compartir conocimientos especializados sobre
acopio de información y estadísticas relativas a la
diversidad de las expresiones culturales, así como
sobre las mejores prácticas para su protección y
promoción.
2. La UNESCO facilitará, gracias a la utilización
de los mecanismos existentes en la Secretaría, el acopio, análisis y difusión de todas las informaciones,
estadísticas y mejores prácticas pertinentes.
3. Además, la UNESCO creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los distintos sectores y organismos gubernamentales, privados y no
lucrativos, que actúan en el ámbito de las expresiones culturales.
4. Para facilitar el acopio de información, la
UNESCO prestará una atención especial a la creación de capacidades y competencias especializadas
en las Partes que formulen una solicitud de ayuda
a este respecto.
5. El acopio de información al que se refiere el presente artículo complementará la información a la que
se hace referencia en el Artículo 9.
V. Relaciones con otros instrumentos
ARTICULO 20

Relaciones con otros instrumentos: potenciación
mutua, complementariedad y no subordinación
1. Las Partes reconocen que deben cumplir de
buena fe con las obligaciones que les incumben en
virtud de la presente Convención y de los demás
tratados en los que son Parte. En consecuencia, sin
subordinar esta Convención a los demás tratados:
a ) Fomentarán la potenciación mutua entre la
presente Convención y los demás tratados
en los que son Parte;
b ) Cuando interpreten y apliquen los demás
tratados en los que son Parte o contraigan
otras obligaciones internacionales, tendrán
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en cuenta las disposiciones pertinentes de
la presente Convención.
2. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de
los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los que
sean parte.
ARTICULO 21

Consultas y coordinación internacionales
Las Partes se comprometen a promover los objetivos y principios de la presente Convención en
otros foros internacionales. A tal efecto, las Partes
se consultarán, cuando proceda, teniendo presentes esos objetivos y principios.
VI. Organos de la Convención
ARTICULO 22

Conferencia de las Partes
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes.
La Conferencia de las Partes será el órgano plenario y supremo de la presente Convención.
2. La Conferencia de las Partes celebrará una reunión ordinaria cada dos años en concomitancia,
siempre y cuando sea posible, con la Conferencia
General de la UNESCO. Podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando así lo decida, o cuando el Comité Intergubernamental reciba una petición en tal
sentido de un tercio de las Partes por lo menos.
3. La Conferencia de las Partes aprobará su propio reglamento.
4. Corresponderán a la Conferencia de las Partes,
entre otras, las siguientes funciones:
a ) Elegir a los miembros del Comité Intergubernamental;
b ) Recibir y examinar los informes de las Partes en la presente Convención transmitidos
por el Comité Intergubernamental;
c) Aprobar las orientaciones prácticas que el
Comité Intergubernamental haya preparado
a petición de la Conferencia;
d ) Adoptar cualquier otra medida que considere necesaria para el logro de los objetivos
de la presente Convención.
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2. El Comité Intergubernamental celebrará una reunión anual.
3. El Comité Intergubernamental funcionará bajo
la autoridad de la Conferencia de las Partes, cumpliendo sus orientaciones y rindiéndole cuentas de
sus actividades.
4. El número de miembros del Comité Intergubernamental pasará a 24 cuando el número de Partes en
la Convención ascienda a 50.
5. La elección de los miembros del Comité Intergubernamental deberá basarse en los principios de
la representación geográfica equitativa y la rotación.
6. Sin perjuicio de las demás atribuciones que se
le confieren en la presente Convención, las funciones del Comité Intergubernamental serán las siguientes:
a ) Promover los objetivos de la Convención y
fomentar y supervisar su aplicación;
b ) Preparar y someter a la aprobación de la
Conferencia de las Partes orientaciones prácticas, cuando ésta lo solicite, para el cumplimiento y aplicación de las disposiciones
de la Convención;
c) Transmitir a la Conferencia de las Partes informes de las Partes, junto con sus observaciones y un resumen del contenido;
d ) Formular las recomendaciones apropiadas
en los casos que las Partes en la Convención sometan a su atención de conformidad
con las disposiciones pertinentes de la Convención, y en particular su Artículo 8;
e) Establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta para promover los objetivos y principios de la presente Convención
en otros foros internacionales;
f) Realizar cualquier otra tarea que le pueda
pedir la Conferencia de las Partes.
7. El Comité Intergubernamental, de conformidad
con su Reglamento, podrá invitar en todo momento
a entidades públicas o privadas y a particulares a
participar en sus reuniones para consultarlos sobre
cuestiones específicas.
8. El Comité Intergubernamental elaborará su propio Reglamento y lo someterá a la aprobación de la
Conferencia de las Partes.

ARTICULO 23

Comité Intergubernamental
1. Se establecerá en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Protección y la Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales, denominado en lo sucesivo “el Comité Intergubernamental”,
que comprenderá representantes de 18 Estados Parte en la Convención, elegidos por la Conferencia de
las Partes para desempeñar un mandato de cuatro
años tras la entrada en vigor de la presente Convención de conformidad con el Artículo 29.

ARTICULO 24

Secretaría de la UNESCO
1. Los órganos de la Convención estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.
2. La Secretaría preparará los documentos de la
Conferencia de las Partes y del Comité Intergubernamental, así como los proyectos de los órdenes
del día de sus reuniones, y coadyuvará a la aplicación de sus decisiones e informará sobre dicha aplicación.
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VII. Disposiciones finales
ARTICULO 25

Solución de controversias
1. En caso de controversia acerca de la interpretación o aplicación de la presente Convención, las
Partes procurarán resolverla mediante negociaciones.
2. Si las Partes interesadas no llegaran a un acuerdo mediante negociaciones, podrán recurrir conjuntamente a los buenos oficios o la mediación de una
tercera parte.
3. Cuando no se haya recurrido a los buenos oficios o la mediación o no se haya logrado una solución mediante negociaciones, buenos oficios o
mediación, una Parte podrá recurrir a la conciliación de conformidad con el procedimiento que figura en el Anexo de la presente Convención. Las
Partes examinarán de buena fe la propuesta que formule la Comisión de Conciliación para solucionar
la controversia.
4. En el momento de la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, cada Parte podrá declarar
que no reconoce el procedimiento de conciliación
previsto supra. Toda Parte que haya efectuado esa
declaración podrá retirarla en cualquier momento
mediante una notificación dirigida al Director General de la UNESCO.
ARTICULO 26

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
por parte de los Estados Miembros
1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán ante el Director General de la UNESCO.
ARTICULO 27

Adhesión
1. La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todo Estado que no sea miembro de la
UNESCO, pero que pertenezca a las Naciones Unidas o a uno de sus organismos especializados y que
haya sido invitado por la Conferencia General de la
Organización a adherirse a la Convención.
2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de
plena autonomía interna reconocida como tal por las
Naciones Unidas pero que no hayan alcanzado la
plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las regidas por esta Convención, incluida la de suscribir tratados en relación
con ellas.
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3. Se aplicarán las siguientes disposiciones a las
organizaciones de integración económica regional:
a ) La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de toda organización
de integración económica regional, estando
ésta a reserva de lo dispuesto en los apartados siguientes, vinculada por las disposiciones de la presente Convención de igual
manera que los Estados Parte;
b ) De ser uno o varios Estados Miembros de
una organización de ese tipo Partes en la
presente Convención, esa organización y ese
o esos Estados Miembros decidirán cuáles
son sus responsabilidades respectivas en lo
referente al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la presente Convención.
Ese reparto de responsabilidades surtirá
efecto una vez finalizado el procedimiento
de notificación previsto en el apartado c)
infra. La organización y sus Estados Miembros no estarán facultados para ejercer
concomitantemente los derechos que emanan de la presente Convención. Además,
para ejercer el derecho de voto en sus ámbitos de competencia, la organización de integración económica regional dispondrá de
un número de votos igual al de sus Estados
Miembros que sean Parte en la presente
Convención. La organización no ejercerá el
derecho de voto si sus Estados Miembros
lo ejercen, y viceversa;
c) La organización de integración económica
regional y el o los Estados Miembros de la
misma que hayan acordado el reparto de responsabilidades previsto en el apartado b)
supra informarán de éste a las Partes, de la
siguiente manera:
i) En su instrumento de adhesión dicha
organización declarará con precisión
cuál es el reparto de responsabilidades
con respecto a las materias regidas por
la presente Convención;
ii) De haber una modificación ulterior de
las responsabilidades respectivas, la organización de integración económica regional informará al depositario de toda
propuesta de modificación de esas responsabilidades, y éste informará a su
vez de ello a las Partes;
d ) Se presume que los Estados Miembros de
una organización de integración económica
regional que hayan llegado a ser Partes en
la Convención siguen siendo competentes
en todos los ámbitos que no hayan sido objeto de una transferencia de competencia a
la organización, expresamente declarada o
señalada al depositario;
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e) Se entiende por “organización de integración económica regional” toda organización
constituida por Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas o de uno de
sus organismos especializados a la que esos
Estados han transferido sus competencias
en ámbitos regidos por esa Convención y
que ha sido debidamente autorizada, de
conformidad con sus procedimientos internos, a ser Parte en la Convención.
4. El instrumento de adhesión se depositará ante
el Director General de la UNESCO.
ARTICULO 28

Punto de contacto
Cuando llegue a ser Parte en la presente Convención, cada Parte designará el punto de contacto
mencionado en el Artículo 9.
ARTICULO 29

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor tres
meses después de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo para los Estados o las
organizaciones de integración económica regional
que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para las demás
Partes, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
2. A efectos del presente artículo, no se considerará que los instrumentos de cualquier tipo depositados por una organización de integración económica regional vienen a añadirse a los instrumentos
ya depositados por su Estados Miembros.
ARTICULO 30

Regímenes constitucionales federales o no
unitarios
Reconociendo que los acuerdos internacionales
vinculan asimismo a las Partes, independientemente de sus sistemas constitucionales, se aplicarán las
siguientes disposiciones a las Partes que tengan un
régimen constitucional federal o no unitario:
a ) Por lo que respecta a las disposiciones de
la presente Convención cuya aplicación incumba al Poder Legislativo federal o central,
las obligaciones del gobierno federal o central serán idénticas a las de las Partes que
no son Estados federales;
b ) Por lo que respecta a las disposiciones de
la presente Convención cuya aplicación sea
de la competencia de cada una de las unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias o cantones que, en virtud
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del régimen constitucional de la federación,
no estén facultados para tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará
con su dictamen favorable esas disposiciones, si fuere necesario, a las autoridades
competentes de las unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias
o cantones, para que las aprueben.
ARTICULO 31

Denuncia
1. Toda Parte en la presente Convención podrá
denunciarla.
2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará ante el Director
General de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después
de la recepción del instrumento de denuncia. No
modificará en modo alguno las obligaciones financieras que haya de asumir la Parte denunciante hasta
la fecha en que su retirada de la Convención sea
efectiva.
ARTICULO 32

Funciones del depositario
El Director General de la UNESCO, en su calidad
de depositario de la presente Convención, informará a los Estados Miembros de la Organización, los
Estados que no son miembros, las organizaciones
de integración económica regional mencionadas en
el Artículo 27 y las Naciones Unidas, del depósito
de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión contemplados en los
Artículos 26 y 27 y de las denuncias previstas en el
Artículo 31.
ARTICULO 33

Enmiendas
1. Toda Parte en la presente Convención podrá
proponer enmiendas a la misma mediante comunicación dirigida por escrito al Director General. Este
transmitirá la comunicación a todas las demás Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de
envío de la comunicación la mitad por lo menos de
las Partes responde favorablemente a esa petición,
el Director General someterá la propuesta al examen
y eventual aprobación de la siguiente reunión de la
Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes.
3. Una vez aprobadas, las enmiendas a la presente Convención deberán ser objeto de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión por las Partes.
4. Para las Partes que hayan rafificado, aceptado o
aprobado enmiendas a la presente Convención, o se
hayan adherido a ellas, las enmiendas entrarán en vi-
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gor tres meses después de que dos tercios de las
Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir
de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Parte que la ratifique, acepte,
apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la
fecha en que la Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4
no se aplicará a las enmiendas al Artículo 23 relativo al número de miembros del Comité Intergubernamental. Estas enmiendas entrarán en vigor en el
momento mismo de su aprobación.
6. Los Estados u organizaciones de integración
económica regionales mencionadas en el Artículo
27, que pasen a ser Partes en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo y que
no manifiesten una intención en sentido contrario
serán considerados:
a ) Partes en la presente Convención así enmendada; y
b ) Partes en la presente Convención no enmendada con respecto a toda Parte que no esté
obligada por las enmiendas en cuestión.
ARTICULO 34

Textos auténticos
La presente Convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo
los seis textos igualmente auténticos.
ARTICULO 35

Registro
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente
Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones. Unidas a petición del Director General de la
UNESCO.
ANEXO
Procedimiento de conciliación
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rán de común acuerdo a sus respectivos miembros
en la Comisión. Cuando dos o más Partes tengan
intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a
las Partes que tengan el mismo interés, nombrarán
a sus miembros por separado.
ARTICULO 3

Nombramientos
Si, en un plazo de dos meses después de haberse presentado una solicitud de creación de una Comisión de Conciliación, las Partes no hubieran nombrado a todos los miembros de la Comisión, el
Director General de la UNESCO, a instancia de la
Parte que haya presentado la solicitud, procederá a
los nombramientos necesarios en un nuevo plazo
de dos meses.
ARTICULO 4

Presidente de la Comisión
Si el Presidente de la Comisión de Conciliación
no hubiera sido designado por ésta dentro de los
dos meses siguientes al nombramiento del último
miembro de la Comisión, el Director General de la
UNESCO, a instancia de una de las Partes, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos
meses.
ARTICULO 5

Fallos
La Comisión de Conciliación emitirá sus fallos por
mayoría de sus miembros. A menos que las Partes
en la controversia decidan otra cosa, determinará
su propio procedimiento. La Comisión formulará una
propuesta de solución de la controversia, que las
Partes examinarán de buena fe.
ARTICULO 6

Desacuerdos
Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la Comisión de Conciliación será zanjado por
la propia Comisión.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

ARTICULO 1

Comisión de Conciliación
Se creará una Comisión de Conciliación a solicitud de una de las Partes en la controversia. A menos
que las Partes acuerden otra cosa, esa Comisión estará integrada por cinco miembros, dos nombrados
por cada Parte interesada y un Presidente elegido
conjuntamente por esos miembros.
ARTICULO 2

Miembros de la Comisión
En las controversias entre más de dos Partes,
aquellas que compartan un mismo interés nombra-

(P.E.-69/07)
Buenos Aires, 2 de mayo 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 aprobación del
Acuerdo por Canje de Notas por el que se hace retroactiva la fecha de aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Evitar la Doble
Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ga-

122

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nancias o Beneficios y sobre el Capital y Patrimonio,
suscripto en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2003.
El Protocolo Modificatorio del Convenio entre la
República Argentina y la República de Chile para
Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto
a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscripto en Santiago –República de Chile–, el 23 de abril de 2003, fue remitido para
aprobación del Honorable Congreso de la Nación
el 16 de diciembre de 2003 (mensaje 1.264). Por el
Acuerdo que ahora se envía para su consideración,
se modifica su artículo 2º, referido a la aplicación
provisional desde la fecha de su firma el 23 de abril
de 2003, por la aplicación provisional retroactiva al
31 de diciembre de 2002 inclusive.
El Acuerdo cuya aprobación se solicita, establece además, que tendrá aplicación provisional desde el 10 de octubre de 2003, fecha de su firma.
La aprobación del presente Acuerdo permitirá la
aplicación retroactiva del Protocolo Modificatorio
en una fecha que ambas Partes han considerado
conveniente para su entrada en vigor.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 474
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de
Notas por el que se Hace Retroactiva la Fecha de
Aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República Argentina y la República de
Chile para Evitar la Doble Tributación en Materia
de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y
sobre el Capital y el Patrimonio, suscripto en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2003, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
EN MATERIA DE IMPUESTO A LA RENTA,
GANANCIAS O BENEFICIOS
Y SOBRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO
La República Argentina y la República de Chile
teniendo en cuenta que el Convenio entre ambos
Países para Evitar la Doble Tributación en Materia
de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y
sobre el Capital y el Patrimonio, en adelante “el
Convenio”, prevé que las autoridades competentes
de ambos Estados Contratantes podrán promover
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las modificaciones o ajustes de aquel que resulten
necesarios a partir de las experiencias habidas durante su aplicación.
Considerando que resulta necesario modificar el
alcance de lo previsto en el Capítulo III del Convenio referido al Impuesto sobre el Patrimonio, en
cuanto se refiere a las participaciones sociales o acciones en el capital o patrimonio de una sociedad.
Han convenido la siguiente:
ARTICULO 1

El Artículo 19 del Convenio será modificado y
quedará convenido en los siguientes términos:
1. El patrimonio constituido por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad
sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante en el que su titular estuviese domiciliado.
2. Los demás elementos del patrimonio sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde dicho patrimonio esté situado.
ARTICULO 2

El presente Protocolo Modificatorio se aplicará
provisionalmente desde la fecha de su firma.
ARTICULO 3

El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor en la fecha en que los Estados Contratantes se
hayan notificado mutuamente sobre el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales
para la entrada en vigor del presente Protocolo, y
permanecerá en vigor mientras permanezca en vigor el Convenio.
Hecho en Santiago, a los veintitrés días del mes
de abril del año dos mil tres, en dos originales igualmente auténticos.
Por la
Por la
República Argentina
República de Chile
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2003.
A SE. la señora ministra de Relaciones Exteriores
de la República de Chile, doña María Soledad
Alvear Valenzuela.
Señora ministra:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia con relación al Protocolo Modificado del Convenio entre la República Argentina y la República
de Chile para evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios
y sobre el Capital y el Patrimonio, suscrito en Santiago el 23 de abril de 2003.
Con respecto a ello, el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Chile
consideran conveniente modificar el alcance de lo
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previsto en el artículo 2º del mencionado Protocolo
Modificatorio, por lo que acuerdan que las disposiciones del mismo Protocolo Modificatorio se aplicarán provisionalmente a partir del 31 de diciembre
de 2002, inclusive.
Si lo expuesto anteriormente fuese aceptable para
el Gobierno de la República de Chile, tengo el honor de proponer que la presente nota y la de vuestra excelencia, donde conste dicha conformidad,
constituyan un acuerdo entre nuestros dos gobiernos, el que entrará en vigor en el momento en que
ambos Estados se notifiquen recíprocamente el
cumplimiento de sus requisitos internos de aprobación, y se aplicará provisionalmente a partir de la
fecha de su nota de respuesta.
Saludo a vuestra excelencia con mi más alta y distinguida consideración.
(Siguen firmas sin aclarar.)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2003.
Al excelentísimo señor ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
doctor Rafael Antonio Bielsa.
Excelencia:
Tengo el honor de acusar recibo de la nota de su
Gobierno, fechada el 10 de octubre de 2003 en Buenos Aires, que dice lo siguiente:
“Señora ministra:
”Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia con relación al Protocolo Modificado del Convenio entre la República Argentina y la República
de Chile para evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios
y sobre el Capital y el Patrimonio, suscrito en Santiago el 23 de abril de 2003.
”Con respecto a ello, el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Chile
consideran conveniente modificar el alcance de lo
previsto en el artículo 2º del mencionado Protocolo
Modificatorio, por lo que acuerdan que las disposiciones del mismo Protocolo Modificatorio se aplicarán provisionalmente a partir del 31 de diciembre
de 2002, inclusive.
”Si lo expuesto anteriormente fuese aceptable
para el Gobierno de la República de Chile, tengo el
honor de proponer que la presente nota y la de vuestra excelencia, donde conste dicha conformidad,
constituyan un acuerdo entre nuestros dos gobiernos, el que entrará en vigor en el momento en que
ambos Estados se notifiquen recíprocamente el
cumplimiento de sus requisitos internos de aprobación, y se aplicará provisionalmente a partir de la
fecha de su nota de respuesta.
”Saludo a vuestra excelencia con mi más alta y
distinguida consideración.”
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A este respecto tengo el honor de confirmar, en
nombre del Gobierno de la República de Chile, el
acuerdo antes transcrito y acordar que la nota de
vuestra excelencia y la presente sean consideradas
como las que constituyen un Acuerdo entre los dos
Gobiernos, el cual entrará en vigor en el momento
en que ambos Estados se notifiquen recíprocamente el cumplimiento de sus requisitos internos de
aprobación, y se aplicará provisoriamente a partir
de esta fecha.
Aprovecho esta oportunidad para renovar a
vuestra excelencia las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración.
MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA.
Ministra de Relaciones Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-70/07)
Buenos Aires, 3 de mayo 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 aprobación del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola sobre
Cooperación Económica y Comercial, suscripto en
Buenos Aires el 5 de mayo de 2005.
El propósito del presente acuerdo es el de promover el desarrollo de la cooperación económica y
comercial entre la República Argentina y la República de Angola, en todos los campos considerados de interés mutuo, fomentando un clima favorable para las inversiones, uniones transitorias de
empresas, subcontrataciones y facilitando las actividades de promoción comercial.
Las Partes se otorgarán mutuamente el trato de
nación más favorecida con respecto a los derechos
de aduana y cargas de cualquier clase que impongan a las importaciones o a las exportaciones, como
asimismo con relación a las normas y formalidades
atinentes al transporte de mercaderías de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Esto no deberá ser interpretado como que las Partes quedan obligadas a
extenderse mutuamente toda ventaja, preferencia,
concesión o privilegio, que una de ellas pueda otorgar a un tercer Estado en virtud de un acuerdo sobre zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común o unión económica; ni tampoco, en
virtud de acuerdos con países limítrofes con el propósito de facilitar el tráfico fronterizo o disposiciones otorgadas a favor de cualquier país en desarrollo, de acuerdo con los principios de la Organización
Mundial del Comercio.
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Por el presente Acuerdo, se establece una Comisión Mixta Argentino-Angoleña con el fin de supervisar su aplicación, analizar los temas que surjan
de su instrumentación y efectuar recomendaciones
a los Gobiernos de ambos Estados para un mayor
desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este Acuerdo fortalecerá la relación comercial bilateral, a la vez que permitirá expandir la capacidad de acceso de nuestro país a
nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 479
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 7ª

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo
General de Cooperación Económica, Técnica, Científica y Cultural entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Angola,
suscrito el 16 de abril de 1988,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Las Partes promoverán el desarrollo de la cooperación económica y comercial y de otras formas de
cooperación económica entre los dos países conforme a las disposiciones del presente Acuerdo y
los principios y normas del derecho internacional
aplicables.
ARTICULO 2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Angola sobre Cooperación Económica y Comercial, suscripto en Buenos Aires el 5
de mayo de 2005, que consta de once (11) 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.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ANGOLA
SOBRE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola, en adelante denominadas las “Partes”,
Considerando que el fortalecimiento y la expansión de la Cooperación Económica y Comercial entre las Partes contribuirá al bienestar general de los
pueblos de cada uno de los Estados,
Afirmando el deseo de ambas Partes de desarrollar sus relaciones comerciales en base a los principios de la nación más favorecida y de tratamiento
nacional,
Teniendo en cuenta el carácter de Miembros de
la Organización Mundial de Comercio que ambas revisten,
Siendo los vínculos económicos un elemento importante y necesario en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales,
Convencidos de que un acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre las Partes constituye
un importante instrumento para la promoción de los
intereses mutuos, y

1. Las Partes se otorgarán mutuamente el trato de
nación más favorecida con respecto a los derechos
de aduana y cargas de cualquier clase que impongan a las importaciones o a las exportaciones, como
asimismo con relación a las normas y formalidades
atinentes al transporte de mercaderías, de conformidad con las obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994.
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no deberán interpretarse en el sentido de que las
Partes quedan obligadas a extenderse mutuamente
toda ventaja, preferencia, concesión o privilegio que
una de las Partes pudiere otorgar a un tercer Estado en virtud de:
a ) Cualquier acuerdo sobre zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común o
unión económica en los que alguna de las
Partes es o pudiere ser Parte;
b ) Cualquier acuerdo o arreglo celebrado con
países limítrofes con el objeto de facilitar el
tráfico fronterizo; o
c) Disposiciones otorgadas en favor de cualquier país en desarrollo, de conformidad con
los principios de la Organización Mundial de
Comercio y otros acuerdos internacionales
aplicables.
ARTICULO 3

Las Partes alentarán y facilitarán los contactos directos entre sus operadores e instituciones económicas.
ARTICULO 4

Los pagos de las transacciones llevadas a cabo
dentro del marco de este Acuerdo se efectuarán en
monedas de libre convertibilidad, salvo que las Partes interesadas lo acuerden de otro modo en una
transacción especial conforme a la legislación vigente en cada país.
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ARTICULO 5

Las Partes promoverán la cooperación económica y comercial entre ellas en todos los campos considerados de interés mutuo, inclusive fomentando
un clima favorable para las inversiones, uniones
transitorias de empresas, subcontrataciones y facilitando las actividades de promoción comercial.
ARTICULO 6

El presente Acuerdo no impide las prohibiciones
ni restricciones sobre importaciones, exportaciones,
o bienes en tránsito, justificados sobre la base de
la moral pública, política pública o seguridad pública; protección de la salud y vida humana, animal o
vegetal; protección del medio ambiente; protección
de los tesoros nacionales que poseen un valor artístico, histórico o arqueológico; protección de la
propiedad intelectual; ni las normas relacionadas
con el oro y la plata. Sin embargo, tales prohibiciones o restricciones no constituirán un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta
del comercio entre las Partes.
ARTICULO 7

Las Partes establecerán una Comisión Económico-Comercial Conjunta Argentino-Angoleña a fin de
supervisar la aplicación del presente Acuerdo, analizar los temas que surjan de su aplicación y efectuar
recomendaciones a los Gobiernos de ambos Estados
para un mayor desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La Comisión Económico-Comercial Conjunta
Argentino-Angoleña se reunirá cuando ambas Partes lo estimen necesario, alternativamente en la República Argentina, y en la República de Angola.
ARTICULO 8

Toda controversia entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será
resuelta mediante consultas y negociaciones.
ARTICULO 9

El presente Acuerdo podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes. Dichas modificaciones se formalizarán a través de la vía diplomática y entrarán en vigor conforme lo dispuesto en
el Artículo 10 del presente Acuerdo.
ARTICULO 10

Cada Parte notificará a la otra por escrito a través de la vía diplomática el cumplimiento de las formalidades internas requeridas para la entrada en vigor del presente Acuerdo. Este Acuerdo entrará en
vigor treinta días después de la fecha de la recepción de la última de estas dos notificaciones.
ARTICULO 11

1. El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un período de cinco (5) años y se renovará

automáticamente por períodos de igual duración,
salvo que alguna de las Partes comunique por escrito, por la vía diplomática, su intención de darlo
por terminado, seis meses antes de la expiración del
período respectivo.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente Acuerdo mediante notificación por escrito, por la vía diplomática, con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en que se hiciere efectiva
la denuncia.
3. En caso de expiración del presente Acuerdo,
los contratos suscriptos en virtud del mismo permanecerán vigentes y se ejecutarán conforme a las
disposiciones de los mismos hasta su total cumplimiento.
Hecho en Buenos Aires a los 5 días del mes de
mayo de 2005, en dos ejemplares originales en los
idiomas español y portugués siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la
República Argentina

Por el Gobierno
de la
República de Angola

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-71/07)
Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra ho-norabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación
del Protocolo de Cooperación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola en el Area de la Agricultura y de la
Ganadería, suscripto en Buenos Aires el 5 de mayo
de 2005.
El propósito del presente Protocolo es el de promover planes específicos de cooperación bilateral
en el área agropecuaria.
Dicha cooperación comprenderá, entre otras, la
asistencia técnica en las áreas de hidráulica, de pastoreo y de ingeniería rural; formación de cuadros
medios y superiores en las áreas de hidráulica, agrícola, veterinaria, de economía agraria, silvicultura
agrícola y mecanización agrícola, y formación a nivel superior técnico-profesional en las áreas de tecnología de semillas de especies tropicales, de cultivos de cereales y de algodón, de producción animal
y posibilidad de otorgamiento de becas de estudio.
La cooperación entre las Partes se desarrollará en
forma de asistencia técnica, talleres-laboratorios y
capacitación. Asimismo, las Partes promoverán programas conjuntos, los que incluirán los objetivos y
ámbito del mismo; acciones específicas a desarro-
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llar; dotación de personal para su ejecución; necesidades financieras y responsabilidad de las Partes;
y los informes elaborados para el Comité Técnico
Interministerial Permanente. Dicho Comité estará
encargado de la gestión del presente Protocolo y
tendrá a su cargo el control y evaluación de los programas acordados. El apoyo financiero para las actividades derivadas de la aplicación del presente
Protocolo, que consten en los planes de trabajo, se
asegurará conjugando las disponibilidades financieras de las Partes.
Las autoridades competentes para implementar el
presente Protocolo, serán por la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos y por la República de Angola, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La aprobación de este Protocolo, permitirá utilizar eficazmente los recursos materiales y humanos
de ambos países en el área agropecuaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 480
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 7ª

RECONOCIENDO la importancia de establecer un programa conjunto para el desarrollo agrícola, con el objetivo de utilizar efectivamente los recursos materiales
y humanos de ambos países en el área agropecuaria,
dado su alto potencial, acuerdan lo siguiente:
CAPÍTULO I
Objeto
ARTICULO 1

El presente Protocolo tiene como objetivo promover planes específicos de cooperación bilateral en
el área agropecuaria.
ARTICULO II

Ejecutores
A los fines de implementar el presente Protocolo,
las autoridades competentes serán:
a ) Por la Parte argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos;
b ) Por la Parte angoleña, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ARTICULO III

Ambito
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Angola en el Area
de la Agricultura y de la Ganadería, suscripto en
Buenos Aires el 5 de mayo de 2005, que consta de
doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE COOPERACION
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE ANGOLA EN EL AREA
DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola, designados conjuntamente como “las Partes” e individualmente
como “la Parte”,
CONSIDERANDO el Acuerdo General de Cooperación Económica, Técnica, Científica y Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola del 16 de abril de
1988, y el Memorándum de Cooperación entre la República Argentina y la República de Angola en el
Area de la Agricultura y la Ganadería, firmado el 31
de julio de 2004,

Las Partes signatarias acuerdan que la cooperación se establecerá en las áreas empresarial privada, comercial e institucional y alentarán la realización de proyectos conjuntos.
ARTICULO IV

Areas de cooperación
Las Partes signatarias convienen que la cooperación se establecerá en las siguientes áreas:
–Asistencia técnica en las áreas hidráulica, pastoreo e ingeniería rural;
–Formación de cuadros medios y superiores en las
áreas de hidráulica agrícola, economía agraria, veterinaria, silvicultura agrícola, mecanización agrícola,
–Formación superior técnico-profesional en las
áreas de:
Tecnologías de semillas de especies tropicales;
Tecnologías de cultivos de cereales y algodón;
Tecnologías de producción animal (avicultura, cría de ganado vacuno y nutrición animal);
Posibilidades de otorgar becas de estudio de
posgrado, máster, doctorado y especialización
en las diversas áreas de investigación agraria;
Formación de cuadros en el área de registros/catastros;
Elaboración e intercambio de legislación
agraria;
Experiencia en el área de ordenamiento rural
y fijación de poblaciones rurales.
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ARTICULO V

Apoyo institucional
Las actividades de cooperación entre las Partes
se desarrollarán en forma de asistencia técnica, talleres/laboratorios, capacitación y, en particular, a
través de:
a ) Intercambio de técnicos e investigadores;
b ) Estudio y elaboración de proyectos de asistencia técnica;
c) Intercambio de información técnica y científica en el campo de la investigación agraria;
d ) Realización de cursos, seminarios, visitas de
estudio y otros;
e) Realización de talleres/laboratorios con la
participación de entidades privadas y públicas.
ARTICULO VI

Detalles de los programas conjuntos
A través de las instituciones de mayor relieve, las
Partes promoverán programas conjuntos, cuyos detalles incluirán:
a ) Los objetivos y ámbito de los programas;
b ) La naturaleza exacta de las acciones específicas a desarrollar;
c) El personal para la ejecución de los proyectos y programas;
d ) Las necesidades financieras y responsabilidades de las Partes; y
e) Los informes elaborados para el Comité Técnico Interministerial Permanente.
CAPITULO II
Disposiciones financieras

el Comité Técnico Interministerial Permanente podrá proponer la realización de reuniones extraordinarias para analizar las causas del incumplimiento.
Las reuniones se realizarán a pedido o a propuesta de una de las Partes en lugar y fecha a acordar
por vía diplomática.
ARTICULO IX

Provisión para firmar otros acuerdos
relevantes
Las Partes acuerdan elaborar e implementar programas conjuntos que serán sometidos a la consideración de Organismos Internacionales u otras Instituciones de financiamiento para su cobertura
financiera.
CAPITULO III
Disposiciones finales
ARTICULO X

Enmiendas
El presente Protocolo podrá ser enmendado por
consentimiento mutuo de las Partes, mediante el intercambio de notas y a través de negociaciones directas entre ellas.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar, en cualquier momento y por la vía diplomática el presente
Protocolo, con seis (6) meses de antelación.
ARTICULO XI

Resolución de conflictos
Cualquier divergencia que resulte de la interpretación e implementación del presente Protocolo será
resuelta amigablemente a través de consultas o negociaciones entre las partes.

ARTICULO VII

ARTICULO XII

El apoyo financiero para las actividades derivadas de la aplicación del presente Protocolo, que
consten en los planes de trabajo establecidos se
asegurará conjugando las disponibilidades financieras de las Partes.

Validez y término

ARTICULO VIII

Gestión
La gestión del presente Protocolo estará a cargo
de un Comité Técnico Interministerial Permanente
que tendrá las siguientes responsabilidades:
a ) Elaborar el programa anual de trabajo;
b ) Controlar y evaluar los programas acordados.
El Comité Técnico Interministerial Permanente se
reunirá anualmente, en forma alternada, en la República Argentina y en la República de Angola.
Cuando se verifique algún atraso en el cumplimiento del plan de acción acordado por las Partes,

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos para su entrada
en vigor y tendrá una duración de dos años, pudiendo ser renovado por períodos sucesivos de dos
años, salvo que una de las Partes notifique a la otra
por la vía diplomática, su intención de darlo por terminado con, por lo menos, seis meses de antelación.
Hecho en Buenos Aires, a los 5 días del mes de
mayo de 2005, en dos ejemplares originales en idioma español y portugués.
Por el Gobierno
de la
República Argentina

Por el Gobierno
de la
República de Angola

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-72/07)
Buenos Aires, 3 de mayo 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 aprobación del
Convenio de Cooperación Económica e Industrial
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Checa, suscripto en Buenos
Aires el 6 de marzo de 2006.
El propósito del presente Convenio es el de promover el desarrollo de la cooperación económica,
industrial, técnica y tecnológica entre las Partes,
como también la corriente de inversiones mutuas.
Con tales fines, las Partes fomentarán la cooperación entre personas, empresas e instituciones públicas y privadas de ambos Estados, para elevar el
nivel de la relación económica con especial énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas.
En el marco de este Convenio, se podrán considerar, entre otras, la elaboración de estudios y la
realización de proyectos conjuntos para el desarrollo de la industria, la producción y la transformación de materias primas y energéticas, el transporte, las telecomunicaciones y todo otro sector de
interés común; la conclusión de acuerdos específicos entre empresas públicas y privadas para facilitar la transferencia de tecnología, la asistencia técnica; la formación de especialistas y elaboración de
estudios conjuntos, incluso los referidos a terceros
países; la realización de misiones empresariales y la
participación en ferias y exposiciones; la participación más significativa de pequeñas y medianas empresas en la relación económica bilateral y la promoción del desarrollo de la cooperación industrial,
técnica y tecnológica, así como el apoyo a la elaboración de estudios sobre proyectos de inversión.
Con el fin de facilitar la aplicación del Convenio
se establecerá la Comisión para la Cooperación Económica Bilateral, la que tendrá entre otras, las siguientes funciones: servir como órgano de consulta; intercambiar información económica y favorecer
la identificación de oportunidades y prestar especial atención al desarrollo de la cooperación entre
pequeñas y medianas empresas.
Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán en la medida que no se contrapongan con las
obligaciones derivadas del carácter de miembro del
Mercosur para la República Argentina y del carácter de miembro de la Unión Europea para la República Checa.
La aprobación de este Convenio fortalecerá la relación de cooperación económica e industrial entre
ambos Estados, a la vez que permitirá contar con
un marco jurídico adecuado a tales efectos.

Reunión 7ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 481
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación Económica e Industrial entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República Checa, suscrito en Buenos Aires el 6 de marzo
de 2006, que consta de once (11) 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 COOPERACION ECONOMICA
E INDUSTRIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CHECA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Checa, en adelante las “Partes”;
Con el deseo de establecer un marco apropiado
para un diálogo permanente entre las Partes, el cual
permita analizar y disponer las medidas necesarias
para fortalecer y desarrollar las relaciones económicas en beneficio de ambos Estados;
Respetando los compromisos que se desprenden
de la calidad de miembro del Mercosur por parte de
la República Argentina y de la calidad de miembro
de la Unión Europea por parte de la República Checa,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Objetivos
Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales en base al presente
Convenio, de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos vigentes en ambos Estados, favoreciendo la cooperación económica, industrial,
técnica y tecnológica así como también la corriente
de inversiones mutuas.
Con ese fin, fomentarán la cooperación entre las
personas, empresas e instituciones públicas y privadas de ambos Estados, con el fin de elevar el
nivel de la relación económica poniendo énfasis en
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
ARTICULO II

Ambito y formas de cooperación
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación económica en las áreas mencionadas y con
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las modalidades que se especifiquen por consentimiento mutuo.
ARTICULO III

Las actividades propuestas en el marco del presente Convenio se llevarán a cabo mediante contratos o acuerdos específicos entre personas, empresas u organizaciones públicas y/o privadas de
ambos Estados.
ARTICULO IV

En el marco del presente Convenio, se podrán
considerar las siguientes actividades:
a ) La elaboración de estudios y la realización de
proyectos conjuntos para el desarrollo de la
industria, la producción y la transformación
de materias primas y energéticas, el transporte, las telecomunicaciones y todo otro sector
identificado como de interés común;
b ) La cooperación y conclusión de acuerdos
específicos entre empresas públicas y privadas de ambos Estados para facilitar la
transferencia de tecnología, la asistencia
técnica, la formación de especialistas y la
elaboración de estudios conjuntos, incluso
los referidos a terceros países;
c) La realización de misiones empresariales, la
participación en ferias y exposiciones internacionales, la organización de ferias, simposios, conferencias y otras iniciativas que
contribuyan a desarrollar las relaciones económicas mutuas y las nuevas oportunidades empresariales;
d ) La participación más intensa de pequeñas y
medianas empresas en el desarrollo de las
relaciones económicas mutuas, y la atención
especial a las particularidades propias de la
cooperación entre las mismas;
e) La promoción del desarrollo de la cooperación industrial, técnica y tecnológica y en
materia de certificaciones, licencias y
metrología, incluyendo el intercambio de información sobre dichos temas, así como el
apoyo a la elaboración de estudios sobre
proyectos de inversión;
f) La promoción y búsqueda de condiciones
favorables para la financiación de proyectos de cooperación que se acuerden a la luz
del presente Convenio.
Esta enumeración no es taxativa y, por lo tanto,
no excluye otros sectores y/o modalidades de cooperación que las Partes identifiquen como de interés compartido.

129

llar la relación económica e industrial, crean la Comisión para la Cooperación Económica Bilateral, en
adelante la Comisión.
ARTICULO VI

La Comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a ) Servir como órgano de consulta de las Partes en materia de cooperación económica,
industrial y de inversiones;
b ) Intercambiar información sobre evolución
económica y programas de desarrollo en
cada uno de los Estados y favorecer la identificación de oportunidades para fortalecer
la cooperación bilateral económica, industrial
y de inversiones;
c) Prestar especial atención al desarrollo de la
cooperación entre pequeñas y medianas empresas de ambos Estados;
d ) Procurar alcanzar una solución mutuamente
satisfactoria ante cualquier diferencia que
pudiere surgir en las relaciones económicas
bilaterales, dentro del marco de competencia de las Partes.
ARTICULO VII

La Comisión estará copresidida por representantes del Ministerio responsable de las relaciones
económicas externas en cada una de las Partes, con
rango de Secretario de Estado o Viceministro, según el caso, o por los funcionarios que éstos designen al efecto.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones
del sector público de ambos Estados, pudiendo incluir, asimismo, en sus actividades a representantes
del sector privado que pudieren interesarse en el fomento de la promoción de la cooperación mutua.
ARTICULO VIII

La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República Argentina y en la República Checa.
ARTICULO IX

Consultas
Las Partes, a solicitud de alguna de ellas, podrán
en todo momento establecer consultas directas o a
través de la Comisión, sobre cualquier asunto que
afecte o pudiere afectar la operación o la aplicación
del presente Convenio.

ARTICULO V
ARTICULO X

Comisión para la Cooperación Económica
Bilateral

Disposiciones especiales

Las Partes, con el fin de facilitar la aplicación del
presente Convenio y con miras a ampliar y desarro-

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán en la medida que no se contrapongan con las
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obligaciones derivadas del carácter de miembro del
Mercosur para la República Argentina, y del carácter de miembro de la Unión Europea para la República Checa.
No se podrá aplicar el presente Convenio ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos dimanentes de los siguientes instrumentos legales:
– Acuerdo Marco de Cooperación Comercial
y Económica entre la República Argentina y
la Comunidad Económica Europea (Luxemburgo 1990).
– Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre el Mercado Común del Sur y sus
Estados Partes, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por
otra (Madrid 1995), y/o
– Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la República Argentina o el Mercosur por
una parte y la Comunidad Europea o la Comunidad Europea y los Estados Miembros
de la misma, por la otra.
ARTICULO XI

Disposiciones finales
Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través
de la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades internas requeridas para la entrada en vigor
del presente Convenio. El mismo entrará en vigor en
la fecha de la última de estas dos notificaciones.
Este Convenio tendrá una duración indefinida
pudiendo ser denunciado en cualquier momento por
una de las Partes, mediante notificación escrita dirigida a la otra por la vía diplomática, con una anticipación de seis (6) meses, al cabo de los cuales cesará su vigencia.
En caso de su terminación, las disposiciones del presente Convenio se continuarán aplicando respecto de
las obligaciones no ejecutadas y emergentes de acciones celebradas en el marco de sus disposiciones.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de marzo de 2006, en dos ejemplares originales en los idiomas español y checo, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República Checa

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-73/07)
Buenos Aires, 14 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración

Reunión 7ª

un proyecto de ley tendiente a autorizar la participación de elementos de la Armada Argentina en el
ejercicio combinado “Team Work South 2007”.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras.
Este es el caso de los ejercicios Viekaren, CRUZ
del SUR, CEIBO, Fraterno, ARAEX, Solidaridad y
otros. La práctica de ejercicios combinados de este
tipo ha permitido la consolidación del acercamiento
de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el
terreno. Esto naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de
la confianza mutua y la cooperación regional.
Este ejercicio está previsto en el marco de las actividades de intercambio profesional que la Armada
tiene previsto realizar durante el año 2007.
Sobre el particular cabe destacar que este ejercicio no ha sido incluido en el Programa Anual de
Ejercitaciones Combinadas correspondientes al período 1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de
2007, dado que la invitación de la armada chilena,
se recibió con posterioridad al envío del proyecto
de ley autorizando el referido programa.
Atento ello y dada la proximidad de la realización
del ejercicio de que se trata, se eleva el presente
proyecto de ley, en los términos del artículo 8º de la
ley 25.880, a fin de que vuestra honorabilidad autorice la salida de las fuerzas nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 497
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida de fuerzas nacionales fuera del territorio nacional para que participen del ejercicio combinado “Team Work South 2007”,
de acuerdo a la información detallada en el anexo I
que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda Garré.
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “Team Work South 2007”.
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2. Origen del proyecto
Esta ejercitación naval multinacional es organizada
por la armada de Chile. Se inició en el año 1999 y
fue ejecutada con frecuencia bianual en los años
impares (2001-2003-2005). Se desarrolla en aguas internacionales frente a las costas chilenas. Participan las armadas de Estados Unidos de América, República de Chile, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Canadá y la República Francesa.
En el año 2006 la Armada Argentina recibe, por
primera vez, una invitación especial de la armada de
Chile para participar del ejercicio en el año 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Team Work
South 2007”, contribuye a optimizar el grado de
interoperabilidad con las armadas de los países participantes, tendiente a estar en condiciones de conformar con ellas, futuras operaciones multinacionales bajo mandato de la Organización de las Naciones
Unidas.
Tiene por objetivo ejercitar una fuerza multinacional, estableciendo los niveles de planificación, coordinación y comando necesarios para lograr adecuados niveles de interoperatividad, adiestrándose
en operaciones de guerra antisubmarina, guerra de
superficie, defensa antiaérea, maniobras de reaprovisionamiento en el mar, tiro de artillería, etcétera.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
frente a las costas de la República de Chile.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración de la actividad: está previsto realizarse en el
mes de junio de 2007, con una duración de quince
(15) días.
c) Países participantes
– República Argentina
– Australia
– Canadá
– República de Chile
– Estados Unidos de América
– República Francesa
– Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Efectivos participantes: cantidad, tipos, equipos
y armamento
– Medios propios: una (1) corbeta MEK0 140 con
helicóptero orgánico;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios de la Convención
de la Organización de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
La unidad de superficie propia participante se dirigirá junto con las restantes unidades participantes

131

a los puertos de Valparaíso, Caldera, y Coquimbo de
la República de Chile en calidad de visita operativa
con fines técnico-logísticos. Así también, en estos
puertos, se efectuarán reuniones de crítica del ejercicio a efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país.
f) Costo aproximado: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de pesos un
millón ochocientos treinta y siete mil ($ 1.837.000,00).
g) Fuente de financiamiento: los costos son cubiertos con fondos presupuestados de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de un conflicto que genera la conformación de una fuerza naval multinacional que debe realizar la planificación y ejecución de operaciones
navales bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto se efectúa adiestramiento en la
conducción de una fuerza naval multinacional en
operaciones bajo amenazas múltiples (aérea, superficie y submarinas), y se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones
defensivas contra amenazas aéreas, de superficie y
submarina, así como llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(P.E.-74/07)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 autorizar la participación de elementos de la Fuerza Aérea Argentina
en el ejercicio combinado “Plata V”.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras.
Este es el caso de los ejercicios Viekaren, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo, Fraterno, Araex, Solidari-
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dad y otros. La práctica de ejercicios combinados
de este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce
a la integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización
de ejercicios de este tipo se inscribe dentro de la
política de fomento de la confianza mutua y la cooperación regional.
Este ejercicio está previsto en el marco de las actividades de intercambio profesional que la Fuerza
Aérea tiene previsto realizar durante el año 2007.
Sobre el particular cabe destacar que este ejercicio es enviado fuera del Programa Anual de Ejercitaciones Combinadas, por recibirse la invitación de la
Fuerza Aérea Brasileña, con posterioridad al envío
del programa correspondiente al período 1° de septiembre de 2006 - 31 de agosto de 2007.
Atento ello y dada la proximidad de la realización
del ejercicio de que se trata, se eleva el presente
proyecto de ley en los términos del artículo 7° de la
ley 25.880, a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso de las tropas extranjeras al territorio nacional como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 508
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda para que
participen del ejercicio combinado “Plata V”, de
acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
ANEXO I
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACION
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado para el control del
tránsito aéreo no identificado interfronterizo y práctica de interceptación de tránsitos aéreos irregulares denominado “Plata V”.
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2. Origen del proyecto:
El ejercicio Plata se encuentra en el marco del
Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de la
República Federativa del Brasil y de la República
Argentina para el Control de Tránsito de Aeronaves Presuntamente Comprometidas en Actividades
Ilícitas Internacionales, firmado entre los ministerios
de Defensa de la República Federativa del Brasil y
la República Argentina, el 9 de diciembre de 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos: materializar los objetivos del acuerdo la República Argentina y la República Federativa
del Brasil y fortalecer las medidas de confianza mutua y los lazos de amistad entre los países participantes.
b) Estratégicos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves irregulares no identificadas que
realicen vuelos transnacionales, que se desplacen
o realicen maniobras en los respectivos espacios
aéreos nacionales abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos: agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los controles del
espacio aéreo de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado: adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta
las distintas operaciones aéreas para lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes.
e) De operaciones combinadas: incrementar la
capacidad de operar en forma combinada, a través
de los procedimientos en vigencia y sus actualizaciones, intensificando el intercambio de información y las experiencias relacionadas con el control
de aeronaves irregulares que sobrevuelen espacios
fronterizos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: frontera sudoeste de la
República Federativa del Brasil, nordeste de la República Argentina.
b) Fechas de egreso/ingreso, tiempo de duración
de la actividad: a partir del 4 de junio de 2007, teniendo la actividad una extensión máxima de siete
(7) días.
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil.
Observadores:
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios: la Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con,
nueve (9) aviones PA-34 S/AC 500 U/IA 58/A4-AR
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y hasta un máximo de veinte (20) participantes que
egresan de nuestro país a la República Federativa
del Brasil (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea brasileña desplegará a la República Argentina el siguiente material: tres (3) aviones y hasta un máximo de veinte (20) participantes
(intercambio de tripulantes).
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que ingresan
al país, ni para fuerzas nacionales que salen de él.
f) Costos: los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos doscientos
diez mil ($ 210.000).
g) Financiamiento: Los costos serán cubiertos
con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de países fronterizos, e intercarnbio de información entre los centros de control del espacio aéreo de cada país.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(P.E.-101/07)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 el artículo 12 de la ley
26.122, a fin de comunicarle el decreto 509 del 15 de
mayo de 2007 dictado en uso de facultades delegadas, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 138
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
VISTO el expediente S01:052282212006 del Registro del Ministerio de Economía y Producción, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del 1º de enero de 1995 se puso en
funcionamiento la Unión Aduanera entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (Mercosur)
y consiguientemente quedó aprobada la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), puesta en vigencia mediante el dictado del decreto 2.275 de fecha
23 de diciembre de 1994.
Que por el decreto 690 de fecha 26 de abril de
2002 se efectuaron ajustes en la Nomenclatura Común del Mercosur, modificando parcialmente el contenido del decreto 998 de fecha 28 de diciembre de
1995, modificatorio del decreto 2.275/94.
Que por la resolución 70 de fecha 13 de diciembre de 2006 del Grupo Mercado Común, se ha apro-
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bado el arancel externo común basado en la Nomenclatura Común del Mercosur en sus versiones en
español y portugués ajustada a la IV Enmienda del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercaderías.
Que asimismo la presente norma incluye las modificaciones a la Nomenclatura Común del Mercosur
y su correspondiente arancel externo común aprobadas por las resoluciones 3, 28, 29 y 30 todas de
fecha 22 de junio de 2006, 41 y 42 ambas de fecha
22 de septiembre de 2006 y 68 de fecha 24 de noviembre de 2006, todas del Grupo Mercado Común,
ya incorporadas en la resolución citada en el párrafo anterior.
Que a través de la presente medida se ajusta la
Lista Argentina de Excepciones al Arancel Externo
Común vigente, reglada la decisión 68 de fecha 14
de diciembre de 2000 del Consejo Mercado Común
y sus modificatorias.
Que la presente norma contempla ciertos ajustes
que se inscriben en los términos de la decisión 1 de
fecha 7 de abril de 2001 del Consejo del Mercado
Común y sus modificatorias.
Que se mantiene lo establecido por la directiva 1
de fecha 10 de marzo de 2006 de la Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur) y
se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la directiva 6 de fecha 10 de noviembre de 2006 de la
Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur
(Mercosur) por las que se dispensa el tratamiento
arancelario transitorio por razones de desabastecimiento regional para determinados folios de aluminio utilizados en la fabricación de capacitores y para
ciertas resinas de petróleo empleadas para la fabricación de adhesivos, respectivamente.
Que se hace necesario efectuar modificaciones en
el listado de posiciones arancelarias alcanzadas por
el beneficio establecido por el decreto 379 de fecha
29 de marzo de 2001 y sus modificaciones.
Que al amparo de los decretos 493 de fecha 27
de abril de 2001 y sus modificaciones y 1.159 de fecha 7 de septiembre de 2001 y como consecuencia
de la incorporación de la IV Enmienda al Sistema
Armonizado a través de la presente medida, corresponde actualizar las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur alcanzadas por
la alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la tasa general, modificando las respectivas planillas anexas a los incisos e) y f) al cuarto
párrafo del artículo 28 de la ley 20.631 de impuesto
al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Que se considera apropiado efectuar la actualización de los códigos arancelarios de las distintas
mercaderías sujetas a la tramitación de licencias automáticas y no automáticas de importación exigidas
según la normativa vigente.
Que en consecuencia, se realizan los ajustes correspondientes en el ordenamiento jurídico nacional.
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Que el Ministerio de Economía y Producción ha
tomado intervención en la confección de la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de
las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, por los artículos 11, apartado 2 y
12 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y por el artículo 6º de la ley de emergencia 25.561 modificada
por la ley 26.217.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el anexo I al decreto
2.275 de fecha 23 de diciembre de 1994, modificado
por los decretos 998 de fecha 28 de diciembre de
1995 y 690 de fecha 26 de abril de 2002, por las trescientas sesenta y una (361) planillas que, como
anexo I al presente decreto, forman parte integrante
del mismo.
Art. 2º – Sustitúyense las posiciones arancelarias
comprendidas en el anexo a la resolución 832 de fecha 29 de diciembre de 2004 del Ministerio de Economía y Producción, modificado por la resolución
823 de fecha 30 de octubre de 2006 del Ministerio
de Economía y Producción, por las consignadas en
las dos (2) planillas que, como anexo II al presente
decreto, forman parte integrante del mismo.
Art. 3º – Fíjase el reintegro a la exportación, que
en cada caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan
en las tres (3) planillas que, como anexo III al presente decreto, forman parte integrante del mismo.
Art. 4º – Sustitúyense las posiciones arancelarias
comprendidas en el anexo I a la resolución 8 de fecha 23 de marzo de 2001 del ex Ministerio de Economía y sus modificaciones por las consignadas en
las tres (3) planillas que, como anexo IV, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 5º – Mantiénese lo dispuesto por la resolución 657 de fecha 24 de agosto de 2006 del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 6º – Fíjase para las mercaderías denominadas resinas de petróleo, parcial o totalmente hidrogenadas, de color Gardner inferior o igual a 3 (norma ASTM D 1544), comprendidas en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur
3911.10.20, el cupo de tres mil quinientas toneladas
(3.500 t), para el cual se establece un derecho de
importación extrazona del dos por ciento (2 %) por
el plazo de doce (12) meses contados a partir de la
entrada en vigencia del presente decreto.
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Art. 7º – Sustitúyese el anexo I a la resolución
617 de fecha 25 de octubre de 2001 del ex Ministerio de Economía, modificado por el anexo IX del decreto 690/02, por la planilla que, como anexo V al
presente decreto, forma parte integrante del mismo.
Art. 8º – Sustitúyese el anexo II a la resolución
617/01 del ex Ministerio de Economía, modificado
por el anexo X del decreto 690/02, por las dos (2)
planillas que, como anexo VI al presente decreto,
forman parte integrante del mismo.
Art. 9 º – Sustitúyese el anexo III a la resolución
617/01 del ex Ministerio de Economía, modificado
por el anexo XI del decreto 690/02, por la planilla
que, como anexo VII al presente decreto, forma parte integrante del mismo.
Art. 10. – Mantiénense los derechos de importación específicos mínimos (DIEM) dispuestos por el
artículo 40 de la resolución 617/01 del ex Ministerio
de Economía, modificado por el anexo XII del decreto 690/02, aplicables a las posiciones arancelarias que se detallan en la planilla que, como anexo
VIII al presente decreto, forma parte integrante del
mismo.
Art 11. – Sustitúyense las posiciones arancelarias consignadas en el anexo II a la resolución 748
de fecha 28 de diciembre de 1995 del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus
modificatorias por las tres (3) planillas que, como
anexo IX, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 12. – Sustitúyense las posiciones arancelarias consignadas en el anexo III a la resolución 748/
95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias, por las que integran las cuatro (4) planillas que, como anexo X,
forman parte del presente decreto.
Art. 13. – Sustitúyese la planilla anexa al inciso
f), del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley 20.631
de impuesto al valor agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones por las tres (3) planillas
que, como anexo XI, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 14. – Sustitúyese la planilla anexa al inciso
f), del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley 20.631
de impuesto al valor agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones por la planilla que, como
anexo XII, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 15. – Sustitúyese el anexo I al decreto 1.347
de fecha 26 de septiembre de 2001 y su modificatorio
por las tres (3) planillas que, como anexo XIII forman parte integrante del presente decreto.
Art. 16. – Fíjase el derecho de exportación que
en cada caso se indica, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que
se consignan en las tres (3) planillas que, como
anexo XIV del presente decreto, forman parte integrante del mismo.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 17. – Mantiénese la vigencia de los decretos 310 de fecha 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 809 de fecha 13 de mayo de 2002 y 645
de fecha 26 de mayo de 2004, de la resolución 526 de
fecha 22 de octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía y las resoluciones 335, 336 y 337 todas de
fecha 11 de mayo de 2004, 532 de fecha 4 de agosto de 2004 y su modificatoria 537 de fecha 5 de agosto
de 2004, 534 de fecha 14 de julio de 2006 y 776 de
fecha de octubre de 2006 todas del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 18. – A los efectos de lo establecido en el
artículo anterior, se aplicarán las alícuotas del derecho de exportación que en cada caso se indican para
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan en la planilla
que, como anexo XV del presente decreto, forma
parte integrante del mismo.
Art. 19. – Fíjase para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones de los artículos 16 a 18
precedentes, un derecho de exportación del cinco
por ciento (5 %).
Art. 20. – Sustitúyese en el anexo VII del decreto
2.275/94, el cronograma de desgravación de los derechos de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que en dicho cronograma se consignan en la planilla que,
como anexo XVI, forma parte integrante del presente decreto.
Los derechos de exportación a los que se hace
referencia en el párrafo que antecede, serán adicionados a los que se establecen por los artículos 16
y 19 del presente decreto, según corresponda.
Art. 21. – Actualízanse las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que
comprenden a las distintas mercaderías sujetas a la
tramitación de licencias automáticas y no automáticas que se consignan en las seis (6) planillas que,
como anexo XVII, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 22. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a realizar aclaraciones, modificaciones
y excepciones que correspondan, en los términos
de su competencia.
Art. 23. – El presente decreto comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese a la Secretaría Administrativa del Mercosur.
Art. 25. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 509
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
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(P.E.-117/07)
Buenos Aires, 17 de mayo 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 aprobación del
Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur,
suscrito en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina el 20 de julio de 2006.
El propósito del presente protocolo es el de otorgar a los proveedores y prestadores establecidos
en los Estados partes del Mercosur y a los bienes,
servicios y obras públicas originarios de esos Estados, un tratamiento no discriminatorio en el proceso de contrataciones efectuadas por las entidades públicas. En virtud de sus disposiciones, los
procesos de contrataciones públicas de bienes, servicios y obras públicas, deberán ser realizados de
forma transparente, observando los principios básicos de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, debido proceso, publicidad, vinculación al instrumento de la convocatoria, concurrencia y los
demás principios que concuerden con ellos.
Este protocolo se aplicará a las contrataciones
públicas que celebren las entidades de todos los
niveles de gobierno, federales y subfederales, para
la adquisición de bienes y servicios, incluidas las
obras públicas, sin perjuicio de las reservas establecidas por los Estados partes en el anexo A del
presente protocolo. Las entidades se detallan en el
anexo I, mientras que los bienes, servicios y obras
públicas se particularizan en los anexos II, III y IV.
En el anexo V se establecen los umbrales de los valores de las contrataciones públicas cuyos montos
deberán ser iguales o superiores a los allí señalados. Cabe señalar que la República Argentina no
ha asumido ningún compromiso a nivel subfederal,
por lo cual su lista de entidades detalladas en el
anexo I, no incluye ninguna entidad provincial o municipal. Tampoco nuestro país ha asumido compromisos en materia de obras públicas, siendo la República Federativa del Brasil, el único Estado parte
que ha tomado compromisos en esta área (anexo IV).
El presente protocolo establece en su artículo 14,
párrafo 5, –Negociaciones futuras–, la posibilidad
de ampliar su cobertura y dispone que antes de dichas negociaciones, los Estados partes consultarán con sus gobiernos subfederales la posibilidad
de negociar en el futuro, compromisos para la eventual incorporación a este protocolo de las contrataciones públicas efectuadas por entidades y empresas de nivel provincial y municipal.
Las contrataciones públicas financiadas total o
parcialmente por organismos internacionales estarán sujetas a las normas de contratación establecidas por los mismos, salvo que admitan la aplicación
del presente protocolo.
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El presente protocolo dispone que en la prestación de servicios y obras públicas, se observarán
las disciplinas establecidas en el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del
Mercosur del 15 de diciembre de 1997 (ley 25.623),
así como las mencionadas en sus listas de compromisos específicos.
Las contrataciones públicas bajo el régimen de
delegaciones en prestadores privados, no estarán
comprendidas en el presente protocolo. Tampoco
se aplicará a las obras y a los servicios que por
disposiciones constitucionales o legales, deban ser
prestados al Estado directamente por entidades públicas.
El presente protocolo representa un instrumento
esencial para el fortalecimiento de una unión aduanera, con vistas a la construcción del Mercado Común del Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 7ª

A CUERDAN :
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
ARTICULO 1

Objeto
1. El presente Protocolo tiene por objeto proporcionar a los proveedores y prestadores establecidos
en los Estados Partes y a los bienes, servicios y
obras públicas originarios de esos Estados Partes un
tratamiento no discriminatorio en el proceso de contrataciones efectuadas por las entidades públicas.
2. Los procesos de contrataciones públicas de bienes, servicios y obras públicas deberán ser realizados
de forma transparente, observando los principios básicos de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, debido proceso, publicidad, vinculación al instrumento de la convocatoria, concurrencia y los
demás principios que concuerden con ellos.

Mensaje 570
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina el 20 de julio de 2006, que consta de treinta y dos (32) artículos, una (1) “Notas complementarias” y anexo A* y seis (6)* anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE CONTRATACIONES
PUBLICAS DEL MERCOSUR
PREAMBULO

La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes
del Mercosur;
CONSIDERANDO:
Que, la aprobación de un Protocolo de Contrataciones Públicas para el Mercosur representa un instrumento esencial para el fortalecimiento de una
Unión Aduanera, con vistas a la construcción del
Mercado Común del Sur;
Que, un Protocolo de Contrataciones Públicas
conferirá la necesaria seguridad jurídica a los agentes económicos de los Estados Partes del Mercosur;

ARTICULO 2

Ambito de aplicación
1. El presente Protocolo se aplica a las contrataciones públicas que las entidades de todos los niveles de gobierno federales y subfederales celebren
para la adquisición de bienes y servicios, cualquiera sea su combinación, incluidas las obras públicas,
mediante cualquier método contractual, sin perjuicio de las reservas de los Estados Partes establecidas en el Anexo A. Las entidades se detallan en el
Anexo 1, los bienes, servicios y obras públicas, en
los Anexos II, III y IV.
2. Estarán comprendidas en el presente Protocolo
las contrataciones públicas cuyo valor sea igual o
superior a los umbrales establecidos en el Anexo V.
3. Los umbrales fijados en el Anexo V serán convertidos y reevaluados de acuerdo con los criterios
que se establecerán por la Decisión del Consejo del
Mercado Común, prevista en el artículo 30 de este
Protocolo.
4. Las contrataciones públicas financiadas total
o parcialmente por organismos internacionales quedarán sujetas a las normas de contratación establecidas, por los mismos, salvo que dichas normas admitan la aplicación del presente Protocolo.
5. Las limitaciones de acceso a mercados y Trato
Nacional para la contratación de los servicios y
obras públicas detallados en los Anexos III y IV, estarán establecidas en las listas de compromisos específicos del Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur. En la prestación
de servicios y obras públicas cubiertos por el presente Protocolo serán observadas las disciplinas
establecidas en el Protocolo de Montevideo sobre
Comercio de Servicios del Mercosur y en sus listas
de compromisos específicos.
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6. Las contrataciones públicas bajo el régimen de
delegaciones en prestadores privados no están
comprendidas en el presente Protocolo, correspondiendo su tratamiento en los foros competentes del
Mercosur.
7. El presente Protocolo no se aplicará a las obras
y a los servicios, que por disposiciones constitucionales o legales, sean prestados al Estado directamente por entidades públicas.
8. Ninguna de las Partes puede preparar, designar o de otra forma estructurar cualquier contratación pública con el propósito de evitar las obligaciones de este Protocolo.
ARTICULO 3

Valoración de los contratos
1. Para la valoración de los contratos destinados
a la adquisición de bienes y servicios y obras públicas comprendidos en el presente Protocolo se tomará en cuenta todo costo que influya en el valor
final de la contratación.
2. La elección del método de valoración no podrá ser utilizada con la finalidad de impedir la aplicación del presente Protocolo ni se podrá fraccionar una licitación con esa intención.
3. En los contratos adjudicados en partes separadas, así como en los de ejecución continuada, la
valoración de los mismos se realizará sobre la base
del valor total de los contratos durante todo el período de vigencia, incluidas sus eventuales prórrogas o ampliaciones, expresamente autorizadas en los
contratos o en las legislaciones nacionales.
4. En el caso de contratos cuyo plazo no esté determinado, la valoración de los mismos se realizará
de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación vigente en cada Estado Parte para cada
modalidad contractual o, en su defecto, se tomará
como base el valor mensual estimado multiplicado,
por 48 (cuarenta y ocho).
5. Cuando el pliego de licitación incluya cláusulas opcionales, la base para la valoración será el valor total de la compra máxima permitida, incluyendo
todas las posibles compras optativas.
CAPÍTULO II
Obligaciones y disciplinas generales
ARTICULO 4

Trato de Nación más favorecida
Respecto a las disposiciones establecidas por el
presente Protocolo, cada Estado Parte otorgará inmediata e incondicionalmente a los bienes y servicios y obras públicas, y a los proveedores y prestadores de cualquier otro Estado Parte un trato no
menos favorable de aquel que conceda a los bienes y servicios y obras públicas y a los proveedo-
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res y prestadores de cualquier otro Estado Parte o
de terceros países.
ARTICULO 5

Trato nacional
1. Con respecto a todas las leyes, reglamentos
medidas y prácticas que afecten las contrataciones
públicas cubiertas por este Protocolo, cada Estado
Parte otorgará a los bienes y servicios y obras públicas y a los proveedores y prestadores de cualquier Estado Parte, conforme a los Anexos del presente Protocolo, un trato no menos favorable del
que otorgue a sus propios bienes, servicios, obras
públicas, proveedores y prestadores, sin perjuicio
de la facultad de cada Estado Parte a mantener excepciones limitadas, conforme lo dispuesto en el
Anexo VI.
2. Ningún Estado Parte, podrá:
a ) Discriminar a un proveedor o prestador establecido en cualquiera de los Estados Partes por motivo de una afiliación o propiedad extranjera; o,
b ) Discriminar a un proveedor o prestador establecido en su territorio en razón de que los
bienes o servicios u obras públicas ofrecidos por ese proveedor o prestador, para una
contratación en particular, sean de otro Estado Parte.
3. Las disposiciones del presente artículo no se
aplicarán a los derechos aduaneros o a cualesquiera otras cargas de naturaleza equivalente que incidan sobre el comercio exterior, ni a otras reglamentaciones de importación.
ARTICULO 6

Reglas de origen
Se aplican al presente Protocolo las reglas de origen vigentes en el Mercosur.
ARTICULO 7

Denegación de beneficios
Un Estado Parte podrá denegar los beneficios derivados de este Protocolo a un prestador de servicios o de obras públicas de otro Estado Parte, previa notificación, durante el período comprendido
entre la presentación de ofertas y la adjudicación,
cuando aquel Estado Parte demuestre que el servicio o la obra pública está siendo ofertado por un
prestador de un país que no es Estado Parte del
Mercosur o por una empresa que no realiza actividades comerciales sustantivas en el territorio de
ninguno de los Estados Partes. Cualquier Estado
Parte interesado podrá plantear consultas vinculadas con este artículo en los procesos de contrataciones que se efectúen en cualquier otro Estado
Parte.
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ARTICULO 8

Compensaciones
Los Estados Partes podrán considerar compensaciones, entendiéndose por éstas las ofertas adicionales al objeto principal de la contratación, siempre que así fuera indicado en el pliego de licitación
en las contrataciones públicas de bienes, obras o
servicios de relevancia económica o tecnológica.
ARTICULO 9

Requisitos técnicos
1. Las especificaciones técnicas que establezcan
las características de los bienes, servicios y obras
públicas objeto de contratación, así como las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad, no se elaborarán, adoptarán, ni aplicarán para anular o limitar la competencia,
crear obstáculos innecesarios al comercio o discriminar a oferentes.
2. Las especificaciones técnicas se formularán en
función de las propiedades de uso y empleo del bien
y al destino del servicio u obra pública, e incluirán
requisitos objetivos que sean esenciales al cumplimiento del objeto de la contratación.
3. Las especificaciones técnicas procurarán hacer
referencia, siempre que sea apropiado, a las normas
de la Asociación Mercosur de Normalización, o a
normas internacionales o, aun, a normas nacionales.
4. Los Estados Partes se asegurarán que las especificaciones técnicas a ser establecidas por las entidades no exijan ni hagan referencia alguna a determinada marca o nombre comercial, patente, diseño
o tipo, origen específico de bienes o proveedor o
prestador a menos que no haya otra manera suficientemente precisa o comprensible de describir los
requisitos de la contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en el pliego de la licitación
expresiones tales como “o equivalente”.
5. Cada uno de los Estados Partes se asegurará
que sus entidades no soliciten ni acepten de cualquier persona o empresa que tenga un interés comercial en el contrato, asesoramiento susceptible de
ser utilizado en la preparación de las especificaciones técnicas del contrato con la finalidad de anular
o limitar la competencia.
ARTICULO 10

Reglamentación nacional
1. El presente Protocolo será aplicado en conjunto
con la legislación específica de cada Estado Parte.
2. Cada Estado Parte velará para que sus leyes,
reglamentos, procedimientos y las prácticas que
apliquen las entidades que figuran en el Anexo I y
sus asociaciones de calificación técnica de empresas y profesionales prestadores de servicios estén
en conformidad con las disposiciones del presente
Protocolo.
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3. Cada Estado Parte publicará y pondrá a disposición toda ley, reglamentación, resolución administrativa de aplicación general, procedimiento de aplicación específica, así como sus modificaciones,
relativos a las contrataciones públicas comprendidas en este Protocolo, incluso si correspondiere
cláusulas contractuales modelo, mediante su inserción en las publicaciones referidas en la Decisión
del Consejo del Mercado Común prevista en el artículo 30 de este Protocolo.
4. Cada Estado Parte velará para que todas las
medidas que afecten a las contrataciones públicas
sean administradas de manera razonable, objetiva e
imparcial.
5. Cada Estado Parte mantendrá o establecerá instancias o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos con vistas a solucionar los eventuales
conflictos en materia de contrataciones gubernamentales para la provisión de bienes y prestación de
servicios y obras públicas.
6. Cada Estado Parte procurará implementar un
sistema electrónico unificado para la difusión de
la información referida en el párrafo 3 de este artículo.
ARTICULO 11

Información confidencial
No obstante a lo establecido en el artículo 1 párrafo 2, ninguna disposición del presente Protocolo
será interpretada en el sentido de imponer a un Estado Parte la obligación de revelar informaciones
cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de la seguridad, o cuando su divulgación pueda constituir un impedimento para el
cumplimiento de las leyes, o sea contraria al interés
público, o dañe los intereses comerciales de empresas públicas o privadas, o que sean ajenas al objeto específico del presente Protocolo.
ARTICULO 12

Excepciones generales
1. Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará en el sentido de impedir a un Estado
Parte la adopción de medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de contrataciones relativas a la seguridad y defensa nacional.
2. Ninguna disposición de este Protocolo se interpretará en el sentido de impedir a un Estado Parte
establecer o mantener las medidas que sean necesarias para proteger la moral, el orden y la seguridad públicos, la vida o la salud humana, animal o
vegetal, siempre que tales medidas no se apliquen
de modo que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o que impliquen una
restricción encubierta del comercio entre los Estados Partes.
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ARTICULO 13

Modificaciones y rectificaciones de listas
de entidades
1. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará en el sentido de impedir a un Estado Parte retirar a una entidad cubierta por este Protocolo,
cuando se haya eliminado o perdido el control efectivo del Estado sobre ella.
2. Ningún Estado Parte podrá retirar entidades
cubiertas por el presente Protocolo con el objetivo
de evitar el cumplimiento de las obligaciones en él
previstas.
3. El retiro de una entidad cubierta por el presente Protocolo será objeto de una comunicación a la
Comisión de Comercio del Mercosur en la reunión
siguiente a dicho retiro.
4. Cuando sea retirada una entidad cubierta por
el presente Protocolo, cualquier Estado Parte podrá,
en un plazo de 90 (noventa) días corridos contados
a partir de la notificación fehaciente, solicitar la apertura de negociaciones con vistas a obtener compensaciones, con el fin de restablecer el equilibrio de la
cobertura. No corresponderá compensar cuando el
retiro de una entidad se deba a que se haya eliminado o perdido el control efectivo del Estado sobre
ella o que sus adquisiciones se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios u
obras que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente Protocolo.
5. No obstante lo expresado en los párrafos anteriores, un Estado Parte podrá realizar rectificaciones exclusivamente de forma a sus listas en los
Anexos, notificando dichas rectificaciones a la Comisión de Comercio del Mercosur en la reunión siguiente a dichas rectificaciones.
ARTICULO 14

Negociaciones futuras
1. Los Estados Partes se comprometen a desarrollar negociaciones futuras a través de sucesivas rondas de negociación a efectos de completar la liberalización del mercado de las contrataciones públicas
en el Mercosur.
2. La primera ronda de negociaciones se iniciará
a más tardar al final del segundo año de la entrada
en vigencia del presente Protocolo.
3. Las rondas de negociación posteriores te llevarán a cabo por lo menos cada 2 (dos) años.
4. En dichas negociaciones, los Estados Partes
se abocarán a:
a ) Evaluar la aplicación del presente Protocolo;
b ) Hacer los mejores esfuerzos para ampliarla
cobertura del presente Protocolo;
c) Revisar el valor de los umbrales.
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5. Antes de dichas negociaciones, los Estados
Partes consultarán con sus gobiernos subfederales,
con miras a lograr compromisos, sobre una base voluntaria, para la incorporación a este Protocolo de
las contrataciones efectuadas por las entidades y
empresas de dichos niveles.
ARTICULO 15

Cooperación técnica entre países del Mercosur
1. Los Estados Partes cooperarán, en términos,
mutuamente acordados, para lograr un mayor entendimiento de sus sistemas de contrataciones públicas y estadísticos conexos, con miras a lograr el
mayor acceso a las oportunidades en las contrataciones públicas para sus proveedores y prestadores.
2. Los Estados Partes intercambiarán información
concerniente a los programas de capacitación y
orientación que se desarrollen en materia de contrataciones públicas en sus respectivos países, procurando la participación de los otros Estados Partes en dichos emprendimientos.
3. Los Estados Partes procurarán desarrollar programas conjuntos de cooperación técnica con vistas a propiciar un mayor entendimiento sobre los
respectivos sistemas de contrataciones públicas.
CAPÍTULO III
Reglas y procedimientos
ARTICULO 16

Procedimientos
A efectos del presente Protocolo, las contrataciones públicas, efectuadas conforme al artículo 2
serán realizadas mediante licitación pública o contratación directa, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Protocolo y con las definiciones que constan en el glosario que será aprobado
por la Decisión del Consejo del Mercado Común
prevista en el artículo 30 de este Protocolo.
ARTICULO 17

Reglas generales
1. Los Estados Partes asegurarán que los procesos de licitación se apliquen de manera no discriminatoria, haciendo efectivos los principios de igualdad, concurrencia y transparencia, cualquiera sean
los procedimientos de licitación o selección adoptados.
2. Los Estados Partes se asegurarán que en las
licitaciones públicas sus entidades no establezcan
especificaciones o cláusulas cuyo cumplimiento
sólo sea factible para determinada persona o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones particulares.
3. Para ello, cada uno de los Estados Partes se
asegurará que sus entidades proporcionen a todos
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los proveedores, o prestadores igual acceso a la información respecto a una contratación y no suministrarán información privilegiada sobre una contratación pública determinada de forma tal que tenga
por efecto impedir el carácter competitivo del proceso licitatorio
ARTICULO 18

Reglas para la contratación directa
1. Una entidad de un Estado Parte podrá utilizar
los procedimientos de contratación directa en los
casos previstos en el párrafo 2 de este artículo, a
condición de que no se utilicen aquellos procedimientos para evitar la competencia máxima posible
o de forma que constituya un medio de discriminación entre proveedores de bienes y prestadores de
servicios u obras de los otros Estados Partes o de
protección a los proveedores de bienes y prestadores de servicios u obras nacionales.
2. Una entidad podrá adoptar procedimientos de
contratación directa en las siguientes circunstancias:
a ) En ausencia de ofertas en respuesta a una
convocatoria de licitación pública o cuando
las ofertas presentadas hayan resultado inadmisibles y/o no se ajusten a los requisitos esenciales del pliego de licitación, cuando justificadamente la licitación no pueda
ser repetida sin perjuicio para la entidad
contratante y siempre que en el contrato adjudicado no se modifiquen las condiciones
preestablecidas;
b ) Cuando, por tratarse de obras de arte, o por
razones relacionadas con la protección de
derechos exclusivos, o cuando por razones
técnicas no haya competencia, los bienes,
servicios u obras sólo puedan suministrarse por un proveedor de bienes o un prestador de servicios u obras determinado sin
que existan otras alternativas o sustitutos
razonables;
c) Hasta donde sea estrictamente necesario,
cuando, por razones de extrema urgencia o
emergencia debidas a acontecimientos que
la entidad no pueda prever o evitar, no fuera posible obtener los bienes o servicios u
obras a tiempo, mediante litaciones públicas
o su realización perjudicara seriamente las
actividades de la entidad contratante y solamente para los bienes necesarios a atender
la situación urgente y fracciones de obras y
servicios que puedan ser concluidos en el
plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días
seguidos e ininterrumpidos, contados a partir del acto administrativo a través del cual
se declare la necesidad de realizar una contratación directa, siendo vedada la prórroga
de los respectivos contratos;
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d ) Para la adquisición de componentes o piezas de origen nacional o extranjero, necesarios para el mantenimiento de equipos
durante el período de garantía técnica, al proveedor original de esos equipos; cuando tal
condición de exclusividad fuese indispensable para la vigencia de la garantía;
e) Cuando se trate de contrataciones adicionales del proveedor inicial de bienes o del
prestador inicial de servicios ya sea como
partes de repuesto o servicios continuos
para materiales, servicios o instalaciones
existentes, o como ampliación de materiales, servicios o instalaciones existentes,
cuando un cambio de proveedor de bienes
o prestador de servicios obligaría a la entidad a adquirir equipo o servicios que no
se ajustaran al requisito de ser intercambiables con el equipo o los servicios ya existentes;
f) Cuando en el curso y para la ejecución de
un determinado contrato de investigación,
experimentación, estudio o fabricación original, surja la necesidad de adquirir un prototipo o un primer bien o servicio. Una vez
que se hayan cumplido los contratos de
esa clase, la compra de bienes o servicios
que se ejecuten como consecuencia de
ellos, se ajustarán a los procedimientos de
licitación;
g ) En contratos con profesionales o entidades
considerados, en su campo de actuación,
de notoria especialización, derivada del desempeño previo, estudios, experiencia, publicaciones, organización, equipos, personal
técnico o de otros requisitos relacionados
con sus actividades, que permitan inferir que
su trabajo es esencial e indiscutiblemente
el más adecuado para la plena satisfacción
del contrato;
h ) Cuando una entidad requiera servicios de
consultoría relacionados con aspectos de
naturaleza confidencial, cuya difusión pudiera razonablemente esperarse que comprometa información confidencial del sector público, cause perturbaciones económicas serias
o, de forma similar, sea contraria al interés
público, y
i) En los casos en que la legislación del Estado Parte prevea la contratación directa de
entidades integrantes o controladas, por la
administración, de instituciones sin fines lucrativos dedicadas a la asistencia social, a
la enseñanza, a la investigación y al desarrollo institucional, y para contratación con
recursos de dichas instituciones siempre que
sean utilizados exclusivamente para la investigación científica y tecnológica.
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ARTICULO 19

Calificación de proveedores y prestadores
1. En el proceso de calificación de los oferentes
de bienes, servicios y obras públicas, las entidades
no discriminarán entre oferentes nacionales y aquellos de los otros Estados Partes.
2. Las entidades licitantes reconocerán como
oferentes calificados a aquellos que reúnan las condiciones requeridas para la habilitación, las que deberán contener solamente los aspectos jurídicos,
fiscales, económicos, financieros y técnicos, conforme se explicitan en la Decisión del Consejo del
Mercado Común prevista en el artículo 30 de este
Protocolo.
3. Lo previsto en el ítem precedente será cumplido
por los oferentes originarios de los otros Estados
Partes, mediante la presentación de documentación
equivalente, si la hubiere, según su legislación nacional, conforme lo establecido en la Decisión del
Consejo del Mercado Común prevista en el artículo
30 de este Protocolo.
4. Las entidades licitantes podrán exigir a los
oferentes una garantía de mantenimiento de oferta
así como, al oferente ganador, las garantías de la
ejecución.
5. Los procedimientos de calificación se ajustarán a lo siguiente:
a ) Las condiciones para la participación de
oferentes en los procedimientos de licitación
se establecerán en los pliegos y se darán a
conocer con una antelación tal que permita
la participación de la mayor cantidad de interesados de los Estados Partes;
b ) En la evaluación de la capacidad económico-financiera y técnica de un oferente se
reconocerá, de igual forma, toda actividad
ejercida en el territorio de cualquier Estado
Parte o en el territorio de otros Estados, debiendo las entidades de los Estados Partes
asegurarse que la calificación técnica estará limitada a las áreas de mayor relevancia
y valor significativo del objeto de la licitación;
c) Las entidades no podrán condicionar la participación de un proveedor o prestador de
un Estado Parte a que se le haya asignado
uno o más contratos o a la experiencia previa de trabajo en territorio de ese Estado Parte. Tampoco se exigirán cantidades mínimas
de contratos ejecutados a plazos en que los
mismos fueron cumplidos. No obstante, a los
efectos de la calificación técnica, y cuando
la complejidad del servicio o de la obra lo
exija, se podrá exigir de los prestadores
comprobación de experiencia, anterior compatible en características y cantidad con el
objeto a ser contratado, inclusive en cuan-
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to a las instalaciones, equipos y personal
técnico disponibles para la ejecución del
contrato.
6. Cada uno de los Estados Partes deberá:
a ) Asegurar que cada una de sus entidades utilice un procedimiento único de calificación.
Cuando la entidad justifique la necesidad de
recurrir a un procedimiento diferente, podrá
emplear procedimientos adicionales o distintos de calificación, los que deberán ser detallados en el pliego;
b ) Procurar reducir al mínimo las diferencias entre los procedimientos de calificación de sus
entidades;
c) Asegura, que las entidades, cuando rechacen una solicitud de calificación, o dejen de
reconocer calificación de un oferente, proporcionen a los interesados las razones de
su proceder.
7. Ninguna de las disposiciones incluidas en los
párrafos precedentes impedirá a una entidad excluir
a un oferente por motivos tales como quiebra o declaraciones falsas o sanciones que lo inhabiliten
para contratar con entidades de los Estados Partes.
ARTICULO 20

Listas o registros de proveedores y prestadores
y acceso a los mismos
1. Los Estados Partes cuyas entidades utilicen listas o registros permanentes de proveedores de bienes o prestadores de servicios y obras públicas calificados asegurarán que:
a ) Los proveedores y prestadores puedan solicitar su inscripción, calificación o habilitación en todo momento;
b ) Todos los proveedores y prestadores que
así lo soliciten, sean incluidos en dichas listas o registros a la brevedad posible y sin
demoras injustificadas;
c) Todos los proveedores y prestadores incluidos en las listas o registros sean notificados de la suspensión temporaria o de la
cancelación de esas listas o registros o de
su eliminación de los mismos.
2. Cuando se exija la inclusión en una lista o registro de proveedores o prestadores, el objetivo no
deberá ser otro que la acreditación de la idoneidad
para contratar con el Estado, sin poner trabas al ingreso para los interesados de cualquier otro Estado Parte.
3. La inscripción en un Estado Parte para los
oferentes originarios de los otros Estados Partes se
llevará a cabo mediante la presentación de documentación equivalente y acorde a la legislación nacional del oferente, conforme lo dispuesto por la

142

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Decisión del Consejo del Mercado Común prevista
en el artículo 30 de este Protocolo.
4. Los Estados Partes buscarán elaborar criterios
comunes de calificación a fin de proceder al reconocimiento mutuo de certificados emitidos por los
respectivos registros nacionales de proveedores o
prestadores.
5. Los Estados Partes podrán dispensar de la legalización consular a los documentos en los procedimientos relativos a las contrataciones públicas
cubiertas por este Protocolo.
6. Los Estados Partes podrán dispensar de la presentación de traducción realizada por traductor
público en los procedimientos relativos a las contrataciones públicas cubiertas por este Protocolo,
cuando los documentos originales provengan de
dichos Estados Partes.
7. Los Estados Partes podrán exigir la legalización
consular del documento y/o la traducción realizada
por traductor público, cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la vía administrativa o
judicial.
ARTICULO 21

Sistema de informaciones
Con miras a la supervisión eficaz de las contrataciones, cada uno de los Estados Partes recabará
estadísticas y proporcionará a la Comisión de Comercio del Mercosur un informe anual sobre los contratos adjudicados, según los criterios a ser adoptados. El informe estadístico seguirá el formato
establecido por la Decisión del Consejo del Mercado Común prevista en el artículo 30 de este Protocolo, y será difundido por los Estados Partes a través de una página web.
ARTICULO 22

Publicidad de los avisos de licitación
1. Cada Estado Parte se asegurará que sus entidades otorguen una efectiva divulgación de las
oportunidades de licitación generadas por el proceso de contrataciones públicas, de manera tal que
los interesados de cualquiera de los Estados Partes
cuenten con toda la información requerida para tomar parte en ese proceso de contratación.
2. Los avisos de licitación serán publicados por
lo menos una vez y deberán contener los elementos de información necesarios para permitir a los interesados evaluar su interés en participar en la misma, incluyendo por lo menos:
a ) Nombre y dirección de la entidad contratante
incluyendo, si es posible, número de telefacsímil y dirección electrónica;
b ) Tipo do procedimiento de licitación;
c) Síntesis de su objeto: tipo de obra, bien o
servicio, incluida la naturaleza y cantidad y

d)
e)

f)
g)
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lugar de ejecución en caso de obra pública
o prestación de servicio;
Información de que se trata de una licitación
cubierta por el presente Protocolo;
Forma, lugar, fecha y horario donde los interesados podrán acceder al texto completo
del pliego, así como informaciones adicionales sobre el proceso;
Costo del pliego y forma de pago, si correspondiere;
Lugar, fecha y horario de entrega, apertura
y evaluación de las propuestas.

3. Los avisos de licitación serán publicados en
los plazos establecidos en los párrafos 7 y 8 de este
artículo en el diario oficial nacional u otro medio de
divulgación oficial nacional especificado en la Decisión del Consejo del Mercado Común prevista en
el artículo 30 de este Protocolo.
4. No obstante lo dispuesto en el ítem precedente, los Estados Partes estimularán el uso de medios
electrónicos de divulgación para publicar los avisos de licitación y la información para participar en
contrataciones públicas, a fin de propiciar la mayor
transparencia y publicidad.
5. Una vez publicado el aviso de licitación, cualquier alteración en el pliego implicará la obligación
de publicar un nuevo aviso de las mismas características de la publicación anterior y el reinicio de los
plazos reglamentarios, excepto cuando incuestionablemente la alteración no afecte la formulación de
las propuestas.
6. Con miras a mejorar el acceso al mercado de
compras del Estado, cada Estado Parte procurará
implementar un sistema electrónico único de información para la divulgación de los avisos de sus respectivas entidades.
7. Todo plazo estipulado para el proceso de licitación deberá ser suficiente para permitir la preparación y presentación de las ofertas. En las licitaciones públicas, el avisó deberá ser publicado por
lo menos 40 (cuarenta) días corridos antes del plazo final para la entrega de las propuestas.
8. En casos de licitación por medio electrónico,
el plazo es de por lo menos 15 (quince) días corridos para bienes y servicios y de 40 (cuarenta) días
corridos para obras públicas.
9. Los plazos de que tratan los ítem 7 y 8 serán
contados a partir de la publicación del aviso de licitación o de la fecha de efectiva disponibilidad del
pliego de licitación, lo que ocurra último.
ARTICULO 23

Pliego de licitación
1. El pliego de licitación estará a disposición del
público a partir de la primera fecha de publicación
del aviso, ya sea a fin de adquirirlo o bien para su
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consulta sin costo, y deberá contener toda la información necesaria para que los oferentes puedan
presentar correctamente sus ofertas, incluyendo
como mínimo los siguientes ítem:
a ) Nombre y dirección de la entidad licitante;
b ) Procedimiento de licitación;
c) Objeto de la contratación prevista, incluida
la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios que se van a adquirir u obras que se
van a ejecutar y los requisitos que deban
ser cumplidos con inclusión de las especificaciones técnicas, las certificaciones de conformidad, planos, diseños e instrucciones
que sean necesarios;
d ) Condiciones para la participación en la licitación, entre las cuales:
i) Garantías;
ii) Comprobación de idoneidad jurídica y
fiscal, de la calificación técnica y económico-financiera en el caso de obras, bienes y servicios, cuando fuera el caso;
iii) Plazo de entrega de los bienes u obras
o prestación de los servicios;
e) Forma e idioma de presentación de las propuestas;
f) Moneda para la presentación de las propuestas y el pago;
g ) Sanciones por incumplimiento contractual;
h ) Lugar, día y hora para la recepción de la documentación y de la propuesta;
i) Lugares, horarios y medios de comunicación
a distancia en que serán suministrados elementos, informaciones y aclaraciones relativas a la licitación y a las condiciones para
la atención de las obligaciones necesarias
al cumplimiento de su objetivo;
j) Fecha prevista para el inicio y conclusión
de entrega de los bienes u obras o prestación de los servicios;
k ) Criterios de evaluación de las ofertas, incluyendo cualquier otro factor diferente del precio. También, de ser el caso, deberá constar
una clara explicación de la fórmula de ponderación de los factores que se utilicen para
la selección de las ofertas;
l) lugar, día y hora para la apertura y evaluación de las propuestas;
m) Anexos que contengan:
i) Proyecto básico y/o ejecutivo;
ii) Presupuesto estimado de ser pertinente;
iii) Modelo del contrato a ser firmado entre las Partes; y
iv) Las especificaciones complementarias y
las normas de ejecución pertinentes a
la licitación;
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n ) Indicación de que el proceso de contratación pública de que se trata está cubierto
por el presente Protocolo;
o ) Plazo de validez de las ofertas, a partir del
cual los oferentes quedarán liberados de los
compromisos asumidos;
p ) Condiciones de pago, y cualquiera otra estipulación y condición;
q ) Indicación de la legislación específica relacionada con la contratación y los procedimientos de reclamación.
2. Las entidades responderán con prontitud a
cualquier solicitud de explicaciones formuladas por
escrito de acuerdo con su legislación nacional.
ARTICULO 24

Recepción y apertura de las ofertas
1. Las ofertas serán presentadas por escrito, de
acuerdo con las disposiciones del pliego, asegurándose su confidencialidad e integridad hasta la fecha, hora y lugar establecido en el mismo para la
apertura de las ofertas. Cuando el pliego lo prevea
expresamente, podrán presentarse ofertas, en forma no escrita. En este caso, las ofertas deberán ser
recibidas por la entidad contratante en acto público y recogidas en un acta que será suscrita por los
representantes de la entidad y todos los oferentes
presentes.
2. Podrán presentar ofertas todas las personas
físicas o jurídicas que cumplan con las condiciones, establecidas, y que no tengan impedimentos
legales.
3. Las entidades contratantes sólo podrán permitir a los oferentes corregir errores de forma no sustanciales, siempre y cuando dichas correcciones no
alteren las condiciones de competencia previamente establecidas.
4. Las ofertas que la entidad reciba vencido el plazo para su presentación serán devueltas sin abrir o
destruidas después de vencido el plazo de contestación legal.
5. La apertura de las ofertas será realizada en acto
público, en lugar y hora determinados en el pliego.
Se levantará un acta del acto de apertura con un
detalle de las ofertas recibidas y se harán constar
las observaciones de los participantes que tengan
interés. El acta será firmada por los representantes
de la entidad y por los oferentes, de acuerdo a las
legislaciones nacionales vigentes.
6. Las entidades contratantes no sancionarán a
ningún oferente, por razones atribuibles exclusivamente a dicha entidad.
7. La propuesta presentada por el oferente deberá incluir todo costo que integre el valor final de la
contratación.
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ARTICULO 25

Adjudicación de contratos
1. La entidad adjudicará el contrato al proveedor
o prestador al que haya considerado con capacidad de ejecutarlo y cuya oferta sea la más ventajosa, de acuerdo con los criterios específicos de evaluación establecidos en el pliego.
2. Para que pueda considerarse para la adjudicación, una oferta debe cumplir, al momento de la apertura, con los requerimientos del pliego y deberá ser
de un proveedor o prestador que cumpla con las
condiciones de participación.
Luego del acto de apertura, no se podrán modificar los términos y condiciones estipuladas en el
pliego.
3. Las entidades no podrán condicionar la adjudicación de un contrato a un proveedor o prestador
a que se le hayan asignado previamente uno o más
contratos o a la experiencia previa de trabajo en el
territorio del Estado Parte de esa entidad.
4. Si una entidad recibiese propuesta considerada inviable, podrá verificar con el proveedor o
prestador si el mismo estará en condiciones de cumplir los términos del contrato.
5. Las ofertas presentadas por los proveedores o
prestadores de los Estados Partes no serán incrementadas por cargas impositivas que introduzcan
en la comparación de las mismas una discriminación
entre los proveedores o prestadores nacionales del
Estado Parte donde se efectúa la licitación y aquellos de los otros Estados Partes.
6. Las ofertas de bienes, servicios y obras públicas de los Estados Partes gozarán de una preferencia en las contrataciones públicas respecto a las de
extrazona. Dicha preferencia se hará efectiva a través de la oportunidad concedida a los beneficiarios
del presente Protocolo de igualar la mejor oferta,
mantenidas como mínimo las características técnicas presentadas en la oferta inicial, siempre y cuando la diferencia entre éstas no sea superior al 3 %
(tres por ciento), conforme el criterio de evaluación
de las ofertas.
7. En caso de empate entre las ofertas, de acuerdo con los criterios específicos de evaluación establecidos en el pliego, los criterios de desempate
serán:
a ) Se adjudicará el contrato al oferente de los
Estados Partes;
b ) En caso de empate entre prestadores o proveedores de los Estados Partes, la entidad
les solicitará una nueva oferta de precio. De
persistir la situación de igualdad, la misma
se resolverá a través de un sorteo público.
8. La documentación referente a los procesos de
contratación pública deberá ser guardada como mínimo por 5 (cinco) años.
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9. Un Estado Parte podrá solicitar información adicional sobre la adjudicación del contrato, en particular con respecto a ofertas que no hayan sido elegidas, para determinar si una contratación se realizó
de manera consistente con las disposiciones del
presente Protocolo. Para tal efecto, el Estado Parte
de la entidad compradora dará información sobre las
características y ventajas relativas de la oferta ganadora y el precio del contrato. El Estado Parte solicitante no podrá revelar la referida información adicional, salvo previo consentimiento del Estado Parte
que hubiera proporcionado la información.
10. Luego de ser notificado el oferente seleccionado, se procederá a la firma del contrato. Antes de
la misma, deberán ser presentadas, cuando sean requeridas, las garantías exigidas.
11. Si por cualquier razón el adjudicatario no firma el contrato o no hace efectiva la garantía, se podrá adjudicar el contrato a la siguiente oferta, en tanto que ofrezca las mismas condiciones de la
propuesta ganadora, y así sucesivamente.
12. Las entidades contratantes podrán dejar sin
efecto un proceso de licitación por razones de interés de la administración debidamente justificado, o
anularlo por vicio o ilegalidad.
ARTICULO 26

Publicidad de los resultados de las licitaciones
1. Los Estados Partes se asegurarán que sus entidades otorguen una efectiva divulgación de los resultados de los procesos de contrataciones públicas.
2. Las entidades deberán poner a disposición de
todos los proveedores y prestadores toda la información relativa al procedimiento de contratación y, en
especial, a los fundamentos de la adjudicación y de
las características relativas de la oferta ganadora.
3. Una vez firmado el contrato, las entidades publicarán información sobre la contratación, incluyendo: nombre del proveedor o prestador favorecido, valor, plazo de vigencia y objeto del contrato,
nombre y ubicación de la entidad contratante y el
tipo de procedimiento de contratación utilizado.
4. Las entidades publicarán esta información en
el diario oficial nacional y/u otro medio de divulgación oficial nacional de fácil acceso para proveedores, prestadores y otros Estados Partes. Los medios
de divulgación serán especificados en la Decisión
del Consejo del Mercado Común prevista en el artículo 30 de este Protocolo. Los Estados Partes procurarán poner esta información a disposición del público a través de medios electrónicos.
ARTICULO 27

Reclamaciones
1. Cada Estado Parte aplicará los procedimientos
de recursos, impugnaciones o denuncias accesibles
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a todo interesado, que les aseguren la defensa de
sus intereses.
2. Con el objeto de promover procedimientos de
contratación justos, abiertos e imparciales, cada Estado Parte, de conformidad con las legislaciones,
nacionales, deberá adoptar y mantener los procedimientos referidos en el párrafo anterior de acuerdo
con lo siguiente:
a ) Cada uno de los Estados Partes permitirá a
los interesados presentar reclamaciones en
cualquier etapa del proceso de contratación;
b ) Cada uno de los Estados Partes se asegurará que sus entidades consideren, en forma
oportuna e imparcial cualquier reclamación
respecto a las contrataciones cubiertas por
este Protocolo;
c) Las entidades no podrán tomar una decisión relativa a una reclamación sin haber
dado la oportunidad de manifestación al interesado;
d ) Una vez agotadas las instancias administrativas, ningún interesado podrá ser impedido de recurrir a otras instancias de reclamación.
CAPÍTULO IV
Disposiciones institucionales
ARTICULO 28

Defensa comercial y de la competencia
1. Se aplicará el Protocolo de Defensa de la
Competencia del Mercosur cuando actos practicados en los procesos de licitación para compras gubernamentales constituyan infracción a la competencia.
2. Hasta la entrada en vigencia del Protocolo de
Defensa de la Competencia del Mercosur se aplicarán las normas del ordenamiento jurídico nacional
de cada Estado Parte en la materia.
3. En relación con las prácticas de dúmping y las
ayudas de Estado que puedan eventualmente afectar las disposiciones del presente Protocolo, se aplicarán las disposiciones vigentes en el Mercosur o
en su ausencia las legislación nacionales pertinentes de cada Estado Parte.
ARTICULO 29

Solución de controversias
Las controversias que puedan surgir entre los Estados Partes con relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Protocolo, serán resueltas
de conformidad con los procedimientos y mecanismos de solución de controversias vigentes en el
Mercosur.
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CAPÍTULO V
Disposiciones finales
ARTICULO 30

Anexos y reglamentación
1. Los anexos del presente Protocolo son parte
integrante del mismo.
2. El Consejo del Mercado Común aprobará por
Decisión:
– El mecanismo de conversión y reevaluación
de los umbrales previsto en el artículo 2.3;
– El listado de publicaciones previstas en los
artículos 10.3 22.3 y 26.4;
– El glosario de términos previstos en el artículo 16;
– Las condiciones requeridas para la habilitación/calificación y el reconocimiento mutuo
de la documentación equivalente, previstas
en los artículos 19.2, 19.3 y 20.3;
– El formato del informe estadístico previsto
en el artículo 21.
3. El Consejo del Mercado Común podrá aprobar
otras disposiciones complementarias relativas a la
aplicación del presente Protocolo.
ARTICULO 31

Revisión
Las condiciones de acceso a mercados serán revisadas de común acuerdo, a propuesta de uno de
los Estados Partes 2 (dos) años después de la entrada en vigor del presente Protocolo, a la luz de
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio previstos en el Tratado de Asunción, como forma de promover los intereses de todos los participantes, en base a las ventajas mutuas, a efectos de
completar la liberalización del mercado.
ARTICULO 32

Vigencia, adhesión y notificación
1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor para los dos primeros Estados que lo ratifiquen, 30 (treinta) días después del depósito del segundo instrumento de
ratificación.
Para los demás signatarios entrará en vigor 30
(treinta) días después del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que
fueron depositados.
2. La vigencia del presente Protocolo estará condicionada a la entrada en vigencia de la Decisión
del Consejo del Mercado Común mediante la cual
se aprueben las disposiciones reglamentarias.
3. En materia de adhesión o denuncia, regirán
como un todo, para el presente Protocolo, las normas establecidas por el Tratado de Asunción. La
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adhesión o denuncia al Tratado de Asunción o al
presente Protocolo, significan, ipso jure, la adhesión
o denuncia al presente Protocolo y al Tratado de
Asunción.
4. El Gobierno de la República del Paraguay será
el depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos
de los demás Estados Partes.
HECHO en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veinte días del mes de julio del año
dos mil seis, en un original, en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Jorge E. Taiana
Celso L. Amorim
Pela República Argentina

Pela República Federativa do Brasil

Leila Rachid Lichi

Reinaldo Gargano

Pela República do Paraguai Pela República Oriental do Uruguay

Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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(C.D.-27/07)
Buenos Aires, 25 de abril 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO PROFESIONAL
DE LA MUSICOTERAPIA
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – El ejercicio profesional de la musicoterapia, queda sujeto a lo que prescriba la presente
ley y a las disposiciones reglamentarias que, en lo
sucesivo, dicten las autoridades competentes en
todo el territorio nacional.

Lourdes Rivas Cuevas.
Directora de Tratados

NOTAS COMPLEMENTARIAS
Nota complementaria al artículo 5
“Trato Nacional”
Brasil: Para los efectos de la aplicación del Decreto Ley 37/66 y del Decreto 91.030/85, los bienes
cubiertos por el presente Protocolo serán considerados bienes sin similar nacional.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-26/07)
Buenos Aires, 25 de abril 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase como capital nacional del
hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CAPÍTULO II
Ejercicio profesional y desempeño
de la profesión
Art. 2º – Se considera ejercicio profesional de la
musicoterapia, a los efectos de la presente ley, por
parte de los profesionales de la musicoterapia, en
función de los títulos obtenidos, a la aplicación y/o
indicación de teorías, métodos, recursos, técnicas
y procedimientos musicoterapéuticos para:
a ) El diagnóstico, pronóstico y tratamiento para
la rehabilitación y recuperación de la salud
de las personas, dentro de los límites de su
competencia e incumbencia de los respectivos títulos;
b ) La organización, implementación y dirección
de programas de docencia y perfeccionamiento en musicoterapia para la prevención,
tratamiento y rehabilitación de la salud de
las personas;
c) La realización de estudios e investigaciones
referidos al desarrollo y la aplicación de procedimientos musicoterapéuticos para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la
salud de las personas;
d ) El asesoramiento, planificación, organización, dirección, supervisión, evaluación y la
auditoría de unidades técnico-administrativas de tratamientos musicoterapéuticos;
e) La emisión, expedición y presentación de certificaciones, asesoramiento, estudios e informes, dentro del ámbito de su competencia;
f) Integrar y presidir tribunales que entiendan
en concursos y selecciones internas para la
cobertura de cargos de musicoterapeutas.
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Art. 3º – El musicoterapeuta podrá ejercer su actividad en forma autónoma y/o integrando equipos
específicos, inter o transdisciplinarios, ya sea en forma privada, como en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 4º – El control del ejercicio de la profesión y
de la matrícula respectiva será ejercido por la autoridad sanitaria que al efecto designe la jurisdicción
que corresponda.
CAPÍTULO III
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 5º – El ejercicio profesional de la musicoterapia sólo está autorizado a las personas que posean:
a ) Título de grado en musicoterapia, expedido
por universidades nacionales, provinciales,
de gestión estatal o privada, debidamente
acreditadas;
b ) Título de musicoterapeuta otorgado por universidades extranjeras que haya sido revalidado en el país;
c) Título otorgado por universidades extranjeras que en virtud de tratados internacionales en vigencia haya sido habilitado por una
universidad de la República Argentina;
d ) Profesionales extranjeros con título en musicoterapia contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación,
docencia y asesoramiento. Esta habilitación
no autoriza al profesional extranjero para el
ejercicio independiente de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que
fue contratado o convocado.
CAPÍTULO IV
Incumbencias
Art. 6º – Los profesionales musicoterapeutas están habilitados para:
a ) Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen;
b ) Emitir los informes que desde la óptica de
su profesión contribuyan a elaborar diagnósticos interdisciplinarios;
c) Implementar tratamientos de musicoterapia;
d ) Supervisar tratamientos de musicoterapia;
e) Organizar, implementar y dirigir programas de
docencia y perfeccionamiento en musicoterapia;
f) Realizar estudios e investigaciones musicoterapéuticos;
g ) Desempeñar cargos de conducción y asesoramiento de unidades de tratamientos musicoterapéuticos;

h ) Efectuar interconsultas con otros profesionales de la salud;
i) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia
otros profesionales de la salud, cuando la
naturaleza del problema así lo requiera.
CAPÍTULO V
Prohibiciones
Art. 7º – Queda prohibido a los musicoterapeutas:
a ) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b ) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en
prácticas que signifiquen un menoscabo de
la dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de
su profesión o actividad;
d ) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, falsas estadísticas, datos inexactos,
prometiendo resultados en la curación o
cualquier otra afirmación engañosa;
e) Participar honorarios con personas, profesionales o auxiliares que no hayan intervenido en la prestación profesional que dé lugar a esos honorarios;
f) Tener participación en beneficios que obtengan terceros por prestaciones profesionales
en las que no hayan intervenido con su ejecución personal;
g ) Ejercer la profesión cuando se encontrare inhabilitado para ello.
CAPÍTULO VI
Registro y matriculación
Art. 8º – Para el ejercicio profesional de la musicoterapia se deberá inscribir el título universitario
expedido por las instituciones reconocidas en la presente ley, en los organismos jurisdiccionales correspondientes.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos aires a adherir a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.
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(C.D.-28/97)
Buenos Aires, 25 de abril 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suprímense del Registro Nacional de
Reincidencia y demás registros de todos los organismos de defensa y seguridad nacionales y provinciales, todos los antecedentes existentes relativos a sentencias y resoluciones dictadas por los
consejos de guerra especiales estables instituidos
por las normas 21.264 y 21.463 del último gobierno
de facto.
Art. 2º – Incorpóranse al Archivo Nacional de la
Memoria todos los antecedentes referidos en el artículo 1º, con copia al Archivo General de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(C.D.-29/07)
Buenos Aires, 25 de abril 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DESARROLLO Y PRODUCCION
DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA
CAPÍTULO I
Definiciones
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover el desarrollo y la producción de la
biotecnología moderna en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en
ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Esta ley tendrá una vigencia de quince (15) años contados a partir de su
promulgación.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por biotecnología moderna toda apli-
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cación tecnológica que, basada en conocimientos
racionales v principios científicos provenientes de
la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas de
los mismos para la obtención de bienes y servicios,
o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose por “sustancial”
que conlleve contenido de innovación susceptible
de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Un producto o proceso será considerado de base
biotecnológica cuando para su obtención o su realización, los elementos descritos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho producto o proceso y además su utilización sea indispensable para
la obtención de ese producto o para la ejecución
de ese proceso.
Art. 3° – Beneficiarios. Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina que presenten proyectos en investigación y desarrollo basados en la aplicación de la biotecnología moderna
en los términos del artículo 2º de la presente norma.
Asimismo, podrán solicitar los beneficios de esta
ley las personas físicas o jurídicas constituidas en
la República Argentina que presenten proyectos de
aplicación o ejecución de biotecnología moderna,
destinados a la producción de bienes y/o servicios
o al mejoramiento de procesos y/o productos.
Los solicitantes estarán habilitados a presentar
más de un proyecto y a recibir los beneficios correspondientes.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descriptas precedentemente en el país y por cuenta propia, y estar en curso
normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 4° – Quedan excluidos de los alcances de
esta ley los proyectos productivos que resulten de
actividades de investigación y desarrollo que se realicen en el exterior.
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley
los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo
mediante aplicaciones productivas convencionales
y ampliamente conocidas, mediante procesos que
utilizan organismos tal cual se presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por
medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional.
Art. 5° – Créase el Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna, a efecto de la
inscripción de los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación. La inscripción en el registro,
dará lugar al otorgamiento de un certificado emiti-
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do por la autoridad de aplicación, que otorgará al
titular del proyecto inscrito el carácter de beneficiario del presente régimen.
CAPITULO II
Beneficios para los proyectos
de investigación y/o desarrollo
Art. 6° – Los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo, aprobados en el marco de
la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
b ) Devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción o, en su defecto, será devuelto,
en ambos casos, en el plazo estipulado en
el acto de aprobación del proyecto y en las
condiciones y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación.
Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los
respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de la actividad;
c) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de
las contribuciones a la seguridad social que
hayan efectivamente pagado con destino a
los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032 (Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo)
y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d ) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, a partir de la aprobación del proyecto por parte
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de la autoridad de aplicación y durante el
período que ésta establezca;
e) Conversión en bono de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) de los gastos
destinados a las contrataciones de servicios
de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados
a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
CAPITULO III
Beneficios para los proyectos de producción
de bienes y/o servicios
Art. 7º – Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios, aprobados en el
marco de la presente ley gozarán de los siguientes
beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
b ) Devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción o, en su defecto, será
devuelto en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías
que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las
mismas no haya debido ser absorbido por
los respectivos débitos fiscales originados
por el desarrollo de la actividad;
c) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de las
contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social
previstos en las leyes 19.032 (Instituto Na-
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cional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo), y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d ) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063 o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de
la aprobación del proyecto por parte de la
autoridad de aplicación y durante el período que ésta establezca.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados
a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
CAPITULO IV
Disposiciones comunes a los capítulos II y III
Art 8° – Los bienes adquiridos al amparo de lo
establecido en los capítulos II y III de la presente
ley deberán permanecer afectados al proyecto promovido mientras dure su ejecución.
Art. 9° – Los bonos de crédito fiscal establecidos en los artículos 6° y 7° de la presente ley no
serán considerados a efectos de establecer la base
imponible correspondiente al impuesto a las ganancias.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos de
crédito fiscal para la cancelación de los tributos nacionales y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso de proceder.
Los bonos de crédito fiscal no podrán utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto en los términos de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos fiscales a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones
por parte del Estado.
Los bonos de crédito fiscal que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años,
contado a partir de la emisión de los mismos.
Art. 10. – Hasta tanto no se establezca un cupo
fiscal, los proyectos aprobados accederán a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la
presente ley.
A partir del establecimiento del cupo fiscal, la autoridad de aplicación llamará a concurso de proyectos. El mecanismo de selección de los mismos tendrá en cuenta los criterios indicados en el capítulo
V de la presente ley.
Art. 11. – Los beneficiarios de la presente ley deberán llevar su contabilidad de manera tal, que permita la determinación y evaluación en forma sepa-
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rada del proyecto promovido del resto de las actividades desarrolladas por los mismos a través de
declaraciones juradas que den cuenta del estado del
avance de los proyectos.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirá contablemente respetando criterios objetivos de reparto.
Art. 12. – Los beneficios a los que se refieren los
capítulos II y III serán otorgados por un plazo máximo de diez (10) años. El mantenimiento del beneficio estará sujeto a la aprobación de auditorías anuales, realizadas por la autoridad de aplicación. El
alcance y modalidad de las mismas será fijado por
la reglamentación.
CAPITULO V
Criterios de elegibilidad de los proyectos
Art. 13. – Serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para
llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos
de bioseguridad establecidos por la normativa vigente. A dichos efectos, se considerarán aquellos
proyectos que conlleven contenido de innovación
con aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos de producción, aumento de la productividad, u otros efectos que sean
considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Se otorgarán hasta un máximo de un (1) proyecto por año por cada persona física; y un máximo
de tres (3) proyectos por año por cada persona jurídica. En caso de que existan excedentes disponibles dentro del cupo fiscal establecido, la autoridad de aplicación podrá aumentar el límite máximo
referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la autoridad
de aplicación otorgará a los proyectos aprobados
los beneficios contemplados en los capítulos II y
III, según corresponda, conforme al orden de prioridad que indique el mérito y conveniencia de los
mismos, a los proyectos que, además de lo establecido en el primer párrafo:
a ) Respondan a prioridades fijadas por el gobierno nacional o en su caso los gobiernos
provinciales, para la innovación y desarrollo biotecnológicos aplicados al desarrollo
sustentable en función de las necesidades
de la población argentina;
b) Los proyectos tengan vinculación directa
con la formación y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base tecnológica de
origen nacional y con domicilio real en el
país;
c) Generen un aumento en el empleo de recursos humanos;
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d ) Tengan un impacto socioeconómico local o
regional y transmitan estos efectos a otros
sectores de la economía;
e) Generen un aumento de la competitividad de
bienes o servicios.
Art. 14. – Los proyectos que no se encuentren
alcanzados por normas de seguridad y/o calidad establecidas en la normativa vigente en la materia deberán acreditar, a partir del primer año de haberse
desarrollado el proceso y/o producto beneficiado
por el presente régimen, la obtención de un certificado de calidad conforme lo que establezca la autoridad de aplicación.
CAPITULO VI
Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos
en Biotecnología Moderna
Art. 15. – Créase el Fondo de Estímulo a Nuevos
Emprendimientos en Biotecnología Moderna, que
estará destinado a financiar aportes de capital inicial de nuevos pequeños emprendedores, que no
se encuentren en condiciones de acceder a los beneficios contemplados en los capítulos II y III de la
presente ley.
Art. 16. – El Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna estará integrado por:
a ) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de
la administración pública nacional;
b ) Ingresos por legados o donaciones;
c) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales;
d ) Recursos provenientes de otras fuentes;
e) Fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por los estímulos que otorga la presente ley.
Art. 17. – La administración del Fondo de Estimulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología
Moderna estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación definirá los criterios
de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en
Biotecnología Moderna, conforme a lo indicado en
el artículo 13 de la presente ley.
CAPITULO VII
Propiedad industrial
Art. 18. – Los beneficiarios se comprometen a presentar, en un plazo no mayor a un (1) año desde
que el desarrollo de una invención fuera completado en el marco de la presente ley, la correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de
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la Propiedad Industrial, ente descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier otra jurisdicción, siempre que la misma cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad
según el artículo 4° de la ley 24.481 (t. o. 1996) y su
modificatoria ley 25.859; y no se encuentre dentro
de las exclusiones establecidas por los artículos 6°
y 7° de la ley citada en primer término.
Si la invención desarrollada fuese una nueva
variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá ser registrada en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las leyes
20.247 y 24. 376 y el decreto reglamentario 2.183/91.
Cuando la invención no cumpla los requisitos de
patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos
por otros países, el titular deberá presentar la correspondiente solicitud de título de patente en un
plazo no mayor a un (1) año desde que dicha invención fuere concebida.
Si la invención desarrollada fuese una variedad
fitogenética, no protegible de acuerdo a las leyes
20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2.183/91,
pero susceptible de protección en otros países bajo
algún título de propiedad intelectual, el titular deberá presentar la solicitud del título de propiedad
que corresponda en el plazo máximo de una (1) año
desde que dicha invención fuese concebida.
CAPITULO VIII
Infracciones y sanciones
Art. 19. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley y de las normas reglamentarias que
a tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que
se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de las leyes 11.683 (t. o. decreto 812/98),
22.415 y 24.769 y sus modificaciones:
1. Revocación de la inscripción del proyecto
en el registro establecido en el artículo 5°
de la presente ley.
2. Devolución de los tributos no ingresados
con motivo de lo dispuesto en los capítulos
II y III, con más los intereses que correspondieran.
3. Inhabilitación del titular del proyecto para
inscribirse nuevamente en el registro establecido en el artículo 5° de la presente ley.
CAPITULO IX
Disposiciones generales
Art. 20. – El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 21. – Créase la Comisión Consultiva para la
Promoción de la Biotecnología Moderna, cuya función será la de actuar como cuerpo asesor de la autoridad de aplicación.
La Comisión Consultiva para la Promoción de la
Biotecnología Moderna estará conformada por seis
(6) miembros representantes de instituciones del
sector privado y/o de las diversas actividades
involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1) representante del
Ministerio de Salud; un (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
un (1) representante de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ente
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet); un (1) representante de las universidades nacionales y representantes de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros de esta Comisión actuarán ad honórem.
Los dictámenes elaborados por esta Comisión
Consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Art. 22. – A partir del segundo año de la entrada en vigencia de la presente ley, se podrá establecer el cupo fiscal correspondiente en la ley de
presupuesto general de la administración pública
nacional.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente la distribución de los cupos fiscales correspondientes a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la presente ley.
Art. 23. – El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y los organismos autárquicos
de la administración pública nacional podrán otorgar licencias sin goce de haberes a los investiga-
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dores involucrados que participen en proyectos
promovidos por la presente ley, por el tiempo que
demande el desarrollo de dichos proyectos.
Los investigadores comprendidos en este artículo deberán permanecer en las instituciones que les
otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de promoción análogas a esta ley.
Art. 25. – Facúltase a la autoridad de aplicación
a celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada jurisdicción que se encuentren comprendidos en al artículo 3° de la presente ley, la posibilidad de acceso
al presente régimen.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto
y Hacienda y de Industria y Comercio.
(C.D.-31/07)
Buenos Aires, 9 de mayo 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el plazo de noventa
(90) días hábiles, a partir de su vencimiento el plazo
al que alude el artículo 1º de la ley 26.177.
Art. 2º – En tanto la unidad de reestructuración
no se expida con respecto a lo establecido en la ley
26.177 no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y la demora no devengará intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda vez que la presente se declara
de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-32/07)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2007.

153

(C.D.-33/07)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2007.

Al señor presidente del Honorable Senado.

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:

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,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación,
texto que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 210: Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:
1. El coheredero, el condómino o el socio,
sobre los bienes de la herencia, del
condominio, o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el
peligro de la demora.
2. El propietario o locatario principal de
predios urbanos o rústicos, haya o no
contrato de arrendamiento, respecto de
las cosas afectadas a los privilegios que
le reconoce la ley. Deberá acompañar a
su petición el título de propiedad o el
contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las
manifestaciones necesarias.
3. La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o
inmuebles, siempre que el crédito se
justificare en la forma establecida en el
artículo 209, inciso 2.
4. La persona que haya de demandar por
acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación, respecto de la cosa demandada,
mientras dure el juicio, y siempre que
se presentaren documentos que hagan
verosímil la pretensión deducida.
5. La persona que haya de demandar por
daños y perjuicios ocasionados por accidente de tránsito, cuando el vehículo
involucrado carezca de cobertura de seguro contra terceros, sean transportados o no.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.

LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CALIDAD ACUSTICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental de
la calidad acústica.
Art. 2º – Ambito de aplicación. Se encuentran alcanzadas por el régimen de la presente ley todas
las actividades emisoras de ruidos o vibraciones
susceptibles de producir contaminación acústica.
Art. 3º – Exclusiones. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes
actividades:
a ) Las desarrolladas por las fuerzas armadas y
de seguridad;
b ) La laboral, que se regirá por lo dispuesto en
la legislación sobre seguridad e higiene del
trabajo;
c) Las que deban ejecutarse por razones de
emergencia o salvataje.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de la presente
ley:
a ) Contribuir a la mejora de la calidad de vida
de la población y la preservación ambiental;
b ) Prevenir y reducir la contaminación acústica;
c) Mitigar los efectos negativos derivados de
la contaminación acústica para la salud humana, otros seres vivos y el entorno natural o cultural;
d ) Promover la utilización y transferencia de
tecnologías adecuadas para el logro de las
metas de calidad acústica previstas por esta
ley.
Art. 5º – Derecho a la información. Toda persona física o jurídica tiene derecho, en los términos
de la ley 25.831, a acceder a la información que surja a partir de la aplicación de la presente ley.
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CAPÍTULO II
Metas de calidad acústica
Art. 6º – Las actividades alcanzadas por la presente ley deben mantener los niveles de emisión sonoros o de vibraciones, por debajo de los niveles
límite de calidad acústica establecidos en el anexo
I. Aquellas actividades que al momento de la sanción de la presente ley superen dichos niveles, deben adecuarlos en un plazo máximo de dos años,
contado a partir de la aprobación del plan acústico
contemplado en el artículo 13.
Art. 7º – Cuando, por la concurrencia de actividades, en una zona acústica, se superen los niveles límite de calidad acústica establecidos en el
anexo I, la autoridad competente debe implementar
las medidas necesarias a fin de alcanzar dichos niveles, pudiendo fijar niveles de emisión menores.
Así mismo, en los edificios destinados a usos sanitarios, educativos y culturales, ubicados en dichas
zonas, deberán aplicarse medidas protectoras a fin
de garantizar que los niveles de inmisión no superen lo establecido en el anexo I.
Art. 8º – Se establece un plazo máximo de adecuación de ocho años, contados a partir de la aprobación del plan acústico, para mantener los niveles de
inmisión de cada zona acústica, por debajo de los
establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO III
Autoridades
Art. 9º – Autoridades competentes. Son autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de las jurisdicciones
locales.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia
ambiental.
Art. 11. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Formular los lineamientos políticos en materia de calidad acústica, en forma coordinada con las autoridades competentes de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA);
b ) Mantener actualizados los niveles límite de
calidad acústica y los procedimientos de medición y evaluación de la calidad acústica,
establecidos en el anexo I;
c) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento de la presente ley;
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d ) Establecer programas de promoción e incentivo a la investigación, desarrollo e incorporación de tecnologías y métodos tendientes
a prevenir, mitigar, remediar y reducir la contaminación acústica y sus consecuencias;
e) Crear programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
f) Promover la participación de la ciudadanía
en todo lo referente a la aplicación de la presente ley;
g ) Establecer y mantener actualizado un catálogo de actividades susceptibles de producir contaminación acústica en los términos
de esta ley, sin perjuicio de las que pudieran determinar las autoridades competentes,
a los efectos de la aplicación de los artículos 21, 22 y 23.
CAPÍTULO IV
Instrumentos de gestión
Art. 12. – Plan acústico. El plan acústico tiene por
objeto el diseño e implementación de las medidas
orientadas a reducir y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles límite de calidad acústica previstos en el anexo I de la
presente ley, sobre la base del diagnóstico de las
condiciones acústicas de cada zona.
Art. 13. – Las autoridades competentes deberán,
en un plazo que no supere los dos años contados
a partir de la promulgación de la presente ley, elaborar un plan acústico para aquellas áreas urbanas
con más de veinticinco mil (25.000) habitantes. Este
contendrá como mínimo:
a ) Zonificación acústica, conforme lo establecido en el artículo 14;
b ) Mapas de ruido, conforme lo establecido en
el artículo 16;
c) Evaluación de la situación acústica existente;
d ) Programas para la reducción de la contaminación acústica;
e) Programas de control acústico;
f) Programas de educación ambiental orientados a modificar el conjunto de prácticas sociales que perjudiquen la calidad acústica;
g ) Programas de capacitación del personal de
gestión de los sectores público y privado, a
los efectos de contar con planteles de profesionales, técnicos e idóneos capaces de
gestionar acciones en la lucha contra la contaminación acústica.
Art. 14. – Zonificación acústica. En el marco del
plan acústico, la autoridad competente, basándose
en los usos actuales o previstos del suelo, debe delimitar el territorio en diferentes zonas de igual sensibilidad acústica respecto a los ruidos comunita-
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rios, las que se clasificarán de la manera dispuesta
en el anexo I.
A fin de evitar que colinden zonas de muy diferente sensibilidad acústica deben establecerse zonas de transición.
Cuando los usos del suelo o la concurrencia de
causas lo justifiquen pueden establecerse otras zonas, además de las determinadas en el anexo I.
Art. 15. – La delimitación de las zonas acústicas
queda sujeta a revisión periódica, la que debe realizarse como máximo cada diez años.
Art. 16. – El mapa de ruido debe contener, como
mínimo, lo siguiente:
a ) Resultados de mediciones, análisis e identificación de las fuentes sonoras que los producen. Se deberá dejar constancia del tipo
de instrumental utilizado, su calibración y
homologación, períodos y procedimientos
de medición;
b ) Resultados de mediciones y análisis específicos del ruido de tránsito, distinguiendo
las vías de circulación en función de sus características físicas, constructivas, de diseño, flujos de tránsito, porcentaje de vehículos livianos y pesados, entorno, y cualquier
otra que se determine reglamentariamente;
c) Diagnóstico de la situación general y de cada
una de las zonas determinadas, expresada en
función de los indicadores de ruido que correspondan según la metodología utilizada.
Art. 17. – Los programas que integren el plan acústico pueden contener las siguientes medidas:
a ) Limitar las habilitaciones de actividades que
pudieren producir contaminación acústica o
agravar la situación;
b ) Establecer horarios restringidos para el desarrollo de aquellas actividades que directa
o indirectamente contribuyan a elevar el grado de contaminación acústica;
c) Prohibir la circulación de alguna clase de vehículos, restringir su velocidad, limitar el tráfico rodado en determinados intervalos horarios o aplicar otro tipo de restricción sobre
los mismos;
d ) Exigir las adecuaciones técnicas que permitan reducir la contaminación acústica;
e) Adoptar cualquier otra medida que se considere adecuada para evitar o reducir el grado de contaminación acústica.
Art. 18. – El plan acústico, previo a su aprobación
y ejecución, debe ser sometido a consideración de
la comunidad a través del mecanismo de audiencia
pública, en el marco de lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675.
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CAPÍTULO V
Actividades
Art. 19. – Es de carácter obligatorio para todos los
fabricantes o importadores de maquinaria y herramientas, equipamiento o cualquier otro producto o
dispositivo susceptibles de producir contaminación
acústica, y que se comercialicen o pretendan comercializar en el territorio de la República Argentina, la
inclusión de las especificaciones técnicas donde
consten los niveles sonoros y de vibraciones generadas. La autoridad de aplicación especificará la
metodología de medición y formalidad en la presentación de los resultados. En caso de corresponder
se debe incluir una etiqueta que advierta sobre las
consecuencias nocivas para la salud humana que
la exposición a los niveles sonoros o vibraciones
generados pueda provocar.
Art. 20. – En aquellos sitios con acceso público
en los que pueda superarse un nivel sonoro continuo equivalente (Leq) de 85 dBA, medido durante
el tiempo de funcionamiento de la actividad de los
mismos, deberá advertirse sobre las consecuencias
nocivas de la exposición a los niveles de sonido allí
existentes.
CAPÍTULO VI
Prevención de la contaminación acústica
Art. 21. – Evaluación de impacto acústico. Previo a la realización de toda obra o actividad, pública o privada, catalogada como susceptible de generar contaminación acústica debe presentarse, ante
las autoridades competentes, una evaluación de impacto acústico (EIAc) a fin de obtener la correspondiente autorización para su funcionamiento, sin perjuicio de las demás condiciones que se exijan
oportunamente según la legislación vigente.
Art. 22. – La EIAc deberá estar suscrito por profesional idóneo y contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a ) Análisis acústico del entorno al emplazamiento de la obra o actividad, tipo de
zona y descripción del entorno natural y
cultural;
b ) Análisis acústico de la actividad que desea
desarrollarse, niveles supuestos de emisión
y horarios de funcionamiento, tipo de fuentes (móviles o fijos);
c) Análisis físico del lugar en el que se desarrollará la actividad y su entorno;
d ) Métodos de evaluación y normas utilizadas;
e) Instrumental utilizado, si correspondiere;
f) Niveles sonoros máximos a generar en puntos determinados del interior o del área en
donde se desarrollará la actividad, ya sea en
espacio cerrado o abierto;
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g ) Condiciones operativas adicionales que deberán desarrollar las actividades para cumplir con los niveles de emisión y/o inmisión
dispuestos en la presente ley.
Art. 23. – Actividades, obras e instalaciones preexistentes. Todas las actividades catalogadas como
susceptibles de producir contaminación acústica,
que se encuentren habilitadas para funcionar, con
anterioridad a la sanción de la presente ley, deberán presentar una EIAc, en la que conste la incorporación de medidas correctoras de la contaminación acústica.
Art. 24. – Auditorías y controles acústicos. Las
actividades alcanzadas por la presente ley deberán,
de la forma y con la frecuencia que establezca la
autoridad competente, establecer procedimientos de
gestión internos para evaluar sistemáticamente la
incidencia del ruido generado en el ambiente y para
adoptar las medidas necesarias a fin de mantener
los niveles sonoros y de vibraciones por debajo de
los niveles límite de calidad acústica establecidos
en el anexo I.
CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Art. 25. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley y las normas complementarias que
en su consecuencia se dicten, previo sumario que
asegure el derecho de defensa y la valoración de la
naturaleza de la infracción y el daño ocasionado,
será objeto de las siguientes sanciones, conforme
a las normas de procedimiento administrativo que
correspondan:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de 5 (cinco) a 100 (cien) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)
días hasta un (1) año, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso;
d ) Cese definitivo de la actividad y clausura de
las instalaciones, según corresponda.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 26. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos
b) y c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
Art. 27. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
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Art. 28. – El importe percibido por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinará, exclusivamente, a la protección y restauración
ambiental en cada una de las jurisdicciones.
Art. 29. – La presente ley es de orden público.
Disposiciones complementarias
Art. 30. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días.
Art. 31. – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
I. Metas de calidad.
II. Definiciones.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.062/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Familia que por
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se conmemora el día 15 de mayo de cada
año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación; y con el objetivo de aumentar el grado de concientización acerca
de su significación, se declaró al 15 de mayo de cada
año como el Día Internacional de las Familias.
Esta celebración anual fue instituida el 20 septiembre de 1993 mediante resolución 47/237, reflejando
así, la preocupación que la comunidad internacional le confiere a la situación de las familias en todo
el mundo.
Con esta jornada se pretendía motivar la reflexión
sobre los temas relacionados con la familia y favorecer la capacidad institucional de las naciones para
abordar problemas relativos a la familia mediante
políticas globales.
Esta celebración recuerda que la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y
sociales y que, por ello, las familias se han vuelto

23 de mayo de 2007

157

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cada vez más diversas. La obligación de proteger a
la familia requiere que los Estados apoyen y reconozcan esta diversidad.
La familia como una institución social en evolución enfrenta un reto difícil, hoy en día la composición de las familias varía mucho. Muchas sociedades están cambiando rápidamente, nunca antes en
la historia ha habido tantos cambios dramáticos en
tan corto tiempo.
En 1994, la comunidad internacional observó el
Año Internacional de la Familia, esta iniciativa estaba orientada a colocar las temáticas relacionadas
con las familias más cerca del centro del proceso
de las políticas públicas: cambios en las estructuras familiares, envejecimiento demográfico, el incremento de la migración, la pandemia del VIH/sida, y
la globalización.
A partir de la organización de la celebración del
Día Internacional de las Familias se invita a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las
instituciones académicas, los grupos religiosos y
las personas, a título individual, para promover la
consideración de los temas de las familias realizando diversos eventos. Como pueden ser: foros y seminarios, actividades especiales en el ámbito académico, entrada gratuita para las familias a museos,
exposiciones, conciertos y otros acontecimientos
culturales, proclamación oficial del día por parte de
las autoridades, preparación de documentales o
mensajes promocionales sobre la familia para que
se emitan en la televisión nacional o local; y otros
incentivos que pongan de relieve el día a fin de fomentar la toma de conciencia pública respecto de
sus prioridades.
La Organización de las Naciones Unidas diseñó
un logotipo del Año Internacional de la Familia con
el objeto convertirlo en símbolo permanente del día
internacional.
Algunos de los cambios en la estructura de la familia han dado lugar a nuevas oportunidades, tanto para los niños como para las mujeres.
Las transformaciones también cuestionan la estructura de la sociedad tal como la conocemos, nos
comprometen a trabajar juntos para modelar las políticas públicas de tal modo que en ellas se aborden
las necesidades de las familias.
Es en esta época de cambio que debemos crear
un entorno que apoye y respalde a las familias, reforzando al mismo tiempo las oportunidades que una
vida familiar positiva ofrece a la persona para sentirse realizada.
En este Día Internacional de la Familia solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.063/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del periodista
Hugo Gambini a la Academia Nacional de Periodismo, distinción que enaltece una trayectoria que,
desde el año 1957, estuvo marcada por su compromiso democrático.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Periodismo, incorporó
como académico al periodista Hugo Gambini. Esta
distinción, viene a señalar una conducta marcada
por su compromiso cívico, la defensa de los valores democráticos y de la libertad de expresión.
De larga y coherente militancia en el Partido Socialista argentino, sus inicios a mediados de la década del 50, fueron en el periódico partidario “Futuro Socialista”.
Se destacó como profesional por su cobertura de
temas políticos y económicos en diferentes publicaciones como los diarios “Crítica”, “Crónica”, “Noticias Gráficas” y “La Opinión”, y las revistas “Vea
y Lea”, “Leoplán”, “Primera Plana”, “Panorama”,
“Siete Días” y “El Economista”.
Fue impulsor de la revista “Redacción”, fundada por
él en 1973, de la que fue director durante treinta años.
Publicó varios libros, siempre vinculados a la temática política que lo apasiona, como El Che
Guevara –1968–, El 17 de octubre de 1945 –1969–
, La primera presidencia de Perón –1971–, El peronismo y la Iglesia –1971–, y Crónica documental de las Malvinas –1982/1983–.
En su dilatada trayectoria profesional recibió numerosos premios y distinciones entre los que podemos citar el Premio Konex, la Cruz de Plata, la Orden del Toro Lisandro de la Torre, Premio de
Periodismo Mariano Castex.
Compartió las redacciones con periodistas míticos como Osiris Troiani, Ramiro de Casasbellas,
Jacobo Timerman, Tomás Eloy Martínez, y Raúl
Urtizberea, entre otros.
Actualmente se desempeña como columnista en
“La Nación”, donde, según sus propias palabras,
puede publicar todo lo que piensa, encontrando el
apoyo y simpatía de numerosos lectores.
Hugo Gambini, ha hecho de su profesión un sitial desde el cual canalizar sus ideales democráticos de igualdad y fraternidad, a través de un profundo compromiso con la libertad.
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Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.065/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 248 LEY 20.744
– INDEMNIZACION POR MUERTE
DEL TRABAJADOR – BENEFICIARIOS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 248 de la ley
20.744 de contrato de trabajo (t. o. dec. 390/76), por
el siguiente texto:
De la extinción del contrato de trabajo por
muerte del trabajador.
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, percibirán una indemnización igual
a la prevista en el artículo 247 de esta ley, las
personas que según las leyes previsionales
gocen del derecho de pensión por fallecimiento, en el orden y con la prelación allí establecidos y en relación con el trabajador fallecido.
Esta indemnización es independiente de la
que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que
por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión,
le fuesen concedidos a los mismos en razón del
fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) fija una indemnización reducida –sin perjuicio de tratarse, obviamente, de una causa ajena al
empleador– como compensación a la familia que pierde su sostén económico para el caso de la extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador dependiente.
Los causahabientes tienen derecho a percibir la
indemnización prevista en dicho artículo, con la sola
acreditación del vínculo y siguiendo el orden y prelación por él establecidos, es decir, que el derecho
a la indemnización prevista en el artículo 248 se adquiere por los mismos iure proprio, naciendo el de-
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recho a favor de los mismos por causa del fallecimiento, por lo que este derecho “no se adquiere por
transmisión hereditaria”.
En la actual redacción del artículo 248 de la LCT,
no se enumeran a las personas beneficiarias de la
indemnización, sino que se reenvía a las personas
enumeradas por el artículo 38 de la ley 18.037. Sin
embargo, a partir de la sanción de la ley 24.241, en
su artículo 168, se derogó las leyes 18.037 y 18.038,
generando luego de ello un debate doctrinario sobre los alcances de la norma.
Existe una gran discusión en la doctrina que rige
la materia con respecto a si resulta aplicable el artículo 38 ley 18.037 –que fue derogado por el artículo 168 de la ley 24.241– o, si por el contrario la norma aplicable es la que con igual finalidad la
reemplazó, que es el artículo 53 de la ley 24.241, modificado por el decreto de necesidad y urgencia
1.306/2000.
Parte de la jurisprudencia y la doctrina (Rodríguez
Mancini, Carlos Etala, Grisolía, Bossert, Carcavallo,
entre otros) se inclina por este último criterio, debiendo destacarse que en caso de contradicción con
lo dispuesto en el artículo 248, se debe estar a la
que resulte más favorable a la concesión del beneficio (esto se observa en la duración de la convivencia).
Otra postura doctrinaria (Vázquez Vialard, Machado) sostiene que se debe aplicar el artículo 248 conforme a su redacción histórica y vigente, en tanto
remite a la nómina del artículo 38 de la ley 18.037,
sin perjuicio de que el mismo se encuentre derogado, ya que la remisión es parte de una norma vigente y como tal debe ser interpretada. Sostienen
que el fundamento de la aplicación reside en que el
artículo 248 no utiliza una fórmula elástica –por ejemplo: personas con derecho a pensión según las leyes de seguridad social–, sino que el legislador designó como beneficiarios a las personas enumeradas
en el artículo 38 de la ley 18.037 y no a otras personas.
Ahora bien, la divergencia interpretativa no es
menor, por cuanto de la aplicación de uno u otro
criterio, en determinados casos pueden cambiar los
beneficiarios de este derecho iure proprio, pues
como lo señala Carcavallo en su obra De cónyuges
y concubinas y de la familia del trabajador (DT
1998-B págs. 1.457/63), quien sostiene que “…la lista de beneficiarios admitidos en la ley 24.241 es más
reducida que la del artículo 38 de la ley 18.037, que
comprendía asimismo a los padres, a los nietos y a
los hermanos, reducción que atenúa los resultados
absurdos, de la única exigencia de la “acreditación
del vínculo”, que –por ejemplo– beneficiaba a hermanos que no estaban a cargo del causante…”. Incluso, como señala Carcavallo, Jaime y Brito Peret
afirman que aun cuando la ley 24.241 no ha indicado el carácter taxativo de la enumeración de causahabientes, “no resulta posible, ya sea por vía
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analógica u otra modalidad extensiva de interpretación, ampliar el número de posibles beneficiarios”
(Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, Ed.
Astrea, pág. 323).
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el
presente proyecto propone que a los efectos de
establecer quienes serán los beneficiarios de la indemnización, un reenvío a la legislación vigente de
la seguridad social que establezca el orden de prelación de los beneficiarios de “pensión por fallecimiento”, pues no tengo dudas de que debe quedar plasmada en forma absolutamente indubitada
la intención del legislador de beneficiar a quienes
tengan el derecho a ser pensionarios al ocurrir el
deceso.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar futuras lagunas por derogaciones de leyes, he
preferido determinar que el reenvío sea “a los parientes del causante que según las leyes previsionales gocen del derecho de pensión por fallecimiento”, y no directamente establecer un reenvío a un
artículo expreso de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, ello con la finalidad de evitar que ante un
eventual futuro cambio de la norma se produzca una
situación similar a la originada con la derogación
de la ley 18.037 y la sanción de la ley 24.241.
La opción a favor del régimen previsional en vigencia, a mi criterio es la más razonable, ello por responder a una hermenéutica acorde con la dinámica
propia de nuestra materia, que impide dejar cristalizado un precepto por su vinculación ocasional con
otro, ignorando los cambios sobrevinientes en el
segundo.
Como fundamento adicional, cabe añadir que
nada justificaría que se impusiesen al empleador cargas sociales mayores que las reconocidas por la propia seguridad social, máxime cuando el artículo 248
de la LCT impone al empleador el pago de una reparación de naturaleza asistencial que debería ser
cubierta por el sistema de seguridad social ya que
el evento que regula el artículo proyectado –fallecimiento del trabajador dependiente– resulta ajeno a
toda causa de naturaleza laboral y acumulable a las
reparaciones que tengan tal origen.
En rigor de verdad, si no se aceptase el criterio
de aplicar la normativa vigente, por imperio de la
normativa laboral, se impondría al empleador el ser
deudor de un crédito en beneficio de determinadas
personas que ni siquiera pueden peticionar derecho
a pensión –ello en el supuesto de interpretarse que
a los efectos de la indemnización por fallecimiento
del trabajador estaría vigente el orden de prelación
y los beneficiarios establecidos en el artículo 38 de
la ley 18.037–, lo que importaría cierta irracionalidad
jurídica pues el Estado –sujeto primario obligado a
otorgar los beneficios de la seguridad social según
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional–, asumiría frente a terceros menores obligaciones que los
empleadores, aun cuando no pudiese imputarse el

daño detectado –fallecimiento del sostén familiar–
a una causa laboral.
Finalmente, con el reenvío propuesto, entiendo
que no resulta necesario que el artículo 248 de la
LCT tenga que regular el tratamiento a darle a los
“convivientes” del causante, sea éste soltero, viudo, casado o divorciado, como lo hace el actual artículo 248, ya que los diferentes supuestos ya están previstos en la Ley de Jubilaciones y Pensiones,
por lo que se propone su eliminación de la redacción actual, para que siempre se siga el criterio vigente en el régimen previsional.
Conforme el texto vigente del último párrafo del
artículo 248 de la LCT, se reitera la fórmula que la
indemnización establecida en dicha norma, no excluye cualquier otro beneficio surgido de la muerte del trabajador, como las fundadas en la Ley de
Riesgos del Trabajo (ley 24.557) y/o la que en un
futuro la reemplace, el Código Civil o en los convenios colectivos o estatutos profesionales, así
como los seguros de vida, subsidios, ni el derecho
a la pensión que corresponda en virtud de las leyes previsionales.
Por lo expuesto, a fin de subsanar el vacío legal
que se ha generado a partir de la derogación de la
ley 18.037, es que solicito a mis pares, el acompañamiento en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.066/07)
PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTICULO 252 LEY 20.744 –
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
JUBILACION – REGULACION
DEL TRAMITE PARA LA INTIMACION
AL TRABAJADOR
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 252 de la ley
20.744 (t. o. dec. 390/76) modificado por la ley 24.347,
por el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, el
empleador que previamente haya constatado
tal circunstancia, podrá intimarlo a que inicie
los trámites pertinentes extendiéndole juntamente con dicha intimación los certificados de
servicios y demás documentación necesaria a
esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo has-
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ta que el trabajador obtenga el beneficio y por
un plazo máximo de un año.
Si por causas no imputables al trabajador,
este no accediere al beneficio jubilatorio en el
plazo establecido en el párrafo anterior, el mismo se prorrogará por un período máximo de
seis meses. Para que el trabajador pueda exigir
a su empleador el cumplimiento de este derecho, deberá acreditar en forma fehaciente el pedido de beneficio jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago
de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación
del preaviso establecido por la presente ley o
disposiciones similares contenidas en otros
estatutos, el cual se extenderá hasta que se extinga la obligación del empleador de mantener
la relación de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas semanales dentro de la jornada legal de trabajo sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar por las dos (2) primeras o las dos (2)
últimas de la jornada. El trabajador podrá igualmente optar por acumular las horas de licencia
en una o más jornadas íntegras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara por el expediente S.-280/05 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y la ley 13.640, y luego de analizar que resulta
necesario seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, es que con algunas modificaciones, que
a mi criterio mejoran el dispositivo legal, presento
un nuevo proyecto de ley promoviendo la sustitución del artículo 252 de la ley 20.744, por un texto
que otorgue mayor certeza al trámite de acogimiento al beneficio previsional de la prestación básica
universal por parte de los trabajadores dependientes, incorporando garantías compatibles con el carácter protectorio que tiene el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744, reglamenta uno de los modos de extinción de la relación laboral, como es el que se produce por jubilación del
trabajador, estableciendo esta norma el procedimien-
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to de preaviso –intimación– al trabajador para que
éste se acoja a la jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441. Debemos tener en cuenta
que el artículo 91 de la ley 20.744, establece como
principio general la indeterminación del plazo del
contrato de trabajo y su extinción cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el
trabajador se encuentre en condiciones de gozar de
los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios,
salvo que se configuren algunas de las causales de
extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma que regula una de las formas de la
extinción de la relación laboral, por deficiencias en
su redacción genera situaciones conflictivas que
pueden llevar en situaciones concretas el peligro de
desproteger a un trabajador que ya sea por razones
de edad o salud, está en evidentes desventajas de
participar en el mercado laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente,
se fundamenta en que luego de verificar que el
modo de extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador, fue modificado por la ley 24.347,
en concordancia con la sanción del nuevo régimen
previsional (ley 24.241), el dispositivo actualmente
funciona de la siguiente forma:
a ) El trabajador debe reunir los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241;
b ) Cumplido el requisito señalado precedentemente, es potestativo del empleador intimar
al trabajador para que inicie el trámite
previsional pertinente, debiendo en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria
para acceder a la prestación;
c) La notificación –intimación– sirve a todo
efecto legal como preaviso de ley, y a partir
de dicho momento el empleador debe mantener el trabajo por un plazo máximo de un
(1) año;
d ) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo
queda extinguido sin obligación para el
empleador de pago de la indemnización por
antigüedad;
e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún tipo de indemnización por antigüedad.
Del procedimiento legal descrito precedentemente, se evidencian zonas grises, que en muchas circunstancias han sido generadoras de conflictos, de
los que da cuenta la jurisprudencia en la materia,
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en donde se aprecia que el fin querido por el legislador en diversas situaciones ha resultado desvirtuado.
Analizando el texto vigente del artículo 252 de la
ley 20.744 (t. o.) a priori surge que debe ser
compatibilizado con lo establecido en el artículo 19
de la ley 24.241 que regula la prestación básica universal y el decreto 679/95 reglamentario de esta última norma, que en su artículo 5°, también reglamenta
el artículo 252 de la LCT.
La primera expresión necesaria de ser corregida
sin duda es que la prestación básica universal
(PBU), equivalente a la jubilación ordinaria, en modo
alguno puede ser equiparable a la expresión “una
de las prestaciones de la ley 24.241”, y justamente
el artículo 5° del decreto 679/95, aclara la deficiente
técnica legislativa del artículo 252 modificado por
la ley 24.347, cuando dispone que “El empleador podrá hacer uso de la facultad otorgada por el artículo 252 del Régimen de Contrato de Trabajo (ley
20.744 t. o. decreto 390/76 y su modificatoria 24.347)
cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal
(PBU), salvo en el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.241.”
Los requisitos para acceder a la PBU, están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo
reunir los afiliados: a) hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de
edad; c) acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las
mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad;
en este supuesto se aplicará la escala del artículo
128. Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con
la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años
de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes.
Como se advierte claramente y surge de lo establecido en la reglamentación, es inadecuado que
el artículo 252 de la LCT mencione una de las prestaciones de la ley 24241, siendo correcta la terminología empleada por el decreto reglamentario, que
no deja lugar a dudas que el beneficio es el correspondiente a la PBU, por lo que el presente proyecto propicia modificar la redacción original, compatibilizando esta norma con las contenidas en la
legislación previsional y la reglamentación mencionada.
Otro aspecto a analizar es el relacionado a que si
bien los requisitos para acceder a la PBU surgen de
la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo
puede funcionar idóneamente en aquellos casos en
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que un trabajador se hubiere desempeñado por tiempo muy prolongado con un mismo empleador, pues
ello es el único elemento con el cual este último
podrá evaluar que su dependiente reúne los requisitos para acceder al beneficio previsional, salvo
claro está, que corrobore tal circunstancia por los
medios que considere necesario. Por ello, el proyecto prevé que el empleador previo a intimar al
trabajador debe cerciorarse que este reúne los requisitos establecidos en la ley 24.241, caso contrario, bastará el rechazo del trabajador con la correspondiente acreditación de la falta de cumplimiento
de los requisitos exigidos en la normativa previsional, para dejar sin efecto la intimación cursada por
el empleador.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es otra
cosa que la derivación lógica del deber impuesto
por el artículo 63 de la LCT, que obliga a las partes
de la relación laboral a obrar de buena fe, tanto al
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo.
En este entendimiento la jurisprudencia tiene dicho
que:
“La buena fe obliga al trabajador, intimado a jubilarse, a hacer conocer al empleador la falta de concurrencia de alguno de los requisitos de acceso al
beneficio jubilatorio máximo, pues la omisión de
toda objeción pudo persuadir a éste de la procedencia de dicha intimación” (CNAT, sala VIII, 12/
07/99/, en autos “Avalos, Joaquín c/Skomar SRL s/
Despido” publicado en TYSS, 2000-129).
“Si bien no era obligatorio que iniciara el trámite
jubilatorio, sí lo era obrar diligentemente y comunicar en un plazo razonable a quien aún podía considerarse su empleadora el presunto incumplimiento
de los requisitos para obtener la PBU” (CNAT, sala
X, 25/8/99, en autos “Olivi, Jesús M. C/SKF Argentina S.A. s/Despido” publicado en TYSS, 2000-133).
También entiendo necesario contemplar en la norma el hecho usual de que muchos trabajadores como
consecuencia de la movilidad laboral y aportes en
regímenes diferentes, pese a reunir los requisitos
para acceder a la jubilación ordinaria, no lo pueden
acreditar fácilmente ante las administradoras de jubilaciones y pensiones y la propia ANSES, debiendo el trabajador peregrinar ante ex empleadores
–que en muchos de los casos son inhallables, liquidación de personas jurídicas, fallecimiento de
personas físicas, etcétera–, para la acreditación de
aportes y servicios y la obtención de los certificados de servicios y remuneraciones, y en tal supuesto, el plazo del año puede resultar exiguo, máxime si
computamos también las demoras del sistema que
en muchos casos es prolongada, en especial cuando se deben compatibilizar los regímenes previsionales público y de capitalización, por lo que ante
este supuesto el proyecto prevé la posibilidad que
el trabajador obtenga una prórroga del tiempo de
preaviso establecido en la norma original y por un
plazo máximo de seis (6) meses.
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Por último, otro aspecto que contempla el proyecto es el de establecer permisos para que el trabajador pueda afectarlos a la realización de los trámites
previsionales, los que deben realizarse durante jornadas hábiles de labor. Teniendo en cuenta que el
preaviso ordinariamente está reglado en el capítulo
I del título XII de la ley 20.744 (t. o.) artículos 231 a
239, especificándose en el artículo 237 el derecho a
usufructuar por parte del trabajador de una licencia
diaria de dos horas, pudiendo optar por acumularlas en una o más jornadas íntegras, cuya finalidad
es la de posibilitar que el preavisado pueda realizar
gestiones para la obtención de un nuevo empleo,
el plazo previsto en el último párrafo del nuevo artículo proyectado, se adecua a la disposición del artículo 237 al trámite previsional y al plazo del año,
disponiendo que las dos horas, sean semanales y
que el trabajador las pueda acumular. Todo ello sin
sufrir ningún tipo de rebaja salarial.
En el entendimiento de que la presente iniciativa legislativa contempla supuestos omitidos en la
norma original y se inscribe en el espíritu de los
principios que informan el derecho laboral, tales
como la conservación del contrato, justicia social
y equidad, solicito a mis pares el acompañamiento
de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.067/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la apertura del Consulado Honorario de la República de Ucrania, en la
ciudad de Resistencia, Chaco, con jurisdicción en
las provincias del Chaco y Formosa.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consulado Honorario de la República de
Ucrania, en la ciudad de Resistencia, Chaco, con jurisdicción en las provincias del Chaco y Formosa,
tuvo su aprobación a través de la resolución 2.140
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país, encuadrándose
en lo dispuesto por el artículo 4º de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Asimismo es dable destacar que por nota 5/2007,
nuestra Cancillería comunica que el día 20 de marzo
de 2007 procedió a admitir provisoriamente para el
ejercicio de sus funciones al señor Oscar Juan
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Korovaichuk como cónsul honorario de Ucrania en
la ciudad de Resistencia.
Con dicha apertura se va a permitir que nuestra
provincia siga estrechando lazos políticos, económicos, culturales y sociales con un país como
Ucrania, que es sensible a nuestros más profundos
sentimientos, ya que la colectividad ucraniana representa el amor inconmensurable que todo chaqueño tiene por su suelo, pues se integraron
plenamente a ese sentir como otras grandes comunidades que luchan para que esta tierra sea un lugar digno para ser vivido. Aquí me gustaría citar a
un escritor del Chaco, don Mempo Giardinelli, que
describía lo importante de estas colectividades en
su aporte a la provincia, en cuanto a su convergencia cultural y su reivindicación del trabajo y el esfuerzo ante las dificultades de su medio:
“[…] El chaqueño convive con el calor más atroz,
con sensaciones térmicas de hasta 50 grados en verano y un clima inclemente que hoy provoca inundaciones como mañana sequías devastadoras. No
se puede ser blando y vivir en esta tierra exigente
que obligó a los inmigrantes, por generaciones, a
amarla y a odiarla con pareja intensidad. Por eso
aquí las pasiones son brutales, las victorias desmesuradas, las claudicaciones escandalosas. No hay
términos medios. Los llamados “gringos” rusos,
ucranianos, checos, montenegrinos, polacos, búlgaros se mezclaron con criollos correntinos y
salteños, santafesinos y santiagueños…”.
Es por eso que la apertura de este consulado debe
servir como una nueva vía de integración con su
cultura para alrededor de los 50.000 ucranianos residentes y sus descendientes que viven en ambas
provincias; pero también como una profundización
de los vínculos ya existentes entre los dos pueblos,
que incluyen, desde visitas oficiales en ambos sentidos fortaleciendo los términos del intercambio
económico, así como también la organización de
eventos de carácter cultural, como lo es por ejemplo el distado del curso de idioma ucraniano por parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de las
señoras senadoras y señores senadores la aprobación de la presente iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.068/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que corresponda,
sobre el aumento retroactivo de las tarifas de gas
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para los usuarios de la empresa Gas Natural BAN,
lo siguiente:
Si se ha considerado cuál va a ser la incidencia
sobre los usuarios, ya que éstos serían los afectados por el aumento de las tarifas de gas de la empresa Gas Natural BAN, el que sería retroactivo al
1º de noviembre de 2005 para los usuarios residenciales e industriales.
Si el procedimiento para el aumento de tarifas está
adecuado a los principios constitucionales, según
lo establecido por la Constitución Nacional en el artículo 82 sobre la aprobación explícita.
Si se ha dado el proceso que está legitimado para
la participación de los usuarios para poder expresar
sus opiniones en las audiencias públicas, en pos
de la defensa de sus derechos.
Si se han dado a conocer las resoluciones y el
contenido de los anexos de los acuerdos entre el
gobierno nacional y la empresa Gas Natural BAN.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días el gobierno ha tomado una decisión luego de cuatro años de conflictiva relación
con las empresas de servicios públicos: autorizó el
primer aumento en las tarifas residenciales de gas.
Se aplicará desde el mes de marzo y será de 14 %
para casi 1,3 millones de clientes (5,1 millones de
usuarios) que viven en las zonas Norte y Oeste de
la provincia de Buenos Aires, área abastecida por
la española Gas Natural BAN. Esto lo vemos dentro de una serie de concesiones a las empresas españolas que comenzó con la empresa telefónica.
Esto fue dispuesto por resolución 3.729 del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada en
el Boletín Oficial, que dispone también alzas para la
industria (15 %) y excluye a las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC). La medida
es retroactiva al 1° de noviembre de 2005, por lo que
ya está dispuesto un sendero de recupero, que se
aplicará en 55 cuotas desde julio próximo para la industria y desde enero próximo para los hogares. La
retroactividad hace que, en rigor, todo el incremento sea, desde enero, de alrededor de un 18 % para
las casas de familia.
Tras haberse publicado la resolución del Enargas
(3.729/07) que pone en ejecución los aumentos
tarifarios previstos en el acuerdo, el defensor del
pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, amplió sus
presentaciones para que la Justicia impida la aplicación del aumento de las tarifas de gas para los
usuarios de la empresa Gas Natural BAN.
Este es el primer aumento domiciliario de gas desde 1999. Hubo un intento en 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, pero
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la Justicia frenó el incremento de entre el 7 y el 9 %
que había autorizado el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. En aquella oportunidad,
la medida judicial respondió a una presentación del
defensor del pueblo de la Nación.
Si analizamos las postergaciones e irregularidades que sufrió la convocatoria a la audiencia pública que está prevista para efectuar ajustes tarifarios y la forma en que, ante la posibilidad de que
la compañía estaba en condiciones de insistir en
la demanda contra el Estado presentada ante el
CIADI, se han anunciado estos aumentos en forma retroactiva. En este mes del año 2007 se consideró como fecha límite del acuerdo firmado entre
Gas Natural BAN y el gobierno por ello ante el
anuncio del aumento del gas del 14 % para usuarios residenciales, una renegociación que no fue
aprobada por el Congreso de la Nación, razón por
la cual el gobierno utilizó el procedimiento de la
llamada “sanción ficta” (prevista en el artículo 4º
de la ley 25.790 que dice que se establece que
para el caso de las renegociaciones que el Poder
Ejecutivo lleva adelante con las empresas privatizadas, vencidos los sesenta días una vez que el
acuerdo llega al Parlamento sin que éste se pronuncie, dichas renegociaciones se consideren aprobadas por el silencio del Congreso), lo cual es contrario a lo establecido por la Constitución Nacional”.
La Carta Magna fija en su artículo 82 que “la voluntad del Congreso se debe manifestar expresamente, excluyéndose en cualquier caso la sanción
tácita o ficta”.
En la sesión de la Cámara de Diputados en un
proyecto impulsado por María América González en
el que se solicita la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25.790, se sostiene que el artículo 82
de la Constitución Nacional cuando habla de expreso tratamiento implica que si no hay tratamiento no
podemos asignar un sentido a ese silencio, ya que
su redacción actual, otorga un valor aprobatorio al
silencio que guarde el Poder Legislativo en relación
a las materias delegadas.
El Poder Ejecutivo ha optado, al igual que con
los decretos de necesidad y urgencia (DNU), predominantemente por el silencio; en cambio, en el
Poder Legislativo, otros sectores se han pronunciado en contra de ella, aduciendo que la prohibición constitucional de la sanción ficta tiene su
alcance a todas las manifestaciones de voluntad
legislativa.
Ante las irregularidades de este proceso y la situación de desprotección de los usuarios de Gas
Natural BAN, es que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.069/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance de las investigaciones por parte de la Justicia federal en la llamada
megacausa “Carrillo”, donde se investigan casos de
tortura y desaparición forzada de personas en
Formosa durante la última dictadura militar, hecho
que representa una vez más la tendencia de consolidar el camino hacia la verdad y la justicia sobre
las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado en la República Argentina.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justicia federal ordenó la detención del director de Radio Nacional Formosa y secretario de
Medios de Comunicación de esta provincia, Darío
Alcides Solís, por la megacausa abierta por delitos de lesa humanidad, asociación ilícita, privación
ilegítima de la libertad, tortura y desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar caratulada: Carrillo Fausto s/desaparición forzada de persona – expediente 200 – año 2006 –
Registro de la Secretaría Penal N° 1 – Juzgado Federal N° 2.
Sobre esa causa, el lunes 8 de agosto de 2006 el
ex diputado provincial por el Partido Justicialista,
Humberto Parmetler, quien estuvo privado de libertad en el Regimiento 29 de Infantería de Monte por
casi tres meses en 1976, había asegurado ante periodistas del programa “El Soberano”, que se emite
por la FM 99.9 Radio Uno, que el actual director de
Radio Nacional Formosa fue el representante de la
Prefectura Naval en la sesión de interrogatorio a la
que fue sometido, y colaboró con efectivos del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, la Policía
de la Provincia y la Federal.
Posteriormente, el ex legislador, en otros tiempos
presidente del Concejo Departamental Capital del PJ,
ratificó sus expresiones ante el programa “A nuestra Manera”, que se emite por la misma radio. La
charla del periodista con el ex legislador, fue interrumpida por el llamado telefónico de otro militante
justicialista, Juan Acosta, quien afirmó que el actual director de Radio Nacional Formosa “estuvo
presente en las sesiones de tortura” a las que él fue
sometido. Juan Acosta, quien fuera director del Instituto de Asistencia Social, organismo que administra los juegos de azar en la provincia, entre 1984 y
1987, designado por el entonces gobernador Floro
Eleuterio Bogado, relató que él también estuvo preso en el Regimiento de Infantería de Monte 29 y
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que allí fue sometido “a golpes con palos, patadas,
y picana eléctrica”.
Solís, por su parte desde esos tiempos a la actualidad supo hacer carrera política ya que logró ser
director de Información Pública en los gobiernos de
facto, cargo que tuvo que dejar con la recuperación
de la democracia.
Pero como se mantuvo en la actividad, logró recuperar ese lugar en la gestión del doctor Vicente
Joga ya como subsecretario de Comunicación Social, y lo volvió a dejar cuando Gildo Insfran ocupó la Casa de Gobierno. En el 2002, regresó a ese
lugar con el plus de ser director de LRA 8 Radio
Nacional.
Hoy ante esas graves imputaciones, la Justicia
federal dispuso la detención de Darío Alcides Solís.
Después de más de 20 años de democracia, comienza por fin en la Argentina a hacerse justicia en
el marco de los derechos humanos para los crímenes del terrorismo de Estado, brindando un base
más sólida a nuestra democracia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.070/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que las autoridades del área correspondiente informen al Senado de la Nación sobre las
causas que provocaron un incidente aéreo, sucedido el domingo 22 de abril del corriente año, cuando
en un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas,
vuelo AR 1.752, que había despegado del Aeroparque, de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a
Formosa, con destino final a Corrientes, se activó
la alarma del instrumental denominado ACAS
(Airborne Collision Avoidance System) un sistema
anticolisión, porque a una distancia de 240 metros
de altura y sin ninguna separación lateral, volaba
una aeronave privada, un Falcon ejecutivo, lo que
podría haber producido una tragedia aérea.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación social informaron
sobre lo que fue denominado “un incidente aéreo”,
pero podría haberse convertido en una tragedia, que
“el día después” todos estaríamos lamentando.
Según el cineasta y ex piloto Enrique Piñeyro la
causa es “porque están sobrecargando las transfe-
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rencias del tránsito aéreo más de lo que se puede
soportar, sin radar”.
Por eso, hay que conocer qué falló el domingo
22 de abril, a las 7 horas 17 minutos de la mañana,
cuando un avión de Aerolíneas Argentinas, en su
vuelo AR 1.752 desde Aeroparque, se dirigía a Formosa, con destino final a Corrientes y en cercanías
del aeropuerto de Resistencia, a unos 33.000 pies
de altura, se activó en la cabina de mando la alarma
anticolisión.
Por eso, hay que conocer por qué el piloto debió
hacer una maniobra, para no impactar con un avión
privado, un Falcon ejecutivo, que volaba aproximadamente a 240 metros de altura de distancia, sin ninguna separación lateral.
En el formulario de notificación de incidentes de
tránsito aéreo, el piloto de Aerolíneas Argentinas
informó que su avión estaba a nivel, había alcanzado su altitud de vuelo crucero (10.000 metros de altura) con las alas horizontales y sin ninguna restricción de visibilidad.
Por eso, hay que saber, cuál será el dictamen de
la investigación correspondiente y cuándo la seguridad aérea estará garantizada en nuestro país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.071/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En este sentido, la conjunción de la importante
documentación reunida en la obra Una vida, una
familia, una época de Hilel Rubinson, hijo de un
maestro rural llegado a Entre Ríos promediando la
primera mitad del siglo XX, constituye un aporte necesario para la comprensión de este fenómeno de
movilidad social, motivo de estudio de investigadores locales y extranjeros.
La obra del hijo del recordado maestro Rubinson
compuesta por relatos y memorias familiares y
acompañada por fotografías, correspondencia familiar e institucional, pública y comunitaria, por objetos, cuadernos y libretas, constituye un testimonio
elocuente de la vida y la obra, de generaciones judías, afincadas en nuestro país.
El aspecto educativo de la obra se completa con
el aporte de cuadernos de escuela y conferencias
dictadas a chicos y adultos de las colonias, boletines y registros de estudios escritos en castellano y
en idish –la lengua original de los inmigrantes judíos europeos–, y también con testimonios y relatos que dan cuenta de la cordial convivencia entre
los maestros de las escuelas judías y oficiales en
tierras entrerrianas.
Señor presidente, por todo esto y por la reconstrucción de la memoria como aporte necesario al conocimiento de la historia, es que solicito a mis pares la aprobación de interés cultural y parlamentario
de la que la obra Una vida, una familia, una época, como estímulo a su conocimiento y difusión.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la obra Una
vida, una familia, una época del escribano Hilel
Rubinson, historia viva integrada por un conjunto
de recuerdos, documentos gráficos y escritos, de
memorias personales, familiares y comunitarias que
significan un aporte al conocimiento de la historia
social de la provincia de Entre Ríos y nuestro país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos fue uno de los escenarios adonde se asentaron los inmigrantes que a
partir de fines del siglo XIX poblaron masivamente
distintas provincias argentinas.
El aporte fundacional de estos inmigrantes se
puede encontrar en testimonios orales y escritos,
personales y colectivos, en documentos literarios,
en archivos cooperativos y documentales, ubicados
en distintos reservorios para la consulta y la investigación.

(S.-1.072/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la revista “Algarroba desde Entre Ríos revista de culturas”, promovida desde la Casa de Entre Ríos con el auspicio
del Consejo Federal de Inversiones.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos aspectos culturales existentes en la
provincia de Entre Ríos tienen su origen en la comunión de nativos, criollos e inmigrantes que desde sus particularidades adoptaron un paisaje y una
forma de ser: el entrerriano.
En este contexto, el algarrobo y su fruto –la algarroba–, fueron la sombra preferida de los hogares rurales, la madera necesaria para sus mobiliarios
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y el dulce alimento que dio lugar a leyendas y poesías en la región.
Con este nombre: “Algarroba”, la Casa de Entre
Ríos pone en marcha una revista cultural que refleja pensamientos, creaciones, formas de ser, búsquedas y anhelos que se gestan desde la provincia.
“Algarroba” habla de culturas en plural y comparte el reclamo universal para revalorizar las diferencias que enriquecen las relaciones, las miradas, los procesos y las obras. Amparada en este
espíritu aparecen en sus páginas manifestaciones
artísticas tradicionales y expresiones de la cultura
popular.
En sus ediciones se incluyen notas periodísticas que reflejan la identidad tanto de las ciudades
más pobladas como el acontecer de aquellas ubicadas en los lugares más recónditos de los diecisiete departamentos que componen el territorio
provincial.
“Algarroba” convocó para su ejecución a especialistas de la provincia interesados en recuperar la
memoria de músicos, historiadores y artesanos,
maestros, ancianos y niños, descendientes de inmigrantes, protagonistas de circos, murgas y del radioteatro entre otros, con el propósito de revalorizar la
historia provincial y aportar a la reconstrucción de
la memoria local con la esperanza de que sus páginas sean portadoras de sueños que desde Entre
Ríos desean ser contados.
Por todo ello, señor presidente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.073/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 197º aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos,
que tendrá lugar el próximo 13 de mayo.
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Ríos. En el año 1829, por orden del gobernador Sola,
se impone el nombre de Villa Nuestra Señora de
Arántzazu de la Victoria. El 31 de octubre de 1839
se la denominó oficialmente Victoria.
Victoria está ubicada al sudoeste de la provincia
de Entre Ríos, en el comienzo del imponente delta
del Paraná, en medio del juego de lomadas y cuchillas. Estas características geográficas con las que
cuenta, hacen que sea una ciudad muy pintoresca.
Victoria es una perfecta combinación de paisajes impregnados de la mística cultura de sus primeros
habitantes, de relatos e historias de españoles, de
época colonial y los vestigios de un esplendoroso
pasado. Tiene dos apelativos, ambos muy geográficos; le dicen “la ciudad de las siete colinas” porque fue construida sobre una serie de lomadas junto al río Paraná y también “la ciudad de las rejas”,
ya que efectivamente muchas de sus casas tienen
rejas artísticas.
Por otra parte, Victoria se ha convertido en una de
las ciudades con mayor tradición en lo que refiere a
las fiestas de carnaval. Durante el verano, la ciudad
se tiñe de música, color y alegría, mientras las carrozas desfilan, el público baila, participa y se divierte.
La economía tiene que ver con la actividad ganadera de los alrededores. Hay trigo, maíz, lino, girasol, sorgo y soja. Las estancias ganaderas están dedicadas a la cría y el engorde de vacunos, pero
también tienen ovinos.
En la actualidad, la principal actividad económica que se desarrolla es el turismo y el miniturismo y
la pesca.
Desde la inauguración del puente Rosario-Victoria, el 22 de mayo de 2003, se resolvió un proyecto
centenario por mejorar la comunicación con la gran
ciudad santafesina que se encuentra al otro lado del
Paraná. Una de las consecuencias inmediatas de su
inauguración fue el rápido crecimiento del turismo
y la revalorización de las propiedades en la ciudad
entrerriana.
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.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Victoria considera como fecha de
fundación el 13 de mayo de 1810, día de la celebración de la primera misa en el Pequeño Oratorio.
Se afirma que Salvador Joaquín de Ezpeleta fue su
fundador.
En sus comienzos se llamó el Pago de la Matanza de la provincia de San Miguel Arcángel de Entre

(S.-1.075/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos recordatorios durante el año
2007, conmemorando los 30 años del surgimiento
de las Madres de Plaza de Mayo como pioneras de
la lucha en pro de los derechos humanos.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La lucha por los derechos humanos de los pueblos no siempre resulta fácil, ni agradable, ni se da
en contextos armoniosos, ni equilibrados, ni de paz.
Todo lo contrario se da generalmente en Estados
autoritarios, antidemocráticos, y de terrorismo de
Estado en donde todas las libertades se encuentran
conculcadas y el terror es instaurado por el gobierno tirano en el pueblo, en la gente, en la sociedad.
Justamente a las “madres” les tocó actuar en este
contexto, tan difícil y doloroso para toda nuestra
patria, pero no fue una actitud pasiva llevada por
un destino fatalista sino también por la voluntad y
decisión colectiva o de grupo, el enfrentar las adversidades con temple férreo, el de manifestarse a
la vista de todos en lugares visibles y señeros en
la historia argentina, como es la plaza de Mayo, exigiendo aparición con vida de sus hijos desaparecidos, que al mismo tiempo, eran hijos de toda una
sociedad esperanzada en un mundo mejor y una Latinoamérica con hambre y sed de justicia para los
que menos tienen.
El Honorable Senado de la Nación busca a través
de la presente iniciativa reconocer, rendir homenaje
explícitamente a la valentía, a la perseverancia, a la
entrega, a la labor tesonera de estas madres que han
superado al común denominador de ese momento
que era el silencio, la indiferencia de algunos, mostrando una actitud pública de resistencia y de
denuncia ante las atrocidades que el régimen gobernante hacía padecer a todos los ciudadanos argentinos, para conocimiento no sólo de los argentinos sino también del mundo entero.
Este ejemplo que es en cierta manera doloroso,
debe servirnos como base y como guía de lección,
de cómo deberíamos ejercer la ciudadanía, nuestros
derechos amparados por la Constitución y su vigencia plena.
Señor presidente, el Senado nacional como pilar
del sistema democrático, representativo y federal no
puede menos que hacerse eco de tan sentido aniversario adhiriendo a todos los actos que en este sentido se realicen en la República Argentina y el resto
de los países del mundo durante el presente año.

Señor presidente:
El afamado cantautor y compositor falleció luego
de una larga enfermedad en la ciudad de Buenos
Aires, lugar donde residía desde hace muchos años.
Esposo de la conocida cantante Ofelia, integrante
del reconocido dúo musical. La historia de Rosendo
y Ofelia comienza en otro escenario del país, en donde se conocieron.
Hace muchos años atrás, allá por el año 68, una
jovencita correntina –Ofelia– marchaba en representación de su provincia, mientras que un joven cordobés –Rosendo– lo hacía con la ilusión de resultar revelación Cosquín, tal como sucedió.
Luego la música nuevamente los vuelve a reunir
consagrándolos, y aunque continúan como pareja,
sólo él sigue adelante con la carrera en la interpretación de la música norteña.
Siendo que el encanto del chamamé lo cautiva,
llega a vivir en Corrientes durante seis años, con la
intención de aprender a vivir el chamamé.
El rumbo de sus vidas –Ofelia y Rosendo– los
lleva a vivir en Buenos Aires, donde pueden desde
ese momento, vivir de lo que les gusta, el canto, en
una dedicación exclusiva que muy pocos artistas
tienen la dicha de realizar.
Se unen como dúo y logran la repercusión que
nunca antes habían alcanzado, contando en su haber con más de trece materiales discográficos entre
los que podemos mencionar el primero de ellos: Tu
pañuelo y otros más como Ahora, Soy chamamecero, La luz de tu gente, Juremos con gloria vivir,
y el último Así somos, de hace tres años.
Quiero rendir un merecido homenaje a quien supo
interpretar y cantar la música de nuestro pueblo, y
siendo que con la pérdida de su persona, la música
correntina se encuentra de luto, 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.

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.077/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del cantautor y compositor Rosendo Arias, acaecida en la Ciudad de Buenos Aires, luego de una larga enfermedad.
Isabel J. Viudes.

(S.-1.078/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro “Desarrollo e identidad: experiencias en
desarrollo local”, a realizarse en la ciudad de La
Quiaca, provincia de Jujuy, del 22 al 24 de mayo
de 2007.
María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región de la puna jujeña se ha caracterizado a
través del tiempo por ser expulsora de población,
presentando altas tasas de emigración, principalmente hacia los centros urbanos de Jujuy.
En ella subyacen estructuras económicas heredadas
de una tradición prehistórica, en un ambiente físico
riguroso, que conforman un medio cultural especial.
En la década del 60, la actividad minera era el
sostén de la región, al estar en actividad tres yacimientos. En la actualidad la actividad productiva
principal es la cría de animales, siendo la mayoría
unidades minifundistas con muchas limitaciones, lo
que hace que sean economías de subsistencia mayoritariamente, de ahí que en muchos casos el jefe de
familia pase la mayor parte del año fuera de su casa
trabajando en otros lugares.
Actualmente, el estado provincial es el propietario
de la mayoría de estas tierras, el que tradicionalmente reconoció la posesión por parte de sus ocupantes. De la misma forma, estas poblaciones han
vivido en general de los servicios que recibían de
los gobiernos nacional y provincial, trasladándose
hoy ese reclamo a los municipios locales quienes
se ven muy limitados para hacer frente a los mismos, por lo que esas presiones, lejos de fortalecer,
debilitan el funcionamiento institucional.
En los últimos años se han venido implementando diversos planes y programas para modificar esta
realidad regional, por lo que se hace necesario
articular espacios de participación y difusión de estas experiencias, como también instrumentar estrategias de evaluación y modificación de la calidad
de vida de la región.
El objetivo de este primer encuentro es tratar de
conjugar los aspectos experimentales desarrollados
hasta ahora, con los conceptuales, enriqueciendo los
ejes de trabajo de manera que permitan poder diagramar un modelo de desarrollo endógeno aplicable en la
zona para mejorar la calidad de vida de la población.
El encuentro es organizado por la fundación Centenario, con personería jurídica otorgada por el gobierno de la provincia de Jujuy, según decreto G.6.202/06, siendo coorganizadores el Instituto de
Formación Docente Continua Nº 1, del Ministerio de
Educación de Jujuy, y el proyecto en red “Trabajo,
desarrollo e identidad”. Apoyan la organización del
evento la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Buenos Aires–, la Universidad Nacional de Quilmes, la Municipalidad de Abra Pampa,
el Foro de Municipios de la Provincia de Jujuy y la
fundación Fundemos –UNQ–.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.079/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a fin de sugerirle disponga
un estudio sobre las implicancias jurídico-políticas
de la British Nationality (Falkland Islands) Act 1983
y la British Overseas Territories Act 2002: leyes del
Reino Unido por las cuales ese país reconoce que,
tal como lo sostiene la República Argentina, los habitantes de las islas Malvinas no constituyen una
entidad separada, sino que son ciudadanos británicos.
Art. 2º – Proponer al señor ministro que se analice la oportunidad de presentar copias de dichas
leyes, a título de prueba supletoria, ante el Comité
de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta tal posibilidad, correspondería al ministerio evaluar la validez del siguiente razonamiento: el Reino Unido invoca la voluntad de
los isleños para justificar el mantenimiento del
estatus colonial; pero la legislación actual del propio Reino Unido reconoce que los isleños, lejos de
constituir un pueblo (requisito esencial para que
nazca el derecho a la autodeterminación) son tan
británicos como los londinenses. Esto excluye cualquier posibilidad de que se los considere “terceros”
en la disputa angloargentina por la soberanía de las
islas; y refuerza la posición de la República Argentina, según la cual una eventual solución debe respetar sus “intereses”, pero no estar sujeta a sus
“deseos”.
(En el anexo de la presente resolución, y al solo
efecto ilustrativo, se desarrolla este argumento, partiendo de un análisis histórico.)
Art. 3º – Sobre la base del hecho nuevo a que
se refieren los artículos anteriores, invitar al señor
ministro a considerar la conveniencia de que se
inicie, en todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática tendiente a presionar por la reanudación de las negociaciones diplomáticas bilaterales sobre el futuro
de las Malvinas. Se trataría de una campaña, no
limitada a organismos específicos, tendiente a eliminar un foco de tensión en el Atlántico Sur, cuya
permanencia no conviene a los intereses de nadie:
ni de la República Argentina, ni los habitantes de
las islas, ni del Reino Unido, ni de la comunidad
internacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – Carlos A. Reutemann.
– Juan C. Marino. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Mabel L. Caparrós.
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(1764) y ulterior reconocimiento de la soberanía española.
Admisión francesa: “Intrusos establecimientos en las islas de Su Majestad Católica”.
El posterior asentamiento británico en Port
Egmont y el acuerdo anglo-español de 1771.
Supuesta res nullius (1833).
Gobernadores españoles de las islas (17671810).
Criollos entre los gobernadores españoles.
Hechos que prueban la administración efectiva de las islas.
Convenio de San Lorenzo el Real (1790).
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El principio de autodeterminación como ultima ratio.
La nacionalidad de los isleños: clave del supuesto derecho de autodeterminación.
Posición argentina: como súbditos británicos, no pueden arbitrar un conflicto en el
cual el Reino Unido es parte.
Preeminencia del principio de integridad territorial.
ONU: En la disputa, hay sólo dos partes.
El deseo de los isleños como argumento remanente.
Por la British Nationality Act 1981, los isleños no eran ciudadanos británicos.
Principio elaborado durante el conflicto de
1982: “Los deseos de los isleños son supremos”.
La British Nationality (Falkland Islands), Act.
1983 otorgó ciudadanía británica a los isleños y puso al Reino Unido en una contradicción.
Ahora es automático: la British Overseas
Territories, Act. 2002 confiere la nacionalidad británica por el solo hecho de nacer en
las islas.
Proyectos británicos de afirmar la posesión
mediante distintos grados de “independencia”.
La “Constitución” de las Falkland Islands
(Malvinas), 1985.
La “Constitución” de Gibraltar, 2002.
Peculiaridades del caso Gibraltar.
Gibraltar y la aplicación indebida del principio de autodeterminación.
Posibles medidas del Reino Unido con relación a las islas.
Inviabilidad de una genuina independencia.
Argumentos levantados en el Reino Unido
y las islas a favor de grados crecientes de
autonomía.
Introducción

En estas semanas se conmemora un cuarto de siglo de la Guerra de las Malvinas.
El tiempo transcurrido (aproximadamente una generación) ha sido suficiente para sosegar ánimos,
pero no ha permitido avanzar ni un milímetro hacia
la solución del conflicto argentino-británico.
El mantenimiento de ese conflicto crea una situación de inestabilidad en el Atlántico Sur, que no es
buena para las partes, ni para los habitantes de las
islas, ni para la comunidad internacional.
La reanudación de las negociaciones no se producirá por la mera insistencia de la Argentina en sus
presentaciones anuales ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
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Es necesario despertar el interés de la comunidad
internacional, para que ésta promueva y facilite la
reanudación de las negociaciones diplomáticas entre las dos partes en conflicto.
Si bien el conflicto lleva 104 años, y hace 25 fue
temporalmente dirimido por las armas, es importante tener en cuenta que en este cuarto de siglo se
han producido hechos nuevos, hasta ahora no expuestos por la Argentina.
Durante años, nuestro país se negó a aceptar la
posición del Reino Unido, que sujetaba la solución
del diferendo a los “deseos” de los isleños. La República Argentina sostenía que los habitantes de
las islas no constituían un pueblo, carecían de
identidad propia y –como británicos que eran– no
podían ser jueces y parte en el conflicto anglo-argentino.
Esa interpretación era negada por el Foreign
Office y, también, por la ley británica, que consideraba a los habitantes de Malvinas como “ciudadanos de un territorio de ultramar”.
La situación ha cambiado radicalmente y, desde
1983 y 2002, la ley británica dice exactamente lo
mismo que la República Argentina: los isleños son
ciudadanos británicos; tan británicos como los londinenses. No pueden, por lo tanto, ser considerados una tercera parte.
El presente proyecto supone que se presenten
copias de esas leyes ante la ONU, a título de prueba; supletoria, porque no es la única que funda la
posición argentina, pero importante por implicar una
confesión de parte.
Simultáneamente se prevé el inicio de una campaña diplomática internacional, promoviendo las
negociaciones bilaterales.
La iniciativa se basa en los argumentos que se
detallan a continuación:
1. Evolución de los argumentos británicos desde
1833
Las razones esgrimidas por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el
Reino Unido o Gran Bretaña) para no reintegrar
las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes (en adelante, por brevedad, Malvinas) a
la República Argentina han ido cambiando con el
tiempo, a medida que la evidencia histórica demolía los argumentos originales: primer avistaje, primer desembarco, primer asentamiento, prescripción adquisitiva.
Es importante analizar esa evolución, porque eso
demostrará la trascendencia que tiene hoy la nacionalidad o potencial nacionalidad de los isleños.
Aun cuando los fundamentos de un proyecto de
ley no imponen, en materia histórica, un rigor académico, he procurado ofrecer la versión más completa,
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fidedigna y precisa posible. La verificación de fechas y nombres correctos, así como la eliminación
de anacronismos y datos no confirmados –vicios
éstos muy frecuentes en la bibliografía sobre Malvinas– demandó un tiempo y un esfuerzo que, creo,
servirán para respaldar el proyecto.
La bibliografía consultada, que no cito para no
intrincar el texto, está a disposición de las senadoras y los senadores.
1.1. Los títulos históricos del Reino Unido, puestos en duda por una autoridad imparcial
El historiador norteamericano Julius Goebel
(1892-1973), que realizó el más exhaustivo e imparcial estudio de la histórica disputa angloargentina
(The Struggle for the Falkland Islands: A Study in
Legal and Diplomatic History, Yale University
Press, 1968), no encontró elementos históricos que
avalaran las afirmaciones británicas.
1.2. Documentos del Foreign Office que contradecían la pretensión británica y llevaron al Reino
Unido a no aceptar el arbitraje internacional.
A su vez, el historiador británico Peter Beck, profesor de historia internacional de la Universidad de
Kingston, y autor del libro The Falkland Islands
as an International Problem¸ había revelado dos
meses antes del conflicto de 1982 (Journal of International Studies and World Affairs, University of
Miami, February 1982) que, según documentos internos de la Secretaría de Asuntos Extranjeros del
Reino Unido (en adelante, el Foreign Office), la ocupación británica de las islas, en 1833, fue un acto
de fuerza sin respaldo en el derecho internacional.
De acuerdo con el doctor Beck, el análisis de los
documentos hizo que, a principios del siglo 20, el
Foreign Office se opusiera al arbitraje internacional
propuesto por el gobierno argentino de Miguel Juárez
Celman.
1.3. Secreto de Estado I: Los documentos, sustraídos del escrutinio público a partir de 1920
Aquellos documentos internos, que llevaron al
Reino Unido a rechazar el arbitraje internacional, fueron colocados, a partir de 1920, bajo la protección
de la Official Secrets Act, sustrayéndolos del escrutinio público por períodos que, en algunos casos,
llegan a cien años.
1.4. Memorandos reveladores de la incertidumbre
del propio Foreign Office
Sin embargo, algunos memorandos que escaparon a la medida (fechados en 1910, 1911, 1935, 1936
y 1940) eran suficientes para demostrar las dudas
que los propios funcionarios del Reino Unido tenían acerca del derecho británico sobre las islas. El
doctor Beck los recogió en otro libro, The Anglo
Argentine Dispute over Title to the Falkland Island,
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Changing British Perceptions on Sovereignity
since 1819, donde se puede comprobar, por ejemplo, que en 1911 el Foreign Office sostenía:
“La posición argentina no es totalmente injustificada […] No podemos llevar fácilmente a cabo un
reclamo válido y debemos sabiamente evitar una
discusión con la Argentina sobre este tema.”
1.5. Secreto de Estado II: Los memorandos, sustraídos al dominio público en 1982
El doctor Beck repitió esto después del conflicto,
en una conferencia titulada Falkland Futures, que
se celebró en el Commonwealth Institute de
Londres, el 26 de noviembre de 1983, y en la cual
presenté la tesis que desarrollo en estos fundamentos, relativa a los efectos de la British Nationality
(Falkland Islands), Act. 1983.
Para entonces, los memorandos citados por el
doctor Beck en el Journal of International Studies
y en su libro, también estaban protegidos por el
secreto. Así lo había dispuesto el gobierno británico, apenas horas después de la ocupación de
las islas por parte de la Argentina, el 2 de abril
de 1982.
Aun sin tener acceso a las dudas y los reconocimientos del Foreign Office, por las razones
siguientes está acreditado que los títulos históricos invocados por la corona británica eran endebles.
Año
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Mapa

1520 “Les isles de Sansón
ou des Geants”
1529 “Carta universal en que se
contiene todo lo que del mundo
se ha descubierto hasta agora”, Sevilla
1534 “Historia delle Indie occidentali de Pedro
Martyr dAngnhiera”, Venecia

2. Presuntos títulos históricos, invocados por el
Reino Unido, que no resultaron sustentables
2.1. Supuesto primer avistaje (1592)
El Reino Unido sostuvo, y formalmente aún sostiene, que el primer europeo en avistar las islas fue
el capitán John Davis, al mando del navío “Desire”,
el 14 de agosto de 1592 (The Voyages and Works of
John Davis The Navigator. Together with The Map
of the World, A.D. 1600).
2.1.1. Mapas anteriores a 1592 en los cuales aparecen las Malvinas
Diversos autores han creído identificar las islas
Malvinas en mapas pertenecientes al período 15021513, que exhiben distorsiones:
–Kunstamann II (1502), que se habría realizado
en Lisboa.
–Planisferio de Maiollo (por el Visconte de
Maggiollo) (1504). Se conservar en la Biblioteca
Comunale Fediriciana di Fano, Pesaro e Urbino,
Italia.
–Portulano de Nicolaus de Caverio (1505). Copia
de un mapamundi portugés. Se halla en la Bibliothèque Nationale de France.
–Portulano de Piri Reis (1513). Obra del marino y
cartógrafo truco Muhyî al-Dîn Pîrî.
Hay mapas más fidedignos, el más antiguo de los
cuales pertenece a 1520, pero que son todos previos a 1592: fecha del supuesto “primer avistaje”
que ha invocado el Reino Unido:

Autor

Nombre
que les da

Anónimo

Sansón o
de los Gigantes
S. Antón

Diego de Ribeiro,

Pedro Mártir, Capellán
de Isabel la Católica y
miembro del Consejo de Indias
1541 “Yslario General de todas las yslas del
Alonso de Santa Cruz,
mundo, enderesçado a la S.C.C. Magestad “cosmógrafo de hace y fabricar
del emperador y rey nuestro señor por
instrumentos para la navegación”,
Alonso de Sancta Cruz, su cosmógrafo
de la Casa de Contratación. Este
mayor”, Mapa XV.
es el primer mapa en el cual aparece
Buenos Aires.
1562 “Americae sive qvartae orbis partis
Diego Gutiérrez, cartógrafo de la
nova et exactissima descriptio/avtore Diego Casa de Contratación. Publicado
Gvtiero Philippi Regis Hisp., etc.
en Amberes después de su muerte
Cosmographo”.
(1554)
1586 “Le Grand Insulaire et Pilotage”
André Thevet

Ubicación

49°S

Sansón

Sansón
51°S
Insulse de Sansón

Isles de Sansón
ou de Geants

Dónde
está el mapa

Bibliothèque
nationale de France
Biblioteca Vaticana,
Borgiano III
Biblioteca Nacional
de Madrid

Biblioteca del
Congreso de
Washington D.C.
Bibliothèque
nationale de France

2.1.2. Avistajes y desembarcos que habrían dado
origen a la cartografía previa a 1592

haberlo hecho cualquiera de estos navegantes, que
surcaron el Atlántico Sur antes de aquella fecha:

La cartografía citada evidencia que, hacia 1592,
las islas ya eran conocidas. El primer avistaje pudo

–Américo Vespucio (Amerigo Vespucci). El
famoso florentino realizó, al servicio de la corona
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de española, varios viajes al Atlántico Sur. En una
excursión por estos mares (1501), esta vez bajo
bandera portuguesa, Vespucio llegó por accidente
a tierra ignota frente a la Patagonia. En una carta a
Piero Soderini, magistrado de Florencia, relató
tiempo después que, habiéndose alejado de la costa
patagónica, un temporal empujó a su expedición hacia “una tierra nueva de la cual recorrimos unas 20
leguas encontrando la costa yerma, sin puerto ni
habitantes”. La autenticidad de la carta ha sido
puesta en duda: se ha dicho que la fraguó Soderini,
celoso de que Vespucio reportara a Lorenzo de Médici y no a él. En todo caso, sin importar quien fuera
el autor verdadero de la carta, es sugestivo –aunque no concluyente– que a principios del siglo 16
se hablara en Europa de “tierra nueva” en el Atlántico Sur, frente a la Patagonia.
–Binot Paulmier de Gonneville. Era un marino normando que inspeccionó las costas de Brasil. Partió
de Francia el 24 de junio de 1503 y, luego de descubrir São Francisco do Sul, en Santa Catalina (hoy
Brasil), regresó a Francia el 6 de junio de 1504. No
hay indicios serios de que haya explorado el Atlántico Sur; menos a la latitud de las Malvinas.
–Estevão Gomes. Una expedición, compuesta por
cinco naves y comandada por el portugués Hernando de Magallanes, partió de Sevilla en octubre de
1519. El 21 de octubre de 1520, esa armada descubrió el Cabo de las Once Mil Vírgenes (hoy Cabo
Vírgenes) y el estrecho de Patagones (hoy estrecho de Magallanes). El capitán ordenó entonces seguir rumbo a las Molucas, con lo cual no estuvo de
acuerdo Estevão Gomes, piloto de la San Antón,
quien lideró un motín y emprendió, con esa nave,
el regreso a España, adonde llegaría en 6 mayo de
1521. Se cree que, en su viaje de regreso a la península ibérica, vía el Cabo de Buena Esperanza, Gomes
descubrió las Malvinas, a las cuales denominó Sansón. Se ha hecho la asociación entre este nombre
bíblico –que alude a un gigante de cuerpo enorme
y grandes extremidades– a los “gigantes” que encontró la expedición de Magallanes en Puerto San
Julián, y a quienes el capitán bautizó “patagones”.
Dos de esos patagones eran llevados a España en
la nave de Gomes y murieron durante la travesía.
Otras versiones indican que el nombre “Y de Sansón”, que aparece en mapas antiguos, es una corrupción de “Y de San Antón” (por Yslas de San
Antón o San Antonio, el barco de Gomes).
–Marinos del “Victoria”. Otra versión atribuye el
descubrimiento al barco “Victoria”, que fue enviado por Magallanes a rastrear al San Antonio en
aguas del Atlántico. El “Victoria” iba a ser, aparte
del San Antón, el único barco de la expedición de
Magallanes (muerto en Filipinas) que regresaría a
Sevilla, el 6 de septiembre de 1522. Lo haría al mando de Juan Sebastián Elcano, y llevando a sólo 19
de los 285 hombres que había partido de ese mismo
puerto. Entre esos hombres, estaba el veneciano An-
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tonio Pigafetta, autor de un famoso “recuento narrativo de la primera circunnavegación”, que incluye un mapa en el cual muchos han querido ver las
Malvinas. Como Pigafetta había hecho la travesía a
bordo del buque insignia, el “Trinidad ”(sólo pasó
al “Victoria” en Filipinas, después de la muerte de
Magallanes), no podía conocer el eventual descubrimiento de Gomes; razón por la cual algunos historiadores presumen que el veneciano recibió información sobre las islas de los marinos del buque en
el cual finalmente regresó a España.
–Simón de Alcazaba y Sotomayor. Por capitulación del 21 de mayo de 1534, el Rey de España le
concedió a este explorador una “gobernación” de
200 leguas, a partir de donde terminaba la de Pedro
de Mendoza, con rumbo al estrecho de Magallanes.
Alcazaba estableció a principio de 1535 el Fuerte de
los Leones, cerca de la actual Camarones (Chubut).
Recorrió el Atlántico Sur frente a las costas patagónicas y algunas fuentes lo señalan como el descubridor de las Malvinas.
–Francisco de Camargo, capitán de un buque
cuyo nombre verdadero se desconoce y que
Goebel llama “Incógnita”. Este era parte de la armada del obispo de Plasencia y zarpó de Sevilla,
en 1539, con la misión de colonizar la región del
estrecho de Magallanes. Durante un temporal, la
nave capitana se hundió y la “Incógnita” se separó del grupo. En los últimos días de enero 1540,
llegó a lo que se cree son las Malvinas. En ese
lugar permanecieron Camargo y su tripulación hasta diciembre, fecha en que reanudaron el viaje hacia España. Sin embargo, para entonces ya había,
como hemos visto, mapas que identificaban a las
islas de Sansón o San Antón.
2.1.3. Fuentes oficiales británicas echan dudas sobre el supuesto primer avistaje
Es significativo que la Fuerza Aérea Británica (la
RAF, según sus siglas en inglés) presente en su sitio
oficial de Internet (http://www.raf.mod.uk/falklands/
linepre1982.html) la siguiente cronología de las islas Falkland (Malvinas):
–“1501. Américo Vespucio avista islas que pueden haber sido las Falklands (Malvinas)”. (Las dos
denominaciones en el original.)
–“1520. Esteban Gomes, capitán de un barco de
Magallanes, avista islas que pueden haber sido las
Falklands (Malvinas)”.
–“1540. Uno de los barcos de la expedición española bajo Francisco de Camargo inverna en islas
que pueden haber sido las Falklands (Malvinas)”.
–“1592. El inglés John Davis avista islas que pueden haber sido las Falklands”.
Esta fuente oficial británica admite, de este modo,
que Vespucio, Gómez y Camargo pueden haber precedido a Davis. Más aún, en el caso de Davis utiliza –al igual que en los otros tres casos– una fór-
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mula muy poco asertiva: “…avista islas que pueden haber sido las Falklands (Malvinas)”.
2.2. Supuesto primer desembarco (1690)
El Reino Unido ha sostenido que nadie pisó las
islas hasta 1690 (177 años después de que ellas aparecieran por primera vez en un mapa), cuando lo hizo
el capitán británico John Strong, a cargo de la nave
Welfare.
Fue Strong quien, en 1690, bautizó a las islas
Falkland, en honor del 3er.vizconde Falkland, entonces tesorero de la Marina Real y luego primer lord
del almirantazgo.
2.2.1. Desembarcos durante siglo y medio, antes de
1690
Aun si no hubiera elementos históricos para desechar como fecha de su descubrimiento el 1690,
resultaría inverosímil que las islas hubieren sido conocidas desde principios del siglo 16 y nadie hubiese desembarcado en ellas hasta fines del siglo XVII.
El más probable primer avistaje (y primer desembarco) fue el de Gomes en 1521; el segundo más
probable, el de Camargo, quien en 1540, habría permanecido en ellas varios meses.
2.2.2. El desembarco de Camargo (1540) citado en
el sitio de la RAF
Como ya hemos señalado, según el sitio oficial
de la RAF, en 1540, “uno de los barcos de una expedición española, bajo el mando de Francisco de
Camargo, inverna en islas que pueden haber sido
las Falklands (Malvinas)”.
Si bien la fuente no afirma que Camargo haya descendido en las Malvinas (como tampoco lo hace en
el caso de Davis), admite como hipótesis que el primer desembarco en las islas pudo haber ocurrido
150 años antes que el de Strong, en el cual el Reino
Unido basó durante mucho tiempo sus títulos.
2.3. Supuesto primer asentamiento (1765)
En 1765, el comandante John Byron –abuelo del
poeta– descendió en el islote Saunders (Trinidad),
al noroeste de la Gran Malvina, y tomó posesión
de esas tierras en nombre de su majestad Jorge III.
En 1766, una nueva expedición británica, dirigida
por John Macbride, subordinado de Byron, estableció allí una casa improvisada y una pequeña guarnición militar.
El Reino Unido siempre asignó gran importancia
a este antecedente, pero no ha podido negar (y no
niega) que el primer asentamiento fue previo (1764)
y no fue británico.
2.3.1. Asentamiento francés en la isla oriental
(1764) y ulterior reconocimiento de la soberanía española
En febrero de 1764 llegó a las islas una expedición
de franceses, capitaneada por el marino y mate-
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mático Louis-Antoine de Bougainville, quien registraría aquel desembarco en su libro Voyage autour
du Monde.
A menudo se cita el desembarco francés en las
islas como un hecho incidental, mencionado sobre
todo para explicar el nombre Malvinas, proveniente
del francés Malouines: gentilicio femenino plural de
San Maló, el puerto normando del que habían zarpado las dos naves que llegaron al archipiélago en
1763.
Sin embargo, la historia de la presencia francesa
en las Malvinas importa, sobre todo, por dos razones:
1. Porque los franceses establecieron allí la primera población permanente que tuvieron las islas.
2. Porque Francia finalmente reconoció que las
islas pertenecían a España y las reintegró, sin violencia.
2.3.2. Admisión francesa: “Intrusos establecimientos en las islas de Su Majestad Católica”
El origen de la expedición malvina se remonta a
1759, cuando el marino francés Nicolas-Pierre
Duclos-Guyot –cuyo hermano había explorado el
Atlántico Sur– dio información sobre las islas a
Bougainville, colega y compatriota, y éste comprendió cuál era el valor estratégico de ese archipiélago
austral.
Bougainville concibió un proyecto: colonizar las
islas en nombre de Luis XV, a fin de que Francia
pudiera controlar, desde ese enclave, el paso de buques a y desde el estrecho de Magallanes.
El tío de Bougainville, Jean Potentien d’Arboulin
–que había sido secretario de Gabinete del rey y
tenía estrecha relación con la marquesa de Pompadour– logró que la corona auspiciara el proyecto,
que incluía la población de las islas con acadienses.
La región de Acadia (hoy Nueva Escocia, Canadá), había pasado de Francia a Gran Bretaña merced
al Tratado de Utrecht (1713) y, en 1755, unos 18.000
acadianses habían sido deportados por rehusarse
a jurar lealtad a la corona británica. Bougainville aspiraba a que un puñado de ellos aceptara establecerse en una nueva colonia francesa, en el Atlántico Sur.
El marino invitó al propio Duclos-Guyot y a un
armador malvino, Benjamín Dubois, a proyectar la
expedición. A principios de 1763, junto a su influyente tío y un primo, Michel-Francois Bougainville
de Nerville, Bougainville fundó en París la Compagnie de St. Malô, destinada a financiar la expedición y ocupar las islas en nombre del rey. Fue esa
compañía privada la que reunió los fondos para hacerse de una fragata y una corbeta. La fragata,
“Aigle”, tendría por capitán a Duclos-Guyot; la corbeta, “Sphinx”, a François Chenard de la Giraudais.
Se dispuso que 20 hombres solteros y tres familias de Acadia viajaran en el “Aigle”. El 14 de agos-
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to, el rey envió a Bougainville una carta con instrucciones y augurios.
Cuando los vientos fueron favorables, el 8 de septiembre, Bougainville se hizo a la mar con su par de
embarcaciones. Dos meses y medio más tarde, obligadas por una tormenta, ambas naves entrarían al
puerto de Montevideo, de donde zarparían el 14 de
enero de 1764, sin revelar su rumbo. La presencia
de los franceses en el Río de la Plata despertó la
suspicacia del gobernador José Joaquín de Viana,
quien informó a Madrid sobre el sospechoso destino de los dos barcos que se desplazaban por el Atlántico Sur.
La expedición descendió en la isla oriental (Soledad) de las que Bougainville llamaría Malvinas, y
durante once semanas exploró el terreno. No había
signos de habitantes, fueren indígenas o colonizadores.
El expedicionario francés hizo construir un pequeño fuerte, Fort Louis. Una casa de 50 x 12, y algunas chozas, fueron levantadas en una colina, y rodeadas por un paredón en el cual se emplazaron
doce cañones. El asentamiento comprendía a 29 personas, al mando de Bougainville de Nerville.
El 5 de abril se celebró la ceremonia de toma de
posesión de las islas. Una medalla recordaría el hecho:
“Establecimiento de las islas Malvinas, situadas
a 51 grados 30 minutos de latitud austral y 61 grados 30 minutos de longitud occidental meridiano de
París, por la fragata “El Aguila”, capitán P. Duclos
Guyot, capitán de brulote, y la corbeta “La Esfinge”, capitán F. Chénard de “La Giraudais”, teniente
de fragata, armadas por Luis Antonio de Bougainville, coronel de infantería, capitán de navío, jefe de
la expedición; G. De Nerville, capitán de infantería,
y P. D’Arboulin, administrador general de correos
de Francia, construcción de un fuerte y de un obelisco decorado con un medallón de su majestad Luis
XV con arreglo a los planos de A. L’Huillier, ingeniero geógrafo de campo, agregado a la expedición;
bajo el ministerio de E. De Choiseul, duque de
Stainville, en Febrero de 1764. Con estas palabras
por exergo: Conamur tenues grandia.”
La expresión latina significa: “Aunque pequeños,
osamos a la grandeza”, y proviene de Horacio (Odas,
I, 6, 9).
El “Sphinx” zarpó de inmediato con destino a
Guadalupe y las islas del Caribe. Tres días más tarde, el 8 de abril, partió el “Aigle”, que el 26 de julio
llegó de regreso a St. Malo. El benedictino francés
Dom Pernetty, que había participado de la expedición y llevado un diario del viaje, publicó en París,
en 1770, Histoire d’un voyage aux îles Malouines
fait en 1763 et 1764, avec des observations sur le
détroit de Magellan et sur les patagons.
Cuando Bougainville regresó a Francia, la corte
se hallaba en Compiègne, adonde se dirigió el mari-
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no. Su informe fue recibido por el poderoso duque
de Choiseul-Stainville, secretario de Asuntos Exteriores, Guerra y Marina de Luis XV. España ya sabía que un grupo de franceses estaba explorando
el Atlántico Sur, en áreas que, por el Tratado de
Tordesillas (1494; celebrado entre los reyes católicos y Juan II de Portugal), pertenecían a la corona
española. El embajador español en París, conde de
Fuentes, había presentado una protesta al duque.
Bougainville creyó necesario afianzar la presencia francesa en Malvinas y comenzó la organización
de un segundo viaje. El 4 de agosto, el gobierno
francés le dio la autorización y el 21 regresó a Francia el “Sphinx”, desde Guadalupe, con un valioso
cargamento que ayudó a financiar el nuevo viaje a
las Malvinas. A día siguiente, Bougainville estaba
en San Maló, de donde zarpó el 6 de octubre, llevando abordo un grupo de acadienses.
El 5 de enero de 1765, el “Aigle” estaba anclado
otra vez en las islas.
Los colonos franceses habían levantado, con
gran dificultad, nuevas casas. A Bougainville le
preocupaba la falta de árboles y leña, razón por la
cual el 2 de febrero zarpó con rumbo a la Patagonia.
En este viaje se cruzó en cabo Vírgenes con el
“Dolphyn”, de Byron, que semanas más tarde llegaría al islote que Bougainville había llamado Puerto de la Cruzada, y al cual Byron rebautizaría Port
Egmont. La recolección de árboles, madera, plantas
y semillas duró hasta el 15 de marzo y el 29 la fragata, con Bougainville a bordo, estaba de regreso en
las Malvinas. Le llevó dos semanas descargar todos los materiales.
El 25 de abril, el “Aigle” partió rumbo a París, donde Bougainville se encontró con que la corona española había reclamado a Francia la devolución de
las islas, y que la corona francesa –reconociendo
que el archipiélago pertenecía a España– había aceptado devolverlas.
Meses después, el duque de Choiseul-Sainville ordenó a Bougainville que fuera a Madrid, a arreglar
los detalles de la devolución. Los españoles se negaban a restituir los gastos hechos por Bougainville
(“navíos, bateles, mercancías, armas, municiones de
guerra y de boca que constituían nuestro establecimiento”), sosteniendo que el reembolso correspondía a la corona francesa, pero Carlos III instruyó al
Consejo de Ministros que indemnizara al francés.
La corona española ya había recibido un informe
del virrey del Perú, Manuel de Amat, fechado en noviembre de 1765, en el cual se refería a la expedición francesa y –evocando una comunicación suya
del 8 de abril de 1758, cuando estaba al frente de la
Capitanía General de Chile– reiteraba que estaba “receloso” de la “ocupación de las Malvinas por alguna de las naciones extranjeras”.
El rey entendió que una indemnización no importaba, si se trataba de afianzar el dominio de una posición estratégica.
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El 4 de octubre de 1766, Bougainville firmó el recibo:
“Don Luis Antonio de Bougainville, coronel de
los ejércitos del rey cristianísimo (Luis XV), he recibido 618.108 libras 13 sueldos y 11 dineros que importa un estado que he presentado de los gastos
que han causado a la Compañía de San Maló las
expediciones hechas para fundar sus intrusos establecimientos en las islas Malvinas de su majestad
católica.”
En el detalle, el recibo indica que un anticipo le
fue entregado por el embajador de España en París,
el conde de Fuentes, y que el resto lo recibirá en
París y Buenos Aires. De hecho, más de la mitad de
la indemnización fue pagada en letras de tesorería,
en Buenos Aires.
La indemnización recibida por Bougainville incluía, según el mismo recibo, “casas, obras, maderas, embarcaciones allí construidas, y empleas en la
expedición, y finalmente cuanto perteneciese en ellos
a la Compañía de San Maló como incluido en la
cuenta que se satisface, y a su majestad cristianísima
(Luis XV)”. Estos bienes, entregados por el propio
Bougainville a los españoles, constituyeron la base
de lo que, a partir de entonces, se llamó Puerto Soledad.
Está claro, por lo tanto, que el primer asentamiento fue intruso y que la potencia responsable, Francia, restituyó las islas a la corona española por entender que pertenecían a España.
2.3.3. El posterior asentamiento británico en Port
Egmont y el acuerdo anglo-español de 1771
Como se lee en el sitio del gobierno de las islas
Falkland (Malvinas) (www.falklandislands.com):
“El primer asentamiento británico (Port Egmont)
fue establecido en 1776. Pero hasta 1883 hubo un
período de cierta confusión, cuando Francia, Gran
Bretaña, España y el gobierno de Buenos Aires en
distintos momentos establecieron pequeños asentamientos locales, ninguno de los cuales duró más
que unos años”. (Mis énfasis.)
La dubitativa redacción demuestra la debilidad
del argumento, el cual cede ante la documentación
sobre el primer asentamiento efectivo en las islas:
el de Francia, que terminó reconociendo la soberanía de España.
El 10 de junio de 1770 una expedición enviada por
el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Bucareli, desembarcó en Port Egmont, expulsó a los británicos y ocasionó daños materiales. Al año siguiente,
España –“animada por el amor a la paz” y procurando
mantener “la buena armonía con Gran Bretaña”– decidió desautorizar la acción de Bucareli y restablecer
“las cosas” en el “Puerto llamado Egmont” al estado en que se encontraban el 10 de junio de 1770.
El príncipe Masserano, embajador de Carlos IV
en Londres, lo expresó así en una nota al 4° conde
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de Rochford, Foreign Secretary (secretario de Asuntos Exteriores; en adelante, canciller) de Jorge II, advirtiéndole:
“(Esta restitución) no puede ni debe en modo alguno afectar la cuestión de derecho anterior de soberanía de las islas Malvinas.”
El conde Rochford aceptó la restitución por nota,
en la cual transcribió el compromiso de España, sin
objetar el reclamo de soberanía. A su vez, el conde
de Cadmen, lord Chancellor, reconoció: “(El rey de
España ha) declarado que su reclamación anterior
no puede ser afectada por ese acto de restitución
posesoria”.
Eso no era todo. Como lo señaló el ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la
Plata (en adelante, embajador) Manuel Moreno en
la nota de protesta que, en nombre de la República
Argentina, presentó el 17 de junio de 1833 al canciller lord Palmerston, aquel acuerdo de restitución
transitoria de Port Egmont incluía una cláusulas secreta, por la cual el Reino Unido se obligaba a restituir las Malvinas a España.
No era una afirmación caprichosa de Moreno. Se
basaba nada menos que en las memorias del ex primer ministro William Pitt, quien reveló (Anecdotes
of the Right Honorable William Pitt, Earl of
Chatham, vol. III, chap. 39):
“Mientras lord Rochford estaba negociando con
el príncipe Masserano, Mr. Stuart Mackenzie estaba
negociando con monsieur François (secretario de
la embajada de Francia en la Corte de Londres). Al
fin, como una hora antes de reunirse el Parlamento,
el 22 de enero, 1771, se firmó una declaración por el
embajador español, bajo órdenes, en indemnización
de Francia, para la restitución de las islas de
Falkland a SMB; pero la condición importante, bajo
que se obtuvo esta declaración, no se mencionaba
en ella. Esta condición era que las fuerzas británicas deberían evacuar las islas de Falkland, tan
pronto como fuese conveniente, después de ser
puestas en posesión del Puerto y Fuerte Egmont, y
el Ministerio Británico se obligó, en señal de su sinceridad en cumplir aquella promesa, a ser el primero
en desarmar.”
Moreno interpretaba que, al abandonar Port
Egmont en 1774, el Reino Unido lo había hecho en
cumplimiento de aquella cláusula secreta. Citaba,
para reafirmar su presunción, esta comunicación del
ministro de Marina e Indias de Carlos IV, Julián de
Arriaga, al gobernador de Buenos Aires, Juan José
de Vértiz y Salcedo, fechada en Aranjuez el 9 de abril
de 1774:
“Por la adjunta copia de orden, se enterará VS de
lo que con esta fecha se previene al gobernador de
las Malvinas relativo a la oferta de la Corte de Londres para abandonar el establecimiento que hizo en
la Gran Malvina; lo que aviso VS de orden el rey
para que por su parte disponga su cumplimiento.”
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El Reino Unido se retiró pacíficamente, el 22 de
mayo de 1774. Alegó “razones económicas” y, al retirarse por orden superior de Port Egmont, los colonos dejaron una placa sosteniendo que las Malvinas
eran “propiedad exclusiva del rey Jorge III”; pero
el hecho jurídica y políticamente significativo fue el
abandono del enclave, que no puede sino entenderse como consecuencia de lo acordado oportunamente con España.
2.4. Supuesta res nullius (1833)
El Reino Unido ha sostenido que, cuando el capitán James Onslow tomó por la fuerza las Malvinas,
el 2 de enero de 1833, las islas eran res nullius. Es
decir, tierra de nadie. Sin embargo, para enarbolar la
Union Jack, las fuerzas de Onslow debieron arriar
la bandera argentina. España, y luego la Argentina,
habían mantenido el dominio efectivo de las islas
durante 66 años.
2.4.1. Gobernadores españoles de las islas (17671810)
En el período 1767-1810, fueron gobernadores de
las Malvinas (algunos de ellos más de una vez):
1767-1773
1773-1774
1774-1777
1777-1779
1779-1781
1781-1783
1783-1784
1784-1786
1786-1787
1787-1788
1788-1789
1789-1790
1790-1791
1791-1792
1792-1793
1793-1794
1794-1795
1795-1796
1796-1797
1797-1798
1798-1799
1799-1800
1800-1801
1801-1802
1802-1803
1803-1804
1804-1805
1805-1806
1806-1809
1809-1810
1810-1811

Felipe Ruiz Puente
Domingo Chauri
Francisco Gil y Lemos
Ramón Carassa
Salvador de Medina
Jacinto de Altolaguirre
Fulgencio Montemayor
Agustín Figueroa
Pedro de Mesa y Castro
Ramón Clairac
Pedro de Mesa y Castro
Ramón Clairac
Juan José de Elizalde
Pedro Pablo Sanguineto
Juan José de Elizalde
Pedro Pablo Sanguineto
José de Aldana y Ortega
Pedro Pablo Sanguineto
José de Aldana y Ortega
Luis de Medina y Torres
Francisco Xavier de Viana
Luis de Medina y Torres
Francisco Javier de Viana
Ramón Fernández de Villegas
Bernardo Bonavía
Antonio Leal de Ibarra
Bernardo Bonavía
Antonio Leal de Ibarra
Bernardo Bonavía
Gerardo Bordas
Pablo Guillén

2.4.2. Criollos entre los gobernadores españoles
En la lista precedente aparecen dos criollos:
–El teniente de fragata Jacinto de Altolaguirre había nacido en Buenos Aires el 15 de julio de 1754.
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–El teniente de navío Francisco Xavier de Viana
había nacido en Montevideo el 3 de diciembre de
1764. Sería, con el tiempo, un protagonista del proceso iniciado con la Revolución de Mayo: en 1813
fue gobernador intendente de Córdoba; en 1814, secretario de Guerra y Marina del director Gervasio
de Posadas, quien lo ascendió a brigadier general;
y luego secretario de Guerra y Marina del director
Carlos de Alvear.
Bernardo Bonavía no era criollo, pero se sumó activamente a la Revolución de Mayo.
2.4.3. Hechos que prueban la administración efectiva de las islas
Los gobernadores de Malvinas dependieron
(hasta 1776) del gobernador y capitán general de
Buenos Aires; y, desde 1776, del virrey del Río de
la Plata.
España designaba, junto con los gobernadores,
a los capellanes, que primero fueron franciscanos;
luego mercedarios y, por último, capellanes seculares de la Armada.
Hasta 1810, la asistencia espiritual en las islas estuvo a cargo de fray José Zambrano; luego, hasta
1811, fue capellán el presbítero Juan Casona.
Una serie de hechos demuestra que las islas estuvieron, desde 1767, efectivamente incorporadas a
la Gobernación de Buenos Aires, al Virreinato del
Río de la Plata y, luego, a las Provincias Unidas:
1780 El virrey Juan José Vértiz y Salcedo dispone
un ajuste presupuestario, reduciendo el gasto asociado a las Malvinas de casi 60.000 pesos a 11.102.
1780
1781

1783
1788
1789
4a7
de noviembre

Se establece un presidio.
Al hacerse cargo Altolaguirre, encuentra en las islas,
además de viviendas comunes y explotaciones
agropecuarias:
–La casa del gobernador.
–La casa del capitán del puerto.
–Un hospital.
–Una capilla.
–Una pequeña biblioteca, formada por los jesuitas.
–El cuartel de marineros.
–El cuartel de presidiarios y tropa.
–Un obrador de carpintería.
–Una herrería.
–Dos almacenes.
–Tres baterías (San Carlos, Santiago y San Felipe),
con un total de 13 cañones.
La población está compuesta por 103 personas: el
gobernador, el ministro de la Real Hacienda, tres
oficiales, 50 soldados, dos religiosos, un cirujano,
un albañil, un panadero y 43 presidiarios. El aprovisionamiento de las islas es hecho, todos los veranos, desde Montevideo.
Los presidiarios superan los 40. Muchos de ellos
faenan y se encargan de otras tareas rurales.
Además de 166 caballos, hay 2.180 cabezas de granado vacuno.

Se celebra el ascenso al trono de Carlos IV. Tedéum
en acción de gracias, corrida de toros (se lidian doce),
representación de una comedia y fuegos artificiales.

23 de mayo de 2007
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diciembre

1791
1791-20
de diciembre

1804
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Llegan “La Descubierta” y “La Atrevida”: dos corbetas que integran una expedición dirigida por el
capitán de navío Alejandro Malaspina, que partió de
Cádiz el 30 de julio. Lleva a bordo naturalistas, cartógrafos y pintores.
Las cabezas de vacunos llegan a 3.460.
La corbeta “San Pío” y el bergantín “Nuestra Señora del Carmen”, al mando del piloto José de la
Peña, zarpan de las Malvinas a fin de realizar un
reconocimiento de las costas de Tierra del Fuego.
Las cabezas de vacuno han disminuido a 235, pero
hay 739 caballos.

2.4.4. Convenio de San Lorenzo el Real (1790)
Un tratado anglo-español, a propósito de un conflicto ajeno a las Malvinas, adquirió gran importancia
para sustentar el derecho español a las islas.
El fondeadero de San Lorenzo o Nutka (Vancouver, actual Canadá) fue descubierto en 1774 por el
piloto mallorquín Juan Pérez y redescubierto en 1778
por el inglés James Cook.
Otros británicos, John Meares y William Douglas
establecieron allí, en 1788, un puesto comercial.
Poco después, a bordo del “Argonaut”, llegó James
Colnett.
Al año siguiente, el virrey de Nueva España envió una expedición, bajo el mando de Esteban José
Martínez, que tomó posesión de Nutka, capturó los
barcos británicos, apresó a su tripulación y envió a
los prisioneros a la base naval de San Blas (actual
México).
Gran Bretaña consideró que la acción española
era casus beli y se preparó para la guerra. España
–que no consiguió la solidaridad de Francia, envuelta en su propia revolución– debió firmar, para
evitar esa guerra, un armisticio muy desfavorable.
Se lo conoce como Convenio de San Lorenzo el
Real (o Nootka Sound Convention), de 1790.
Por ese convenio, España abandonó todas sus
pretensiones sobre el noroeste de América, a cambio de algo que parecía etéreo: conforme lo firmado
por ambas partes, los británicos no podrían navegar a menos de 10 leguas de las costas ya “ocupadas” por España en mares australes (artículo 4°), y
no podrían desembarcar, salvo transitoriamente, en
costas “no ocupadas” de esos mares (artículo 6°).
Autores de distinto origen han interpretado que
esa convención implicó un abandono indirecto de
toda pretensión del Reino Unido sobre las Falklands
(Malvinas):
–El español Camilo Barcia Trelles subraya que el
tratado implicó el reconocimiento de “la soberanía
de España sobre las regiones ocupadas de hecho”.
–El francés Gilbert Gidel destaca que, al firmar el
acuerdo, el Reino Unido desistió de toda aspiración
legítima sobre las Falklands (Malvinas).
–El norteamericano Julius Goebel afirma que, al
renunciar a la ocupación, Gran Bretaña se despojó
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de la única posibilidad de adquirir derechos sobre
las islas.
2.4.5. La Argentina como continuadora jurídica de
España
A principios del siglo 19, las Malvinas tenían una
gobernación y una comandancia civil y militar. El
gobernador dependía directamente del virrey, con
asiento en Buenos Aires, pero todo lo relativo a la
administración debía diligenciarse con el Apostadero de Montevideo, ya que las islas eran consideradas, “en cuanto a pagos y remuneraciones”, como
“un buque navegando”.
El primer gobierno patrio (instalado seis años antes de la declaración de la Independencia) se estableció, como todos sabemos, el 25 de mayo de 1810.
Pues bien, a sólo cinco días de asumir la Junta Gubernativa, Cornelio de Saavedra y Juan José Paso
firmaron una comunicación “a los señores ministros
generales de Real Hacienda”, ratificando que debían
satisfacerse a través del “ministro de Marina de este
apostadero” todos los “sueldos, gratificaciones, jornales y demás gastos que ocurran” en el “establecimiento de Malvinas”.
Sin embargo, el gobierno patrio necesitaba
concentrar recursos humanos y materiales para
sostener su autoridad. El bergantín “Gálvez”, al
mando del piloto Manuel Moreno, fue despachado
a las Malvinas para recoger a los 46 hombres, los
cañones y las armas que allí estaban. El propósito
no era abandonar las islas y, a fin de dejarlo claro,
se fijó en el campanario de la Real Capilla una placa
en plomo, que decía (recurriendo, como en todo documento revolucionario hasta 1816, a “la máscara
de Fernando VII”):
“Esta isla con sus puertos, edificios, dependencias y quanto contiene pertenece a la Soberanía del
señor don Fernando VII Rey de España y sus Indias, Soledad de Malvinas 7 de febrero de 1811 siendo gobernador Pablo Guillén.”
La misma leyenda fue colocada en la puerta de
cada una de las casas y edificios. De todo se levantó el 13 de febrero de 1811 un acta firmada por Guillén,
Moreno y el Vicario de las islas Juan Canosa.
Los años siguientes estuvieron consagrados a las
luchas de la independencia. Las Provincias Unidas
debieron resistir a las fuerzas realistas que avanzaban por el noroeste, y decidieron formar el Ejército
de los Andes para iniciar, previo cruce de los Andes, una ofensiva por el Pacífico.
Los recursos estaban concentrados en las fronteras calientes. Las Malvinas no podían ser prioritarias. Sin embargo, a sólo cuatro años de declarada
la Independencia, y cuando José de San Martín aún
no había partido de Chile a Perú, el superior gobierno de las Provincias Unidas confirió a un ex coronel de marina de los Estados Unidos –David Jewett,
nacido en 1772 en North Parish, New London,
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Connecticut– “el grado de coronel de ejército al
servicio de la marina” al mando de la “fragata de
guerra del Estado la Heroína”. La misión de Jewett
era retomar, en nombre del gobierno, la posesión
efectiva de las Malvinas. El despacho, fechado el 15
de enero de 1820, lleva la firma de Matías Irigoyen.
El 6 de noviembre de 1820 Jewett izó el pabellón
celeste y blanco en lo que quedaba de Puerto Soledad. Antes, había enviado al capitán de la Armada Real británica James Weddell, en viaje al Polo
Sur, la siguiente comunicación, fechada el 2 de noviembre:
“Fragata del Estado Heroína, en Puerto Soledad,
noviembre 2 de 1820. Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado
por el supremo gobierno de las Provincias Unidas
de Sud América para tomar posesión de las islas
en nombre del país a que éstas pertenecen por la
Ley Natural. Al desempeñar esta misión deseo
proceder con la mayor corrección y cortesía para
con todas naciones amigas; uno de los objetos de
mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes
de recursos necesarios para los buques de paso,
que, en recalada forzosa, arriban a las islas, y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los
mínimos gastos y molestias, dado que los propóFecha
1810-30
de mayo
1813-13
de enero
1813-30
de enero
1816

Hecho

Reunión 7ª

sitos de usted no están en pugna y en competencia con estas instituciones y en la creencia de que
una entrevista personal resultará de provecho para
ambos, invito a usted a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato brindarle acomodo mientras le plazca; he de agradecerle –así mismo– que
tenga a bien, en lo que esté a su alcance, hacer
extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito británico que se hallare en estas inmediaciones; tengo el honor de suscribirme señor, su más atento y
seguro servidor”. Jewett, coronel de la Marina de
las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la Fragata “Heroína”.
El Reino Unido no protestó por estos hechos.
2.4.6. Ejercicio efectivo de la soberanía argentina
(1810-1833)
No obstante las dificultades impuestas por la
Guerra de la Independencia (que terminó, para Sudamérica, en 1824), y al margen de las vicisitudes de
la organización nacional, la Argentina no dejó nunca
de lado las Malvinas. Contra lo que podría pensarse, dada la vastedad de su territorio, el país dio especial importancia a esas que (hasta 1833) fueron
dependencias privilegiadas del gobierno nacional,
como lo demuestran los hechos siguientes:
Autoridad que suscribe

Reiteración de órdenes del 13 de diciembre de 1806 y 20 de marzo de 1810 sobre el modo
Junta Gubernativa; Cornelio de
de atender “los gastos y pagamentos” que requiera “el establecimiento de Malvinas”.
Saavedra, Juan José Paso.
Solicitud al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata de un permiso para
cazar lobos marinos en las islas con el bergantín inglés El Rastrero. Lo suscribe Enrique Torres.
Permiso a Torres para la caza de lobos marinos.

Oficio al gobernador de Cuyo, general José de San Martín informándole que el presidio de
Antonio Luis Beruti, ministro
Malvinas está habilitado para recibir prisiones.
de Guerra Interior.
1818
Aprovisionamiento en Puerto Soledad del foquero argentino “Espíritu Santo”, en viaje a las
Shetland del Sur.
1820-15
Designación de David Jewett, “comandante de la fragata de guerra del Estado la ‘Heroína’”
Matías Irigoyen, ministro de
de enero
como coronel de ejército al servicio de la marina nacional.
Guerra y Marina.
1820-13
Asistencia a los náufragos de la corbeta francesa “Uranie”, prestada por pobladores de las islas.
de febrero La corbeta, proveniente de Australia, cumplía una misión científica encabezada por Louis
Claude Saulces de Freycinet. Con el patrocinio de Francia, el naturalista se proponía medir
el hemisferio Sur, observando fenómenos magnéticos y meteorológicos, así como recoger
datos sobre la historia natural y los pueblos nativos. Los náufragos permanecen 73 días
en las Malvinas. Son rescatados por el barco norteamericano “Mercury”.
1820-28
Arribo de Jewtt, al mando de la fragata “Heroína”. Ha sido comisionado para combatir la caza
de octubre clandestina de focas y lobos marinos.
1820-6
Ceremonia de re-posesión. La bandera argentina, izada en el fuerte, es saludada por una salva
Jewett, comunicación al capide
desde la “Heroína”, “en presencia de varios ciudadanos de los Estados Unidos y súbditos de
tán W. B. Orne, del barco “Ge
noviembre Gran Bretaña”. Jewett anuncia que una de sus principales misiones es evitar la destrucción
neral Knox”, de Salem, Estados
“desatentada” de los recursos naturales.
Unidos.
1821
Designación del teniente coronel Guillermo [William] Mason, inglés al servicio del
gobierno argentino, en reemplazo de Jewett.
1821-22
Imposición de un gravamen a los extranjeros que vengan por temporada a realizar
H. Junta de Representantes de
de octubre faenas de pesca y caza en el Atlántico sur (Patagones): 6 pesos por tonelada.
Buenos Aires.
1823-23
Solicitud de Luis Vernet y Jorge Pacheco. Requieren al gobierno de Buenos Aires el usufructo
de agosto de las carnes, cueros y ganado vacuno de la isla oriental de las Malvinas, ofreciendo hacerse
“cargo de la refacción de los edificios para tenerlos a disposición de las autoridades cuando éstas
lo necesitasen”.
1823
Nuevo gobernador: capitán de milicias retirado Pablo Areguatí, indígena educado por jesuitas,
a quien el general Manuel Belgrano había nombrado alcalde de Mandisoví (Corrientes), durante
su campaña al Paraguay.
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1823-28
Permiso a Vernet y Pacheco para “transportarse a la isla de la Soledad, una de las Malvinas”
Martín Rodríguez, gobernador
de agosto y establecerse “de un modo efectivo y permanente”. Pacheco recibe 30 leguas de tierra y
y capitán general
derechos exclusivos de pesca, “en la inteligencia que semejante concesión jamás podrá privar
de Buenos Aires; refrendo
al Estado del derecho que tiene a disponer de aquel territorio del modo que crea más
de Bernardino Rivadavia.
conveniente a los intereses generales de la Provincia”.
1823-18
Cesión a Jorge Pacheco de terrenos en las Malvinas para la cría de hasta 2.000 ovejas merinas. Martín Rodríguez.
de
diciembre
1826
Naufragio del navío británico “Beaufoy” cerca de Malvinas. Según una versión, la tripulación
y el capitán del barco, el escocés Matthew Brisbane, son rescatados por la goleta “Aguila”,
e invitados a radicarse en las islas, con posibilidad de dedicarse a la pesca. Según otra versión,
Brisbane llegará tiempo después, llevado por Luis Vernet.
1828-5
Bajo condición de establecer en tres años una colonia, cesión a Luis Vernet de todos los
de enero
terrenos baldíos de la isla Soledad, reservándose el gobierno 10 leguas cuadradas en
la bahía de San Carlos.
1828-5
Autorización a imponer en las islas las contribuciones “que se consideren necesarias para el
Id.
de enero
sostén de la autoridad” y derechos de exportación e importación “para el sostén de la Colonia”.
(Colonia en el sentido de “conjunto de pobladores”).
1828-5
Concesión de derechos de pesca por 20 años “en las dos islas”, y extiende ese derecho a “las
Id.
de enero
Costas del continente al sur del río Negro de Patagones”.
1829-10
“Las islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico, serán regidas
Martín Rodríguez; refrendo
de junio
por un comandante político y militar”. “La residencia del comandante político y militar será
de Salvador María del Carril.
en la isla de la Soledad, y en ella se establecerá una batería bajo el pabellón de la República”.
“El comandante político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de
la República, y cuidará en sus costas la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios”.
1829-10
Nombramiento de Luis Vernet como comandante político y militar de las islas Malvinas y
Martín Rodríguez; refrendo
adyacentes, “delegando en su persona toda la autoridad y jurisdicción necesarias”. Vernet,
de Salvador María del Carril.
de ascendencia francesa, nació en Hamburgo en 1791; y se estableció en el Río de la Plata
en 1817. Casado con una criolla.
1829-14
38 colonos europeos transportados a las islas por Vernet. En las Malvinas, Vernet realiza
de julio
distintas obras: arma una batería bajo la bandera nacional; hace un relevamiento topográfico;
estudia la flora, la fauna y el clima; levanta casas con maderas traídas de la isla de los Estados;
establece un saladero de carne vacuna y pescado; hace construir la goleta “Aguila”; inventa y
procedimiento para el tratamiento de cueros.
1829
Hay en las islas 5.000 porcinos, 3.000 equinos, 2.000 bovinos y una cantidad indeterminada
de ovinos.
1829-22 A raíz de los excesos cometidos por pesqueros extranjeros, se prohíbe la caza de anfibios en las
de octubre costas y pueblos del Atlántico Sur [Patagones] hasta nueva resolución.
1832
Visita del “Beagle”, que trae a bordo a Charles Darwin. El capitán Fitzroy, escribe:
“El gobernador Vernet me recibió con cordialidad. Posee una gran ilustración y habla varios
idiomas. Su casa es una construcción larga y baja, de un solo piso, con gruesos muros de piedra.
Encontré en ella una buena biblioteca compuesta de obras españolas, alemanas e inglesas.
Una alegre conversación amenizó la comida, a la cual asistieron el gobernador Vernet, su esposa
y algunos invitados. Por la noche hubo música, canto y baile. En la habitación había un gran
piano, la señora de Vernet, una bonaerense, nos dejó oír su excelente voz”.
1831
El gobierno de las islas, en aplicación de la ley que prohíbe la caza de anfibios, captura tres
agosto
goletas de bandera norteamericana (“Harriet”, “Brackswater” y “Superior”) que cazaban focas
sin autorización, las desollaban y cargaban los cueros. Vernet llega a un acuerdo con los tres
capitanes: un tribunal en Buenos Aires decidirá el destino de las goletas. Con las naves
propias y las incautadas, Vernet se embarca para Buenos Aires, llevando a los capitanes
norteamericanos.
1831
Arribo de la “Harriet” a Buenos Aires. El cónsul norteamericano protesta ante el gobierno
noviembre argentino.
1831-9 de Gilbert Davidson, capitán de la “Harriet”, burla la vigilancia argentina, sube a la goleta
diciembre y la conduce de vuelta a las Malvinas.
1831-28 de El comandante norteamericano Silas Duncan, entra bajo pabellón francés a las Malvinas, con
diciembre la cañonera “Lexington”. Desembarca una partida que, como represalia por la captura de los tres
pesqueros ilegales, destruye la colonia, mata el ganado, vacía la bodega de provisiones e
inutiliza artillería y pólvora. Los ocupantes permanecen 22 días en las islas.
1832-8 de Enérgica protesta al gobierno de los Estados Unidos, en la cual se justifica la captura de
Manuel Vicente Maza, minisagosto
los pesqueros ilegales y se exigen reparaciones al pabellón argentino e indemnización por
tro de Gabinete.
los daños. El cónsul George W. Slacum y el encargado de negocios Francis Bayles, declarados
“personas no gratas”.
1832-10 de Designación de un comandante civil y militar interino de las islas Malvinas y adyacentes:
Juan Manuel de Rosas; refrenseptiembre el sargento mayor de artillería Esteban José Francisco Mestivier. Lo conducirá la goleta
dado por Juan Ramón Balcarce.
de guerra “Sarandí”, cuyo capitán lo pondrá en posesión del mando.
1832-14 de Instrucciones al nuevo comandante. Se le encomienda orientar a los habitantes en cultivos
Juan Manuel de Rosas.
septiembre agrícolas.
1832-25 de Partida de la “Sarandí”, a las órdenes del teniente coronel de marina José María de Pinedo. a
septiembre Lleva a Mestivier y su esposa, más 25 soldados al mando del ayudante mayor José Gomila.
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1832-7 de Arribo de Mestiver a las Malvinas. Pinedo sale a efectuar un reconocimiento de las costas
octubre
malvinenses. Regresará el 30 de diciembre.
1832-30 de Muerte de Mestiver como consecuencia de una insurrección, a la cual llevó la desesperación
noviembre de los pobladores tras la destrucción de bienes y animales causada por la expedición de Duncan.
1832-30 de Regreso de la “Sarandí”. Pinedo se hace cargo de la situación.
diciembre
1833-2 de Ataque británico. El comandante de la corbeta “Clío”, capitán James Onslow, entra en Puerto
enero
Soledad e intima el retiro de las fuerzas argentinas. Pinedo juzga que la desproporción de
fuerzas le impiden resistir. El 3 de enero se iza la Union Jack. Comienza la ocupación británica.
1833-26 de Rebelión del entrerriano Antonio Rivero, al frente de dos gauchos y cinco indígenas.
agosto
Los rebeldes matan al despensero William Dickson, que había sido designado por Onslow
representante de Su Majestad británica. También al capataz francés Jean Simon y a Mattew
Brisbane. Es arriada la Union Jack e izada la bandera argentina.En 1842, el explorador James
Clark Ross, hará que los restos de Brisbane sean exhumados y sepultados bajo una lápida de
madera con esta leyenda: “A la memoria de Mr. Matthew Brisbane, quien fue bárbaramente
asesinado el 26 de agosto de 1833. Al mando del cúter Beaufoy, fue celoso y hábil compañero
del Capitán James Weddell durante su emprendedor viaje más allá del 7° grado de latitud sur,
en febrero de 1823”.
1834-8 de Llegada del barco británico “Challenger”, al mando del capitán Michael Seymour.
enero
1834-10 de Reconquista británica. Es arriada la bandera argentina e izada la Union Jack. Una partida
enero
enviada por Seymour inicia la persecución de los criollos. Rivero será el último en entregarse,
el 7 de marzo. El y sus hombres serán llevados a Londres para ser juzgados, pero allá
permanecerán meses en el buque, anclado en el Támesis. En junio de 1835, las autoridades
británicas decidirán que, sin reembarcar, regresen a Montevideo, donde serán dejados en libertad.

El recuento precedente, aunque incompleto, demuestra no sólo la importancia que la Argentina dio
desde su nacimiento a las islas Malvinas, sino la
forma en que ejerció efectivamente su soberanía, aun
en períodos de extrema dificultad, como lo fueron
la Guerra de la Independencia, la lucha por la unión
nacional y la pugna con el indio que (el mismo año
1833) daría lugar a la primera campaña del desierto.
2.5. Supuesta prescripción adquisitiva
Los documentos que el Foreign Office mantiene
protegidos por el secreto oficial –y que llevaron al
gobierno de su majestad británica a rechazar el arbitraje– muestran que, a la luz de elementos como
los que reseñamos más arriba, los títulos históricos
del Reino Unido sobre las Malvinas son excesivamente débiles.
Fue por eso que, a partir de los año 30, los británicos comenzaron a matizar sus reclamos de primer
avistaje, primer desembarco y primera ocupación.
Fueron apoyándose, cada vez más, en la doctrina
de la prescripción.
De acuerdo con dicha doctrina, la posesión
pacífica e ininterrumpida durante un tiempo (indeterminado, pero en todo caso largo) confiere dereFecha

1833-15 de enero

chos de soberanía, así la ocupación inicial haya
sido ilegal.
El Reino Unido sostenía que, en última instancia,
ése era el caso de las Malvinas, por cuanto las islas habían estado pacíficamente en su poder desde
1883, sin interrupción alguna.
Nuestro país sostenía, en cambio, que los periódicos reclamos diplomáticos habían impedido que
operase la prescripción. La Argentina subrayaba que
ignorar el efecto de tales reclamos equivalía a sostener que la prescripción adquisitiva sólo se interrumpe cuando la posesión es desafiada militarmente, lo
cual equivaldría a sostener que el derecho internacional promueve el uso de la fuerza.
2.5.1. La prescripción interrumpida por los reclamos constantes desde 1833 hasta la fecha
El gobierno británico pretendió, en más de una
ocasión, negar que la Argentina hubiera mantenido
ininterrumpidamente sus protestas. Sin embargo, la
siguiente reseña (pese a ser incompleta) muestra
que desde 1833 los reclamos argentinos fueron incesantes, por lo que la prescripción adquisitiva no
pudo haberse operado. La lista se detiene con la
constitución de la ONU, dado que los reclamos ante
el organismo se consideran por separado:

Medida

Autoridad que la toma

Pide explicaciones al encargado de negocios ad interim de su majestad británica. Sostiene que no hay razón que pueda “cohonestar” el atropello y reivindica
“los respetos y derechos de la República Argentina”.

Manuel Vicente Maza, ministro de Gracia y Justicia, encargado del Departamento de Relaciones Exteriores
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Autoridad que la toma

1833-22 de enero

Protesta “del modo más formal” en nota
al encargado de negocios, condenando
las “pretensiones del gobierno de la Gran
Bretaña a las islas Malvinas y la ocupación que ha hecho de ellas, como igualmente contra el insulto inferido al pabellón de la República”.

Manuel Vicente Maza

1833-14 de febrero

Instruye al ministro plenipotenciario (embajador) en el Reino Unido, Manuel Moreno,
para que presente al gobierno de su majestad británica la queja por la “usurpación”
y el “agravio inferido a la República”.

Manuel Vicente Maza

1833-17 de junio

Protesta ante el Foreign Office por el “despojo y eyección”. La protesta consiste en
un extenso documento, que detalla la historia de las Malvinas y descalifica con argumentos precisos cada uno de los títulos invocados por el Reino Unido.

Manuel Moreno, embajador, a lord
Palmerston, canciller.

1834-29 de diciembre Reitera que “las Provincias Unidas han
probado con documentos intachables”
sus títulos sobre las Malvinas, de las que
“han sido despojadas” por la fuerza. Se
sostiene que la “prioridad de ocupación
notoria y tranquila”, que “confiere un dominio real y exclusivo”.

Manuel Moreno al duque
Wellington, primer ministro.

1841-18 de diciembre Recuerda la “discusión pendiente” acerca de las islas Malvinas, de las cuales “se
apoderó el gobierno británico en 5 de
enero de 1833, despojando a las Provincias Unidas de aquel antiguo territorio y
legítima posesión de la República”.

Manuel Moreno a Lord Aberdeen, canciller.

1842-19 de febrero

Rechaza la colonización británica, juzgándola “contraria al derecho”.

Manuel Moreno a lord Aberdeen.

1842-21 de febrero

Entrega “una colección algo voluminosa
de documentos históricos” a fin de “poner en claro la cuestión en todos sus detalles” y probar el derecho argentino.

Reunión de Manuel Moreno con lord
Aberdeen

1842-10 de marzo

Declara que la Argentina “no puede ni
podrá jamás conformarse” con la pérdida de las islas y advierte que “después
de las reiteradas incontestables pruebas”
presentadas, sin que el Reino Unido modificara su posición, reitera su protesta
por el “despojo y eyección”, y deja sentado que en el futuro el silencio no podrá interpretarse como “una implícita
aquiescencia”.

Manuel Moreno a lord Aberdeen.

1849-31 de julio

Reitera que la correspondencia entre ambos países no ha sido “tan activa” por
“estar la discusión casi agotada”, pero
mantiene el reclamo argentino sobre las
islas.

Manuel Moreno a lord Palmerston,
canciller.
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1884-19 de diciembre A raíz de una protesta por la inclusión de
las Malvinas en un mapa del Instituto
Geográfico argentino, insiste en que “el
estado de la cuestión relativa a la soberanías de las islas Malvinas” no ha variado.

Francisco J. Ortiz, canciller, a Edmundo
Monson, embajador.

1884-24 de diciembre Propone “dirimir la cuestión pendiente”
mediante una discusión directa sobre “el
fondo del asunto”.

Francisco J. Ortiz a Edmundo Monson

1885-2 de enero

Propone una negociación y presenta,
para ser elevado al gobierno de su majestad británica, un memorado que funda
pormenorizadamente los derechos argentinos.

Francisco J. Ortiz a Edmundo Monson

1885-13 de enero

Ante la negativa a una negociación,
transmitida por el embajador del Reino
Unido, insiste en que el conflicto de soberanía debe ser dirimido.

Francisco J. Ortiz a Edmundo Monson.

1886-15 de febrero

Reclama respuesta al memorando de 1885.

1887-11 de marzo

Instruye al embajador argentino para que
solicite respuesta al memorando presentado en 1885.

Embajador argentino en entrevista con
lord Rosebery, canciller.
Norberto Quirno Costa, canciller, a Luis
L. Domínguez, embajador argentino en
el Reino Unido.

1888-20 de enero

Reclama la “devolución incondicional” de
las islas y sostiene que la República Argentina “no abandona ni abandonará jamás sus derechos a esos territorios”.

Quirno Costa a F. Pakenham, embajador.

1888-12 de junio

Propone un arbitraje internacional.

Quirno Costa a George Jenner, embajador.

1908

Protesta por la inclusión de las Georgias
del Sur, las Orcadas del Sur, las Shetland
del Sur, las islas Sandwich y el territorio
de la Tierra de Graham (San Martín) como
dependencias de la Colonia de las islas
Falkland en una carta patente real británica del 21 de julio. La carta incluye como
británicas a Tierra del Fuego, Santa Cruz
y la provincia chilena de Magallanes. En
1917, se corregirá parcialmente esta carta
mediante otra, del 8 de diciembre de ese
año, en la cual Tierra del Fuego y Santa
Cruz aparecen como territorios argentinos,
y Magallanes, chileno.

Victorino de la Plaza, canciller.

1908-febrero

Protesta “formal y solemne” por la inclusión de las Malvinas como colonias británicas en una convención internacional
sobre cartas certificadas, firmada en
Roma.

Victorino de la Plaza, a embajador italiano.

1910

Incluye las islas Malvinas como parte del
territorio nacional.

Mapa de la República Argentina, incluido en una publicación oficial, bajo el
patrocinio del Ministerio del Interior.
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1925-30 de noviembre Protesta por la instalación de una estación radiotelegráfica británica en Orcadas
del Sur.

Angel Gallardo, canciller, a sir Malcolm
Arnold Robertson, embajador.

1926-20 de diciembre Notifica al gobierno de Bélgica que la Argentina “mantiene su protesta por la ocupación indebida de las islas”, incluidas por
el Reino Unido como colonias británicas
en una convención firmada en Bruselas.

Angel Gallardo al conde Roberto van de
Straten Ponthoz, embajador.

1927-22 de marzo

Notifica a la Unión Postal Universal
(UPU) que, si bien la Argentina no puede ejercer de hecho su soberanía sobre
las islas Malvinas “por la ocupación
mantenida por la Gran Bretaña”, dicha soberanía “le corresponde” por derecho.

Luis M. Camussi, jefe del Servicio Internacional del Correo argentino, a la
UPU.

1933-13 de marzo

Considera como “no franqueada” la correspondencia que llegue al país timbrada con una estampilla británica conmemorativa de la ocupación de las islas.

Risso Domínguez, Ramón R. Tula, Correos y Telégrafos.

1936-1937

Emite estampillas de un peso que muestran a las Malvinas como parte de la Argentina. El Reino Unido no protesta.

Dirección General de Correos y Telégrafos.

1938

Declara no válida la categorización de las
islas Falkland (Malvinas) como británicas,
hecha por el Reino Unido en la Convención Postal Universal de El Cairo.

Presidente Roberto M. Ortiz.

1939-3 de octubre

“Reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y derechos” a las Malvinas
y adyacentes.

Leopoldo Melo, en representación del
canciller José María Cantilo, Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Americanas, Panamá.

1940-30 de julio

Manifiesta que las islas Malvinas “hacen
parte del territorio argentino”.

Leopoldo Melo, en representación del
canciller José María Cantilo, Segunda
Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Americanas, La Habana.

1943

Formula reserva a la Convención Postal
de 1943 por incluir a las islas Falkland
(Malvinas) como colonia británica, y solicita a la Oficina Internacional de la
Unión Postal Universal que comunique
dicha reserva a todos los países miembros.

Dirección General de Correos y Telégrafos

1945-23 de mayo

Formula reserva, indicando que la República Argentina “en ningún caso acepta” que el sistema de fideicomiso pueda
ser aplicado a las islas Malvinas y adyacentes.

Miguel Angel Cárcano y Oscar Ibarra
García, Conferencia de San Francisco,
que elaboró la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas.

1946-Mayo

Aprueba por unanimidad un proyecto de
resolución solicitando al Ejecutivo que se
dirija al Consejo de Seguridad de la ONU

H. Cámara de Diputados de la Nación.
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Aprueba por unanimidad un proyecto de
resolución solicitando al Ejecutivo que
se dirija al Consejo de Seguridad de la
ONU afirmando los derechos soberanos
de la Argentina sobre las islas y reclamando su restitución.

1946-1º de diciembre Formula reserva de que “el gobierno de
Argentina no reconoce la soberanía británica” de las islas.
Está muy claro que la Argentina no cejó nunca
en sus reclamos de soberanía, impidiendo así que
se operase la prescripción. La cuestión, por otra parte, no estaba zanjada cuando la Argentina ocupó
las islas por la fuerza, en 1822, interrumpiendo así
la posesión pacífica.
3. El principio de autodeterminación como “última ratio”
De acuerdo con el artículo 1º de la carta de la
ONU, todo pueblo tiene el derecho de determinar
libremente, sin interferencias externas, su estatus
político, así como perseguir su desarrollo económico, social y cultural.
Este principio está íntimamente asociado a la idea
de nación. Hasta mediados del siglo 20 se entendía
que la autodeterminación era una cualidad de la soberanía ya adquirida; el derecho de una nación a
elegir sus propias formas de gobierno y desarrollar
sus propias instituciones.
Luego, la doctrina fue extendida a naciones potenciales, y eso proveyó las bases para la descolonización.
Luego de la Segunda Guerra Mundial se aceptó
que los pueblos con identidad cultural y conciencia
nacional eran acreedores al derecho de soberanía.
Ese criterio se tradujo en un principio de derecho
internacional: la voluntad soberana de un pueblo
colonizado extingue cualquier derecho que la metrópoli haya podido ganar mediante la colonización.
Se trataba, en general de pueblos preexistentes,
que habían sido sometidos por un poder extraño.
Al principio, el Reino Unido se opuso a la autodeterminación, que conducía al fin del imperio británico. Sin embargo, a partir de 1947, cuando no
pudo evitar la independencia de la India, adoptó una
actitud pragmática: prefirió inducir a algunas de sus
colonias a independizarse –antes que los movimientos libertarios surgieran espontáneamente– y promovió una unidad poscolonial, el Commonwealth.
En 1948, el principal propósito de la política colonial británica fue definido de este modo: “Guiar a
los territorios coloniales hacia un responsable
autogobierno dentro del Commonwealth, en térmi-
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H. Cámara de Diputados de la Nación.

Enrique Ferrer Vieyra, delegado argentino, Cuarta Comisión de la Asamblea
General de la ONU.

nos que aseguren a los respectivos pueblos un adecuado standard de vida y libertad respecto de la
opresión de cualquier origen”. Como lo ha señalado el Foreign Office, “esta política, que demostró
ser de rápida evolución, culminó con la independencia de Ghana en 1957”.
Hacia fines de los 60, casi todas las grandes colonias del Reino Unido en Africa habían declarado
su independencia, con excepción de Rhodesia del
Sur (hoy Zimbabwe), cuyo territorio –según el gobierno británico– jamás había sido gobernado directamente por el Reino Unido. Esto porque la colonia
había estado, hasta 1923, bajo la administración de
la British South Africa Company, y ese año, merced
al voto de la población, se había constituido en una
“colonia autogobernada”.
El caso Malvinas no encajaba en la doctrina de
la autodeterminación. Era muy difícil aceptar que los
isleños formaran una nación potencial. No sólo por
su número (1.813 habitantes en 1982), sino porque
carecían de otros requisitos de la nacionalidad. No
tenían una identidad histórica, étnica, cultural, lingüística que los diferenciara del Reino Unido. Por
el contrario, ellos mismos exhibían con orgullo que
eran esencialmente británicos, lo cual resultaba muy
respetable, pero probaba que no eran, a título propio, sujetos de derechos políticos.
No había, en los habitantes de las Malvinas, nada
que evocara una conciencia nacional, como no fuera la conciencia nacional británica.
No obstante, agotados los argumentos históricos
para justificar su permanencia en las islas, el Reino
Unido esgrimió el supuesto derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
3.1. La nacionalidad de los isleños: clave del supuesto derecho de autodeterminación
Las islas fueron registradas por Gran Bretaña en
las Naciones Unidas como “territorio no autogobernado bajo administración británica”; esto es, en el
lenguaje de la ONU, una colonia.
En consecuencia, la ONU considera al Reino Unido como el “poder administrador” de las islas, obligado a someter regularmente los informes a que se
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refiere el artículo 73 e) de la Carta de la ONU. Se
trata de informes relativos a las condiciones económicas, sociales y educacionales de la colonia, que
deben ser presentados al secretario general.
A partir del momento en que inscribió a las islas
como “territorio no autogobernado”, el Reino Unido ha sostenido que el futuro de las Falkland
(Malvinas) depende del “deseo” de los isleños, lo
cual equivale a reconocerles el derecho de autodeterminación.
Ese derecho es inadecuadamente invocado. No
hay aquí una disputa sobre el estatus político, entre
la población colonial y la metrópoli. Lo que está en
discusión –entre el poder colonial y otro país– es el
territorio sobre el cual se ha asentado la colonia.
3.2. Posición argentina: como súbditos británicos,
no pueden arbitrar un conflicto en el cual el Reino Unido es parte
El Reino Unido ha mantenido una población artificial en ese territorio. Desde 1833 impidió que los
ciudadanos argentinos se instalasen en las islas, o
adquirieran tierras en ellas, todo a fin de prevenir
que la minúscula población de británicos fuera diluida por nativos de esta parte del mundo.
La República Argentina niega que corresponda a
esa población, artificialmente conformada, decidir a
cuál de los dos países pertenece el territorio. Los
isleños –ha sostenido nuestro país– no constituyen un pueblo; son súbditos británicos y, como tales, no pueden ser los árbitros de un conflicto en el
cual el Reino Unido es parte.
El principio aplicable a la disputa territorial, según
la posición argentina, no es el de la autodeterminación sino otro: el de integridad territorial.
3.3. Preeminencia del principio de integridad territorial
La voluntad de una población implantada, o descendiente de una población implantada, no podría
anteponerse al principio de integridad territorial,
consagrado en el derecho internacional contemporáneo.
El párrafo sexto de la resolución 1.514 (XV) de la
Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre
de 1960, establece que “todo intento encaminado a
quebrantar total o parcialmente […] la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”. Esta resolución estaba referida al conflicto angloespañol sobre Gibraltar, pero el principio fue
enunciado en forma general.
Luego, en la resolución 2.353 (XXII), del 8 de
enero de 1968, la asamblea ratificó que “toda situación colonial que destruya total o parcialmente […]
la integridad territorial de un país es incompatible
con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”.
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3.4. ONU: En la disputa hay sólo dos partes
Las Naciones Unidas no se han pronunciado, por
supuesto, sobre los derechos del Reino Unido o la
Argentina sobre las islas. En cambio, han dejado en
claro que el conflicto no tiene tres partes sino dos.
Las islas están incluidas entre los territorios a ser
descolonizados, pero no a favor de un pueblo distinto del Reino Unido y la República Argentina. La
Asamblea General declaró en 1965 (resolución 2.065
XX) la existencia de una “disputa sobre la soberanía”, entre ambos países. En palabras del historiador
británico Anthony Verrier, el reclamo argentino “recibió algún tipo de reconocimiento por las Naciones
Unidas” en aquella asamblea. El Reino Unido y la República Argentina fueron instados a resolver la disputa a través de negociaciones, teniendo en cuenta
los “intereses” (no los “deseos”) de los isleños.
La ONU negó, de esa forma, que los isleños
constituyeran un pueblo. No sólo porque no los
consideró parte de la disputa sino porque desestimó que su voluntad fuera decisiva. De acuerdo con
la resolución 1.514 (XV), de 1960, de la Asamblea
General de la ONU la autodeterminación es la libre
expresión de “la voluntad y el deseo” de los habitantes de un territorio sin autogobierno. Está claro
que no se reconoce derecho a la autodeterminación
cuando se hace referencia a los “intereses” de los
habitantes de las islas Malvinas, y se recomienda
que sean “tenidos en cuenta” por los dos países
que se disputan la soberanía.
El Reino Unido rechazó esta interpretación, y a
pesar de mantener negociaciones bilaterales con la
Argentina (esto es, sin la participación de los isleños como tercera parte), continuó refiriéndose a los
deseos de los isleños.
Representantes elegidos por la población malvinense explicaron en la ONU que sus representados
“deseaban” mantener su “asociación” con el Reino
Unido. Una “asociación” supone más de una parte,
y ésa seguía siendo la tesis británica: que los isleños
no eran parte del Reino Unido, sino una entidad separada, que tenía una voluntad de “asociación”.
Esta tesis no ha penetrado nunca en la ONU,
donde no sólo la Asamblea General sino todos sus
organismos han considerado, en diversas oportunidades, que el conflicto es bilateral. Así lo confirman
las siguientes disposiciones:
Resoluciones
1514 (XV)
2065 (XX)
3160 (XXVIII)
31/49
37/9
38/12
39/6
40/21
42/19
42/35

de la Asamblea General
14 de diciembre de 1960
16 de diciembre de 1965
13 de diciembre de 1973
1° de diciembre de 1976
4 de noviembre de 1982
16 de noviembre de 1983
1° de noviembre de 1984
27 de noviembre de 1985
17 de noviembre de 1987
17 de noviembre de 1988
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Resoluciones del Comité
Especial de Descolonización
A/AC.109/756
1° de septiembre de
1983
A/AC.109/793
21 de agosto de 1984
A/AC.109/842
9 de agosto de 1985
A/AC.109/885
14 de agosto de 1986
A/AC.109/930
14 de agosto de 1987
A/AC.109/972
11 de agosto de 1988
A/AC.109/1.008
15 de agosto de 1989
A/AC.109/1.050
14 de agosto de 1990
A/AC.109/1.087
14 de agosto de 1991
AC.109/1.132
29 de julio de 1992
A/AC.109/1.169
14 de julio de 1983
A/AC.109/2.003
12 de julio de 1994
A/AC.109/2.033
13 de julio de l995
A/AC.109/2.062
22 de julio de 1996
A/AC.109/2.096
16 de junio de 1997
A/AC.109/2.122
6 de julio de 1998
A/AC.109/1.999/23
1° de julio de 1999
A/AC.109/2.000/23
11 de julio de 2000
AAC.109/2.001/25
29 de junio de 2001
A/AC.109/2.002/25
19 de junio de 2002
A/AC.109/2.003
16 de junio de 2003
A/AC.109/2.004
18 de junio de 2004
A/AC.109/2.005
15 de junio de 2005
A/AC.109/2.006/17
Resoluciones del Consejo de Seguridad
502 (1982)
3 de abril de 1982
505 (1982)
26 de mayo de 1982
Las Naciones Unidas han expresado su “desagrado” por el hecho de que “pese al tiempo transcurrido desde la adopción de la resolución 2.065 (XX)
de la Asamblea General”, esta “prolongada disputa” no haya sido resuelta. La ONU –reconociendo
una vez más el carácter bilateral del conflicto– instó a los gobiernos de la República Argentina y el
Reino Unido a la “reanudación de sus negociaciones a fin de encontrar tan pronto como sea posible
una solución pacífica y duradera a su disputa de
soberanía”. La inexistencia de una tercera parte válida fue reafirmada en la parte dispositiva de la resolución, donde se especificó que “el modo de poner
fin a la especial y particular situación colonial en el
caso de las islas Falkland (Malvinas)” reside en un
acuerdo “entre los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido”.
3.5. El deseo de los isleños como argumento remanente
Al estallar la guerra de 1982, ya no se discutía si
las islas habían sido descubiertas en 1520 por el
barco “San Antón”, desprendido de la expedición
de Magallanes, o en 1592 por John Davis.
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Tampoco se discutía si el Reino Unido las había
adquirido o no por prescripción. Una publicación
del Foreign Office, previa al conflicto de 1982, señalaba:
“Hace mucho tiempo que la situación geográfica
de las Falklands (Malvinas) y sus limitados recursos hicieron obviamente deseable un acuerdo con
la Argentina sobre su reclamo; pero Gran Bretaña
no está dispuesta a transferir la soberanía contra
los deseos de los habitantes.”
Ese era el único argumento restante: la voluntad
de los isleños.
La comunidad internacional, expresada a través
de la ONU, no aceptaba, como hemos visto, esa tercería. El Reino Unido necesitaba que, al menos, su
propia legislación diera sustento a la tesis que sostenía el Foreign Office. Para eso, no podía reconocer
a los isleños como británicos; debía mantenerlos en
la condición de terceros cuya voluntad el Reino Unido estaba obligado a respetar.
3.6. Por la British Nationality, Act. 1.981, los isleños no eran ciudadanos británicos
Hasta el 28 de marzo de 1983, la legislación británica había seguido de modo congruente esa estrategia.
La British Nationality Act. 1.981 establecía que los
hijos de “ciudadanos de territorios dependientes
británicos” no nacían británicos. Eran, igual que sus
padres, “ciudadanos de territorios dependientes británicos”: una categoría especial que no les daba
derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña.
Los nacidos en las Malvinas estaban en esa condición. Salvo aquellos que nacían de ciudadanos originarios de Gran Bretaña, que eran cada vez menos.
Después de más de siglo y medio de ocupación,
y pese a los movimientos migratorios a y desde la
metrópoli, los nativos hijos de nativos representaban en 1982 una porción significativa de la población. Del total de 1.813 habitantes, 1.360 eran
nativos; y si bien no se dispone de un detalle de
cuántos eran los hijos de padres nacidos en Gran
Bretaña, y cuántos los hijos de padres nacidos en
las islas, es claro que –con 75 % de la población
oriunda de las islas y una ley de nacionalidad tan
rígida– los ciudadanos británicos estaban destinados a diluirse.
Esta situación era resentida por los isleños, quienes reclamaban un estatus acorde con su voluntad
de integración plena.
El Foreign Office sostenía que esa voluntad de
integración plena no podía ser satisfecha sin dar razón a la posición argentina.
3.7. Principio elaborado durante el conflicto de
1982: “Los deseos de los isleños son supremos”
Todo cambió a partir del desembarco de tropas
argentinas en las Malvinas, el 2 de abril de 1982,
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que inició un gobierno provisional argentino de 73
días y movió al Reino Unido a reconquistar las islas.
Eso demandó un enorme esfuerzo de guerra, a lo
largo del cual 255 británicos perdieron la vida y
unos 700 fueron heridos. Siete barcos de la Armada
Real fueron destruidos y 14 resultaron averiados.
Veinticuatro aviones de la Fuerza Aérea británica
fueron abatidos.
Ese sacrificio humano y material fue justificado,
en Londres, asegurando que era necesario, no sólo
para que “la agresión no rindiera frutos”, sino para
imponer los “deseos” de los isleños.
El gobierno de la primera ministra Margaret
Thatcher acuñó entonces una expresión que se convirtió en el lema de la guerra por las islas: The wishes
of the Falkland Islanders are paramount.
Los deseos de los isleños habían pasado, de ese
modo, a ser “supremos”.
3.8. La British Nationality (Falkland Islands) Act
1.983 otorgó ciudadanía británica a los isleños
y puso al Reino Unido en una contradicción
Luego de semejante sacrificio nacional, hecho en
nombre de los “supremos” deseos de los isleños, el
Parlamento británico ya no podía negar el cambio de
situación legal deseado por los propios isleños.
La British Nationality (Falkland Islands) Act 1.983,
del 28 de marzo de 1983, dice (artículo 1 [2]):
“Una persona nacida en las islas Falkland
[Malvinas] […] será ciudadana británica si al momento del nacimiento su padre o madre es:
”b) Ciudadano británico; o
”c) Residente en las islas Falkland (Malvinas).”
En otras palabras, para la ley británica pasó a ser
indistinto que la persona naciera en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, las islas del Canal
de la Mancha o las Malvinas. En cualquiera de esos
casos, era británica.
La de Malvinas no era la situación de otros territorios británicos dependientes, como Anguilla,
Bermudas, islas Vírgenes, Caimán, Montserrat,
Pitcairn, Santa Helena o las islas Turcas y Caico.
Los habitantes de estas otras dependencias no eran
considerados británicos ni tenían derecho automático de residencia en el Reino Unido. Los de Gibraltar podían registrarse como ciudadanos, pero con
más restricciones que los de Malvinas. Sólo estos
últimos tenían un estatus asimilable al de los nacidos
en Gran Bretaña de padres oriundos o residentes.
Esto colocó a las Malvinas en una situación bien
definida: la de una colonia británica poblada de británicos que querían seguir siéndolo. La ley de 1983
excluyó, así, toda posibilidad de considerar a los isleños como “asociados” al Reino Unido, del cual
pasaron a ser, formalmente, parte integral. Por lo mismo, excluyó también todo derecho a que sus “de-
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seos” decidieran un conflicto de soberanía entre el
Reino Unido y la República Argentina.
El estatus de los malvinenses no lo habían tenido, siquiera, los habitantes de los principales países del Commonwealth, antes de la independencia.
Ni la población de la India, ni la de Malasia, ni la de
las colonias africanas, estaban equiparadas en derechos a los británicos nacidos en el Reino Unido.
Los malvinenses, sí.
Todas esas poblaciones tenían derecho a la autodeterminación porque no eran parte del pueblo británico, sino pueblos separados. Los malvinenses, no.
3.9. Ahora es automático: la British Overseas
Territories Act 2.002 confiere la nacionalidad británica por el solo hecho de nacer en las islas
Durante 19 años, la ley británica concedió a los
isleños, como hemos visto, un privilegio con respecto a los habitantes de otros “territorios dependientes”.
La British Overseas Territories Act 2.002, sancionada el año pasado, extendió la ciudadanía británica a todas las dependencias de ultramar, incluido
el Territorio Británico Antártico (superpuesto con
la Antártida Argentina) y las bases aéreas soberanas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre.
Esa ley amplió, además, el derecho de los oriundos de Malvinas a la ciudadanía británica: por la
ley de 1983 no se les podía negar esa ciudadanía,
pero debían solicitarla; ahora, se considera que se
adquiere, automáticamente, por el hecho del nacimiento.
3.10 Proyectos británicos de afirmar la posesión
mediante distintos grados de “independencia”
En el Reino Unido se han analizado, sobre la base
del principio de autodeterminación (inaplicable al
caso), distintas posibilidades de afirmar la posesión
británica en las islas. Son tres las opciones que han
sido objeto de análisis, sujetas a los “deseos” de
los isleños:
–Autonomía local. Este es el sistema que rige en
las islas Jersey y Guernsey, en el canal de la Mancha: autonomía financiera y administración propia,
pero bajo la ley, el gobierno y el parlamento del Reino Unido (Westminster).
–Autonomía regional (devolution). Es el sistema
vigente en Escocia: Parlamento propio, surgido de
elecciones en las cuales compiten partidos regionales; legislación propia (salvo en materias reservadas a Westminster); gabinete propio, que incluye un/a primer/a ministro.
–Independencia, con una fuerte asociación al Reino Unido a través del Commonwealth.
En cierta forma, el proceso se inició con The
Constitution of the Falkland Islands (Malvinas)
en 1985.
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3.10.1. La “Constitución” de las Falkland Islands
(Malvinas), 1985
Como lo define el Webster’s Dictionary, constitution es “el modo en el cual un Estado o sociedad
es organizado; especialmente: la manera en que el
poder soberano es distribuido”.
El capítulo 1º de la “Constitución” de las Falkland
(Malvinas), titulado “Protección de derechos fundamentales y libertades del individuo”, comienza
con una réplica del artículo 1º del Compromiso Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de
la ONU:
“Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación, y en virtud de tal derecho pueden
determinar libremente su estatus político y perseguir su desarrollo económico, social y cultural.”
La “Constitución” organiza la sociedad isleña y
distribuye jurisdicciones:
–El gobernador administra el territorio en nombre
de su majestad la reina.
–Un Consejo Ejecutivo (abreviado, en inglés,
ExCo), asiste al gobernador. Está presidido por él
mismo, e integrado por tres consejeros legislativos,
el chief executive y el secretario de Finanzas. El comandante de las fuerzas británicas estacionadas en
las islas está autorizado a participar de las deliberaciones del ExCo.
–Un Consejo Legislativo (abreviado, en inglés,
LegCo) también es presidido por el gobernador. Lo
integran ocho consejeros legislativos, electos cada
cuatro años, más el chief executive y el secretario
de Finanzas. El Consejo Legislativo tiene la facultad
de “sancionar leyes” a fin de proveer al gobierno
de las islas, “sujetas a la aprobación de su majestad la reina, actuando a través del secretario de Estado para Asuntos Exteriores (Foreign Office)”.
–La defensa y las relaciones exteriores de las islas son una responsabilidad directa del Reino
Unido.
La “Constitución” de 1985 fue el intento de dar
un paso en el “camino a la independencia” (“road
to independence”), aunque en este caso no tan largo como el que se daría años después en Gibraltar.
3.10.2. La “Constitución” de Gibraltar, 2002
El estatus de Gibraltar es, desde la sanción de la
“Constitución” de 2002, similar al de Jersey y
Guernsey en cuanto a la autarquía y la dependencia política respecto del Reino Unido, pero con algunas particularidades:
–El Poder Legislativo reside en la reina y el Parlamento de Gibraltar, éste último compuesto por no
menos de 17 miembros, elegidos entre ciudadanos
británicos o ciudadanos de territorios británicos de
ultramar.
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–El Poder Ejecutivo es encabezado por un gobernador y comandante en jefe, en nombre de la corona británica. Al asumir, el gobernador jura “servir
bien y lealmente a su majestad la reina Isabel II, sus
herederos y sucesores”. El gobernador designa al
ministro jefe (equivalente al primer ministro).
–El Poder Judicial está a cargo de una corte suprema, una corte de apelaciones y tribunales inferiores.
La Constitución de 2002 sería el primer paso hacia un sistema de “pleno autogobierno”, dejando a
cargo del Reino Unido las relaciones exteriores, la
defensa, la legislación sobre ciudadanía (pero no
sobre inmigración) y la moneda.
3.10.3. Peculiaridades del caso Gibraltar
España rechaza la posibilidad de un Gibraltar independiente y continúa su reclamo de soberanía
sobre el istmo y el peñón.
La situación de este enclave guarda diferencias
con la de Malvinas:
1. En 1713, mediante el Tratado de Utrecht, el rey
de España cedió a la corona británica, “por sí y por
sus herederos y sucesores”, una parte del territorio
actualmente en disputa y sus construcciones: “La
ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su
puerto, defensas y fortalezas”. Esta cesión al Reino
Unido, que en 1704 ya había ocupado Gibraltar por
la fuerza, no fue hecha voluntariamente por Felipe
V, sino impuesta al monarca como resultado de la
guerra de sucesión en España (de la cual tomaron
parte otras potencias). Con todo, España no desconoce la validez del tratado; pero sostiene que éste
ha sido reiteradamente violado por el Reino Unido,
que entre otras cosas ocupó de facto una parte del
istmo, no comprendida en la cesión hecha por el rey.
El aeropuerto de Gibraltar, por ejemplo, está dentro
de un área sobre la cual el Reino Unido no puede
alegar derecho histórico alguno.
2. España está dispuesta a considerar la soberanía compartida.
3. La población gibraltareña tiene mayor entidad:
27.714 habitantes.
La controversia entre España y el Reino Unido,
relativa a Gibraltar, se ha mantenido durante años.
La Asamblea General de la ONU ha reclamado continuamente “el establecimiento de un proceso negociador” entre el Reino Unido y España “a fin de
solucionar” todas “las cuestiones de soberanía” referidas a Gibraltar.
3.10.4. Gibraltar y la aplicación indebida del principio de autodeterminación
Como en el caso de las Malvinas, el Reino Unido
insiste en someter el diferendo de Gibraltar a los “deseos”, en este caso, de los gibraltareños.
España rechaza esa pretensión, y su representante Silvia Cortés fundó tal rechazo, en el 54º período
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de sesiones de la Asamblea General (Cuarta Comisión), 7 de octubre de 1999, con un alegato que se
aplica exactamente al caso Malvinas:
“[Para que el principio de autodeterminación sea
aplicable se requiere]:
”1. Que exista un pueblo colonizado. Gibraltar es
una colonia del Reino Unido, pero sus actuales habitantes no son un pueblo colonizado. Son los descendientes del pueblo colonizador y de las gentes
traídas por el pueblo colonizador para comerciar y
trabajar en la base militar. Por ello, sería inaceptable
y sin duda contradictorio, que se utilizara un principio, el de autodeterminación, concebido para poner fin al colonialismo, justamente para lo opuesto:
para perpetuar el hecho colonial. Este es el sentido
de la Resolución de la Asamblea General 2.353
(XXII), cuyo párrafo dispositivo 2 declaró contrario a las disposiciones de la Asamblea General el
referéndum organizado en su día por la potencia administradora en Gibraltar. (Mis énfasis. El referéndum fue celebrado el 7 de noviembre de 2002; se
preguntó a los gibraltareños si estaban de acuerdo
con la soberanía compartida, anglo-española, y el
resultado fue el siguiente: no, 17.900 votos; sí, 187).
”2. Que no se afecte la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados. La comunidad internacional, y consiguientemente las resoluciones
de la Asamblea General, han establecido ciertos límites para la aplicación del principio de autodeterminación. Estos límites son el respeto a la unidad
nacional y a la integridad territorial de los Estados.
Este es el caso de las colonias establecidas en el
territorio y a expensas de otros Estados. En estos
supuestos coloniales, como Hong Kong y Macao,
la descolonización se ha logrado, como no podía
ser de otra manera, mediante el restablecimiento de
la integridad territorial del Estado afectado. A esta
última categoría pertenece Gibraltar.”
La invocación (indebida) al principio de autodeterminación, y el subsiguiente intento de fijar un estatus especial, que incluya instituciones autónomas,
puede llevar al Reino Unido a fijar su presencia en
territorios sometidos a disputa, como Gibraltar o las
Malvinas.
3.10.5. Posibles medidas del Reino Unido con relación a las islas
La concesión de autonomía regional o local serían actos unilaterales de disposición, por parte del
Reino Unido, y no alterarían la situación de las islas vis a vis la Argentina; como no la altera la “Constitución” de 1985.
La independencia de las Malvinas, bajo protección del Reino Unido, sería susceptible de ser atacada por simulación.
Todas esas soluciones podrían ser presentadas,
además, como una prueba de la voluntad anexionista del Reino Unido, en perjuicio de la integridad
territorial argentina.
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No obstante, es claro que formas de “autogobierno” y la creación de instituciones isleñas perturbarían aún más las eventuales negociaciones con
el Reino Unido.
Es necesario remover cualquier perturbación que,
por su parte, pueda introducir la legislación argentina.
3.10.6. Inviabilidad de una genuina independencia
El Reino Unido no tendría derecho a crear un
estado, disponiendo así de un territorio cuya soberanía está en conflicto con la Argentina. Eso violaría compromisos contraídos por ambas partes
ante la ONU, así como el principio de integridad
territorial.
Dicha violación se daría si el nuevo Estado fuera
viable, en términos demográficos y económicos;
pero no lo es.
Existe un limitado número de pequeños países,
cuyos territorios están compuestos por archipiélagos, y cuya población es escasa. Es el caso de
Vanuatu, Tonga o Palau. Sin embargo, esos microestados no son comparables con las Malvinas:
Estos países, que están entre los más pequeños
del mundo, tienen poblaciones que –pese a ser exiguas– exceden largamente la de Malvinas; y exhiben elementos de nacionalidad que los distinguen
claramente de sus antiguas metrópolis. En contraste, la situación de las Malvinas (según el último
censo) es la siguiente:
Población registrada el día del censo
Ciudadanos británicos
Población de la base militar del Reino
Unido instalada en Mount Pleasant
(Bahía Agradable), incluyendo civiles
Personas que trabajan a tiempo completo
Población con más de diez años de
residencia

2.379
2.350

1.700
2.025
1.336

Este cuadro demuestra que:
a) La población es mínima.
b) Aun así, 44 % de los habitantes tienen menos
de 10 años de residencia en las islas.
c) La población económicamente activa, con empleo a tiempo completo, representa 85 % del total.
d) No hay ciudadanos de los países vecinos.
e) 99 % de los habitantes son británicos.
3.10.7. Argumentos levantados en el Reino Unido
y las islas a favor de grados crecientes de autonomía
En Westminster se ha dicho que las islas son
ahora autárquicas, en cuanto satisfacen todas sus
necesidades (excepto la de defensa) con recursos
propios.
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Se ha señalado, también, el “extraordinario potencial” de las Malvinas:
“Su territorio ofrece amplio espacio para la agricultura (incluyendo la producción orgánica) y el desarrollo urbano, así como buenas oportunidades
para el turismo. Las islas están dotadas de una cantidad envidiable de puertos, sus aguas son ricas en
peces y calamares, y hay considerables depósitos
estimados de petróleo en la plataforma continental.
Las islas se benefician, además, del hecho de ser
puerta de entrada a la Antártida.”
Es claro que el Reino Unido se propone asegurar
la viabilidad económica de las islas y fijar instituciones con cierto grado de autonomía, todo ello basado
en los deseos “supremos” de la minúscula población británica.
Es necesario prevenir esta acción contraria a derecho, que aumentaría la inestabilidad del área, y esto
requiere un esfuerzo de anticipación que excede las
tareas diplomáticas habituales.
Por eso se solicita la aprobación de este proyecto, que lleva la intención de cooperar en dicho esfuerzo.
Rodolfo Terragno. – Carlos A. Reutemann.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Sonia M. Escudero. – Rubén
H. Giustiniani. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.080/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 1º de julio, un
nuevo aniversario del fallecimiento de quien fuera
tres veces presidente de la Nación Argentina: teniente general don Juan Domingo Perón.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 1º de julio un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan
Domingo Perón, se quiere rendir un sincero homenaje a quien fuera tres veces presidente de los argentinos y líder de un movimiento nacional, como
es el Partido Justicialista.
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y
1973, llegando en todos los casos a tan alto cargo
por medio de elecciones democráticas.
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La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a
la presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las
tres veces mediante el voto popular.
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el
día 8 de octubre de 1895. A los 16 años entró en el
Colegio Militar, continuando sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, hasta egresar en 1929.
Posteriormente fue nombrado secretario privado
del ministro de Guerra (1930-1935). Fue enviado a
Alemania y a Italia como observador para analizar
el éxito de los fascistas y nazis. Siempre tuvo interés en la historia y en la filosofía política, lo que lo
llevó a publicar cinco libros sobre la historia militar.
El régimen militar que asumió el poder en esos
años, tuvo mucha influencia de Perón, a quien se
nombró secretario de Trabajo y Previsión Social.
En 1945, se convirtió en vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra y poco a poco fue
ganando respeto y notoriedad sobre las clases
obreras, para las cuales promulgó nuevas leyes,
reformó las existentes y creó nuevos sindicatos.
Procedió a transformar el movimiento sindical, debilitando la influencia que ejercían sobre él los partidos de izquierda.
El 9 de octubre Perón fue destituido de su puesto por un levantamiento civil y militar que lo encarceló provocando una crisis del gobierno.
Su compañera, Eva Perón, y los líderes de los sindicatos reunieron a los trabajadores de todo el gran
Buenos Aires y exigieron su liberación.
Ante la avasallante muchedumbre que reclamaba
a Perón, las fuerzas militares no tuvieron otra alternativa que sacarlo de donde estaba encarcelado y
llevarlo al Hospital Militar para hacerlo pasar por
enfermo. Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945.
Esa noche, desde los balcones de Casa de Gobierno, Perón habló para más de 300.000 personas y sus
palabras fueron retransmitidas por radio a todo el
país. En su discurso prometió conducir al pueblo a
la victoria en la elección presidencial pendiente y a
construir una nación justa y soberana.
A los pocos días, contrae matrimonio con quien lo
acompañaría hasta su muerte, la señora Eva Perón.
En febrero de 1946, la formula Perón-Quijano gana
las elecciones con el 56% de los votos.
Durante su gobierno se obtuvieron numerosos
beneficios para los trabajadores, por ejemplo: jubilación, vacaciones pagas, cobertura por accidentes
de trabajo y seguro médico; se establecieron el voto
femenino y la reelección presidencial. En el área social de su gobierno sobresalió el protagonismo de
Evita.
Perón fue reelegido presidente en 1951, sin embargo se produjeron ciertos cambios en este mandato,
como fueron la disminución en las ventajas que
gozaba la clase trabajadora en las ciudades, dificultades económicas, creciente agitación laboral y al-
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gunas otras cuestiones, como la muerte de Evita,
debilitaron aún más su gobierno, produciéndose su
derrocamiento en 1955 a manos del Ejército, lo que
obligó a Perón a refugiarse en distintos países latinoamericanos.
Finalmente se instaló en Madrid, donde en 1961
se casa nuevamente con la señora María Estela
Martínez, lugar éste en el que permanecería hasta
su retorno a la Argentina, comenzando un largo período de proscripción política del Movimiento Justicialista.
A lo largo de sus dieciocho años de exilio, Perón
conservó su influencia en la política argentina.
El régimen militar que tomó el poder en marzo de
1971, proclamó su intención de restaurar la democracia constitucional a fines de 1973 y permitir el
restablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al partido peronista.
Luego de una invitación del gobierno militar, Perón vuelve a la Argentina en 1973, y en el mes de
octubre fue elegido presidente por tercera vez, con
su esposa Martínez de Perón como vicepresidenta.
Su tercera gestión fue breve y no pudo terminar
con la violencia política ni con las dificultades económicas, ya que muere el 1º de julio de 1974, dejando
un lugar en la política argentina difícil de llenar.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad organizada; Conducción política; Modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras),
en las cuales muestra su filosofía y doctrina política,
que a la fecha continúan siendo textos de consulta
en el plano académico y explicativo de la vida política argentina y continental.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.081/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

rridos en la República Argentina, recordado como
el Día de la Lealtad y que diera origen al Movimiento Nacional Justicialista.
Aquel 17 de octubre de 1945, una gran masa de
trabajadores del gran pueblo argentino se dirigió a
la plaza de Mayo para manifestar su descontento
con las medidas tomadas y reclamaba por la libertad de su líder Juan D. Perón y por sus derechos.
Estos miles y miles de trabajadores que habían
abandonado sus lugares de trabajo y que confluían
por distintos medios a la plaza de Mayo, luego de
una larga espera con cánticos e improvisadas antorchas que iluminaban la noche, tuvieron su momento
de gloria cuando asomó al balcón de la Casa Rosada
su líder Juan D. Perón expresando su agradecimiento y sellando un pacto de lealtad, Perón los llamó
por primera vez por su nombre: “trabajadores”.
Esta nueva etapa histórica de nuestro país convierte a esa fecha, 17 de octubre, en todo un mito
para la gran mayoría de los argentinos, adquiriendo
la denominación de Día de la Lealtad, como símbolo de un nuevo principio básico de una nación y en
agradecimiento y reconocimiento del pueblo hacia
uno de los impulsores de los derechos, equidad y
justicia social de los trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.082/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 55º aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo destinada a la lucha por la justicia social y las
reivindicaciones populares.
Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de octubre el 62º aniversario del Día de la Lealtad, uno de
los hitos de nuestra historia política, que diera nacimiento al Movimiento Nacional Justicialista.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de octubre se cumplirán 62 años
de uno de los acontecimientos más populares ocu-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el advenimiento de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, quiero expresar mi homenaje ante la magnífica
figura de esta mujer nacida en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Los Toldos.
La verdadera historia de Eva Perón nacerá el 15
de enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores del espectáculo se dedican a realizar una
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colecta en aporte de quienes habían sido víctimas
de un terremoto que destruyó San Juan, participando de varias de estas actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión
de un festival dedicado a recaudar fondos con el
fin antes mencionado, conociendo a quien será “la
razón de su vida”.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corta quizás por su duración en el tiempo, pero
profunda en su accionar, señalándola como mentora
del fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia en el Luna Park
en un acto organizado por un grupo vanguardista
de mujeres, y es allí donde se compromete públicamente a luchar por los desposeídos para lograr la
dignidad y la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento volverá a olvidar.
Romperá sin miramientos las normas tradicionales, el statu quo que imponía a la mujer un rol
pasivo, de soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo
camino, el de la mujer que decide y transforma la
política.
Esta fue una etapa particularmente dura de su
vida, en donde tuvo que soportar ataques y agravios de todo tipo, pero su rol político y su acción
quedaron al descubierto en plenitud al poner en
marcha un plan largamente estudiado: la Fundación
de Ayuda Social Eva Perón, cuyos objetivos básicos eran la asistencia social y solidaria para los más
necesitados y la desburocratización en cuanto a las
relaciones del pueblo con el gobierno; asumiendo
ella misma el papel de portavoz de los desposeídos,
trasmitiendo sus mensajes al presidente.
Sus logros fueron monumentales, se construyeron en todo el país escuelas y hogares de huérfanos, al igual que para madres solteras y ancianos,
refugios para mujeres trabajadoras, comedores escolares, colonias de vacaciones en distintas provincias
del país, para niños y obreros, barrios de viviendas, policlínicos en casi toda la República, y en 1951
implementa el tren hospitalario, que ofrecía asistencia médica gratuita en los lugares más alejados del
país.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no
fue limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y
sus representantes le permitió estar informada de
las inquietudes y necesidades de los trabajadores
y, al mismo tiempo, estructurar su pensamiento y
templar su capacidad de dirigente.
En 1947 se traslada fuera del país en una misión
determinada por el gobierno, hecho que significó
para Eva Perón la consolidación de su rol protagónico y la ubicó en el centro de la escena política
argentina como una figura indiscutida. Al regreso
del mismo retoma su tarea con un gran proyecto en
mente: el voto de la mujer.
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La victoria en este sentido se registra el 21 de
agosto de 1947; en esa fecha los senadores Vicente
Saadi, Diego Molinari y Pablo Ramella someten el
anteproyecto correspondiente a la consideración de
este cuerpo, el que con leves modificaciones es rápidamente aprobado.
En noviembre de 1951 se inicia la etapa de
incorporación efectiva de la mujer a la vida política
nacional, pero en esa fecha Evita se encontraba
postrada en su lecho de enferma, ya en franco combate contra la muerte, sin dejar en un solo momento
su lucha por la justicia social y las reivindicaciones
populares.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25 horas,
un corto y doloroso comunicado de la Presidencia
de la Nación anunció su muerte.
El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso,
pero eso no impidió que las calles de la Capital Federal se poblaran de mujeres, hombres y niños que
querían despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie más de treinta horas para ver por última vez el rostro de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario, descansa en paz en su tierra, y es por todos
los motivos anteriormente expuestos que solicito a
los señores senadores me acompañen con su voto
afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.083/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón, electo tres veces presidente
de los argentinos por el voto popular, al cumplirse
el 8 de octubre de 2007 el 112º aniversario de su
nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de octubre se conmemora el 112º aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón, fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista.
El teniente general Perón no sólo fue el protagonista principal de una gran parte de la historia argentina, sino también un servidor indiscutible de la
patria, conductor y estadista, elegido tres veces presidente de los argentinos por voluntad del voto popular en los años 1946, 1951 y 1973.
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En 1910 ingresa al Colegio Militar de la Nación, con
una carrera signada por ascensos meteóricos. En el
año 1930, con el grado de capitán, ya era miembro
del Estado Mayor General del Ejército y profesor titular de historia militar en la Escuela Superior de Guerra y en 1936 fue nombrado agregado militar en la
Embajada Argentina en la República de Chile, ascendiendo en ese año al grado de teniente coronel.
En el año 1939 integró la Misión de Estudio en el
Extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa, y a partir del año 1943 su vida militar comenzó a
converger hacia la vida política, que lo iba a absorber totalmente hasta su muerte. En octubre de ese
año solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo (organismo dedicado a los
asuntos laborales y sindicales). Desde ese lugar
inició sus contactos con la clase trabajadora argentina adentrándose en sus problemas y necesidades.
Convirtió al modesto organismo en Secretaría de
Trabajo y Previsión, ampliando sus facultades.
Desde ese ámbito organizó a los trabajadores en
sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una
visión reivindicativa y nacional del trabajo, y promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social.
Por su desempeño en la secretaría su popularidad
se acrecentó en la clase trabajadora despertando
desconfianza en muchos de los mandos del Ejército. A tal punto llega esta situación que el entonces
ya coronel Perón fue obligado a renunciar el 10 de
octubre de 1945, siendo detenido en la isla Martín
García el día 13 de octubre.
Fue el 17 de octubre de 1945 que ante la presión
popular Perón fue puesto en libertad y convocado
por los propios militares gobernantes a hablar a la
multitud para calmarla. Perón así lo hizo, pidió su
retiro del Ejército y se lanzó de lleno a la vida política con 50 años de edad.
A partir de aquel glorioso día el país ya nunca
volvería a ser lo mismo; el despertar de una nueva
conciencia de los trabajadores, transformada en proyecto nacional, iba dando cuerpo orgánico a aquel
movimiento de las masas que sostendría una doctrina nacional y que daría batalla a lo largo del tiempo a todo intento de avasallamiento imperial.
En las elecciones presidenciales de 1946 Perón
triunfó con el cincuenta y dos por ciento de los votos. Ya en el gobierno fundó el Movimiento Peronista.
En el año 1949 reformó la Constitución Nacional,
donde se incorporaron nuevos derechos sociales
como también el derecho al voto femenino, y en
1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelegida con un
sesenta y dos por ciento de los votos.
En 1955 el gobierno constitucional de Perón fue
derrocado por un golpe militar, comenzando un
largo período de proscripción política del Movimiento Nacional Justicialista, persecución a sus inte-

grantes, fusilamiento, cárcel y destierro, debiendo
el general Perón exiliarse por un período de 18 años.
En las elecciones presidenciales de 1973, Perón
había sido proscripto, entonces el Movimiento Nacional Justicialista, con la fórmula Cámpora-Solano
Lima, ganó dichas elecciones. Cámpora ya en el gobierno renuncia a su cargo y se convoca a nuevas
elecciones presidenciales sin proscripciones para
septiembre de 1973. En dicha elección se impuso la
formula Perón-Perón con más del sesenta por ciento de los votos.
Perón ya tenía 78 años y sobrellevaba una enfermedad que le provocó la muerte el 1º de julio de
1974 mientras se encontraba en ejercicio constitucional y democrático de la presidencia de la Nación
por tercera vez.
Perón dejó escritas múltiples obras: La comunidad organizada, Conducción política, Modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras,
donde expresa su filosofía y doctrina política, que
continúan siendo texto de consulta en el plano académico y aplicado de la vida política argentina y
continental.
Con esta breve reseña histórica queremos rendir
homenaje al gran conductor y estadista que bregó
por la grandeza del pueblo argentino.
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.
(S.-1.084/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la firma de la provincia del Chubut, junto a la empresa Emgasud, del
estatuto fundacional del proyecto denominado
Ingentis, de esta manera, Chubut contará con el primer polo energético de Latinoamérica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Chubut, don
Mario Das Neves, firmó el día 26 de abril de 2007,
junto al presidente de la empresa Emgasud,
Alejandro Ivanissevich, el estatuto fundacional del
proyecto denominado Ingentis, cuyo 39% será propiedad de todos los chubutenses. De esta forma,
los ciudadanos de la provincia pasarán a ser due-
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ños de una parte importante de un polo energético
que es único en el país.
El emprendimiento contempla la construcción de
una central térmica de ciclo combinado a gas con
capacidad para generar hasta 500 megas de electricidad y un parque eólico con una potencia efectiva
inicial de 100 MW en la localidad de Dolavon; su
condición de ciclo combinado lo hace único en Latinoamérica.
El proyecto es un ciclo combinado de última tecnología para la producción de energía eléctrica a
base de gas natural. Es combinado porque aprovecha los gases de escape –lo que vendría a ser el
caño de escape en la turbina– para producir vapor
y con ese vapor volver a generar energía eléctrica
por una turbina de vapor con una capacidad de 430
MW, y se alcanza un rendimiento cercano al 60 %.
Se va a instalar un parque eólico que va a liderar
la energía eólica en la República Argentina de 100
MW y 45 molinos. La generación que va a producir
este parque eólico, más el ciclo combinado, va a estar en el orden de los 4.000 GW hora/año. Es así
como muchas industrias en el país van a estar dependiendo de que Ingentis produzca, pasando a ser
la base fundamental del crecimiento.
La central estará ubicada en el paraje Boca Toma,
aguas abajo del dique Florentino Ameghino, porque ambientalmente es el lugar más equilibrado para
poder hacerlo, cuidando todo su entorno. El parque
eólico estará ocupando la barda norte de la meseta,
a quince kilómetros del parque eólico, a cuatro kilómetros de la ruta 25 y a 1.500 metros del río Chubut.
Este emprendimiento energético es uno de los más
importantes de los últimos años. Asimismo, cabe
destacar que Ingentis está en sintonía con los nuevos tiempos, con los últimos requerimientos del
mundo: los de generar una energía que no sólo sea
renovable, que además no contamine, es por ello
que el polo energético de Dolavon será líder en el
desarrollo energético del país en materia de energía
eólica.
Es importante resaltar que este emprendimiento
traerá más beneficios a la provincia que tendrá el
39% de las acciones, porque agregará valor energético a sus regalías gasíferas, participando en la
renta energética global. Es así como el estado provincial va a consolidar su participación en el sector
energético, juntamente con las participaciones en
Hidroeléctrica Futaleufú, Hidroeléctrica Ameghino
y Transpa. Además plasmará una alternativa productiva en el Valle Inferior del río Chubut, equiparando su participación en el producto bruto provincial
con Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, contribuyendo a un desarrollo económico sustentable y
equitativo.
Cuando en un proyecto de estas características
participa el Estado, participa la gente que lo compone, los ciudadanos de la provincia, que pasarán
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a ser dueños de una parte importante de un polo
energético que es único en el país.
Uno de los aspectos más sobresalientes de este
proyecto es que va a contribuir al mecanismo de
desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto con 7.400
toneladas de ahorro de emisiones de carbono.
Este será el primer polo energético que va a poner a disposición de industrias energías renovables,
la mayoría de las multinacionales, clientes con los
que Ingentis a cerrado acuerdos, son empresas que
cumpliendo exigencias del Protocolo de Kyoto están empezando a consumir energía renovable dentro
de sus consumos productivos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.085/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la presentación, en
el país, de bovinos transgénicos y clonados capaces de producir insulina para los humanos, lo que
constituye un importante avance en biotecnología.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biotecnología sigue ofreciendo muestras palpables y contundentes de que es una vía interesante
para el desarrollo científico y económico de la Argentina.
Ahora se trata de un logro inédito en el mundo y
de implicancias trascendentales: la producción de
insulina humana por medio de vacas. Se ordeña la
leche, de ella se capta la insulina y por métodos farmacológicos se elaboran inyectables de la misma
calidad que la que hoy se obtiene en el mercado,
pero en cantidades mucho mayores y a un costo
inferior; aproximadamente un 30 % menos.
En rigor, la empresa argentina Bio Sidus presentó
en sociedad una nueva dinastía de vacas clonadas
y transgénicas, denominada Patagonia, capaces de
producir insulina para humanos.
El proyecto Tambo Farmacéutico Bio Sidus, es una
respuesta tecnológica eficiente y con bioseguridad
rigurosamente certificada para producir medicamentos de alta tecnología a un menor costo, para
que más pacientes puedan acceder a los tratamientos que necesitan.
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En la Argentina existe un millón y medio de personas que consumen 50 millones de dólares en
insulina, en su mayoría importada. Asimismo, como
esta posibilidad de producir insulina humana recombinante ya tiene proyección internacional, hay que
tomar en cuenta que en el mundo los diabéticos son
200 millones, de los cuales un 15% son insulinodependientes. Y hay indicios de que, por el sedentarismo, el sobrepeso y la longevidad, esas cantidades
podrían duplicarse en los próximos 15 años. Esa realidad tiene un gran impacto económico para los
pacientes y los sistemas de salud, porque la productividad del método presentado es tan alta que
estimaciones conservadoras predicen que sólo 25
vacas bastarán para cubrir la demanda de insulina
humana en la Argentina.
Por otro lado, resulta importante valorar las excepcionales posibilidades de sinergia entre esta
tecnología y el campo argentino, por las condiciones climáticas favorables, el sistema de cría a campo con razas de calidad y técnicos calificados, el
know how ganadero, la estabilidad que implica una
década de soja transgénica y la regulación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que representan ventajas competitivas asociadas.
Asimismo, aunque los procesos son delicados, el
mundo los está aprobando. La Unión Europea –en
general cauta en este tipo de autorizaciones– sorprendió el año pasado al aprobar la producción de
un medicamento para humanos a partir de cabras.
Se espera que pronto la FDA de EE.UU. apruebe procesos similares.
En definitiva, se estima que aproximadamente dentro de dos años la insulina humana recombinante
llegará a los pacientes, como inyectable.
Aunque todavía no mostró todo su potencial, en
la Argentina es posible producir biotecnología y
proyectarla al mundo desde una posición de liderazgo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-1.086/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por el desempeño del secretario de Pesca de la provincia del Chubut, Juan
Carlos Berón, y del director general de Pesca, Raúl

Calatayud, como miembros de la misión técnico-comercial que representó a nuestro país en la feria
European Seafood Exposition de Bruselas 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Pesca de la provincia del Chubut,
Juan Carlos Berón, y el director general de Pesca,
Raúl Calatayud, como miembros de la misión técnico-comercial representaron a nuestro país en la feria European Seafood Exposition de Bruselas 2007,
que culminó el pasado 28 de abril.
La European Seafood Exposition (ESE) es la feria
más importante a nivel mundial para el sector pesquero y acuícola. Anualmente, se realiza en Bruselas
y reúne a los principales importadores, compradores
y exportadores del mundo que allí comercializan todo
tipo de productos pesqueros (frescos, congelados y
con valor agregado). A modo de ejemplo, la ESE 2006
concentró a más de 100 exhibidores de 65 países y a
compradores de más de 100 Estados, con un elevado volumen de negocios.
Asimismo, es válido destacar que la ESE se desarrolló en forma paralela a la Seafood Processing
Europe (SPE), que es una feria orientada exclusivamente al sector de servicios, equipos y maquinarias
para los procesamientos industriales de productos
del mar, incluyendo refrigeración y congelamiento,
transporte y bodegaje, empaque y materiales para
el control de calidad.
La misión técnico-comercial fue integrada por representantes de todas las provincias argentinas con
actividad pesquera y acuícola. También participaron
empresarios y dirigentes de pequeños emprendimientos. En tal sentido, me gustaría resaltar que
conformando la misión especial estuvieron dos empresas de Chubut, una de Comodoro Rivadavia, la
empresa Mar del Chubut, y una empresa de Puerto
Madryn, Pesquera San Isidro S.A.
Las autoridades de la Secretaría de Pesca y los
demás miembros de la misión, intentaron avanzar en
la consolidación de una estrategia comercial donde
se destaque la “marca argentina”, para mejorar el
posicionamiento internacional de los productos de
nuestro país.
En síntesis, la intención de la misión estuvo centrada en fortalecer y destacar la marca argentina en
la elaboración de los productos pesqueros. También
buscó afianzar el posicionamiento de la Argentina
como uno de los exportadores de pescado más importantes del mundo.
Además, pretendieron resaltar la calidad de los
caladeros de nuestra Nación, en cuanto a la concentración en el mar Argentino de productos de alto
valor comercial, diferenciados y reconocidos en el
mundo como de excelente calidad. Buscando tam-
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bién destacar la excelente calidad de las aguas, como
otro atributo distintivo de la producción nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.087/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Cruz Roja que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja. Este día fue elegido en homenaje al nacimiento del fundador de este organismo: el 8 de mayo
de 1828, en Ginebra, nació en el seno de una familia
religiosa Henry Dunant.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859
en el norte de Italia el día que el ejército austríaco
se enfrentó con el francés y el piamontés, en la famosa batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000
muertos y heridos en el campo de batalla y pudo
observar cómo la mayoría quedaban desatendidos
por falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios eran casi inexistentes.
Henry pidió ayuda a las mujeres de los pueblos
vecinos y pudo socorrer a algunos heridos. Esto le
dejó tanta huella que escribió un libro: Recuerdo
de Solferino, donde relataba la idea de crear sociedades de socorro en tiempo de paz “para cuidar de
los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo
de ciudadanos suizos para formar el comité que dio
origen, en 1863, al Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR). Este comité organizó una conferencia
en 1864 en donde participaron 16 países europeos,
que aprobaron un marco jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
Tales fines vienen a decir que los heridos, los vehículos y el material sanitario deben ser considerados como neutrales y, por tanto, protegidos en los
conflictos bélicos.
Se establecieron siete principios esenciales, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
También se adoptó el signo de una cruz roja sobre
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fondo blanco como emblema que confería la neutralidad al personal y equipos médicos en el campo
de batalla. El emblema, que es la bandera suiza invertida y que pretende homenajear a este país, dio
nombre a todo el movimiento.
En 1876, Turquía estableció el símbolo de la Media Luna Roja en vez de la Cruz Roja, emblema que
se extendió por los países musulmanes.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío
para la Cruz Roja: miles de voluntarios se movilizaron para ayudar a los heridos en los campos de batalla y en 1917 el CICR obtuvo el Premio Nobel de
la Paz. En dos ocasiones más ganó este premio: en
1944 y en 1963.
Henry Dunant vivió en la miseria y en el olvido
durante muchos años. En 1895 un joven periodista
lo entrevistó, habían pasado 30 años de la batalla
de Solferino. Su artículo provocó una respuesta
abrumadora por parte de la gente y comenzaron a
lloverle homenajes. En 1901 le concedieron el primer Premio Nobel de la Paz.
Dunant murió a los 82 años, en 1910, pero no debemos olvidarnos que de este hombre peculiar de
Ginebra nació un movimiento que hoy se extiende
por todo el mundo.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y la organización a recibido el Premio Nobel
de la Paz en tres oportunidades.
Todos sabemos cuán importante es la energía
moral que genera y propaga la Cruz Roja a todos
los sectores de la población, y lo valioso que sería
que la acción que despliega año tras año pudiera
llegar al mundo entero.
La acción sanitaria que lleva a cabo la Cruz Roja
es vastísima: colabora con las administraciones públicas y trabaja con los más débiles, con los países
más desfavorecidos y con la población en general.
Atiende gratuitamente a personas necesitadas, lleva
a cabo programas de desintoxicación de alcohólicos, atención a inmigrantes; cuenta con bancos de
sangre y realiza programas de promoción y captación de donantes. Siempre la Cruz Roja trabaja con
los colectivos más vulnerables: personas mayores,
refugiados e inmigrantes, drogodependientes, afectados de sida, población reclusa, infancia y juventud con dificultades sociales, discapacitados, mujeres con dificultades sociales y tiene un programa
llamado Alimentos para la Solidaridad.
La Cruz Roja está presente en más de 175 países
y cuenta con la participación de 127 millones de voluntarios en todo el mundo. No existe ninguna organización humanitaria que tenga tantos miembros
en tantos países.
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En este día especial celebramos con orgullo la solidaridad de cada uno de los voluntarios en todo el
mundo. El coraje y la dedicación que demuestran,
expresan de manera conmovedora el compromiso del
movimiento de “proteger la dignidad humana”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.088/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de
Paz de Naciones Unidas que se celebrará el próximo 29 de mayo de 2007, por la importancia de su
labor y en reconocimiento a quienes sacrificaron su
vida en pos de lograr la paz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2002, la Asamblea General de
Naciones Unidas, por medio de su resolución A/
57/129, decidió designar el 29 de mayo como Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
Este día se celebra todos los años para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han
prestado servicios y continúan haciéndolo en las
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, por su alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido su vida en aras de la paz.
En este Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas se honra el sacrificio de ese
personal venido de muchas tierras que ha entregado
la vida por la paz. Son quienes mantienen la cesación del fuego y vigilan las fronteras, desarman a
los excombatientes, fomentan la reconciliación, facilitan la prestación de asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas desplazadas a
regresar a sus hogares, y aseguran las condiciones
necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el imperio de la ley, la reconstrucción y la
recuperación económica.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial el
cometido de miles de hombres y mujeres de todo el
mundo que trabajan como personal de paz en la
ONU, es preservar a las generaciones venideras de
los efectos devastadores de cualquier guerra. Las

misiones de paz son hoy más complejas de lo que
eran entonces. Las tareas y responsabilidades han
aumentado.
La demanda de operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas es tan alta como ha
sido siempre. En efecto, hay más misiones desplegadas que nunca. Los éxitos de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
suelen no recibir la atención que merecen, pero es
importante recalcar que existen y son muchos.
El personal de paz de las Naciones Unidas procura cada día dar un significado práctico a las palabras de la Carta de las Naciones Unidas: “Preservar
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. En éste se honra a todos aquellos que han prestado y prestan actualmente servicios en el frente de
la batalla por la paz.
Ante esta admirable labor que realizan miles de
personas de todas las nacionalidades la Iglesia ha
mostrado siempre su apoyo, uniéndose a la ONU
en el reconocimiento de la incansable labor que
realizan.
Este día conmemora el sacrificio y compromiso de
quienes prestan servicio en todo el mundo. Hoy
destacamos la tarea que el personal de paz de la
ONU lleva a cabo en tantos países para aliviar el
sufrimiento y reconciliar a las partes en conflicto.
La misión pacificadora de la ONU continuará. Por
sí misma no puede detener una guerra, pero puede
ayudar a prevenir el retroceso hacia la lucha. Sobre
todo, da tiempo y espacio para la solución de conflictos. Le da una oportunidad a la paz.
Debemos sentirnos orgullosos de poder saludar
al personal de paz de Naciones Unidas que está hoy
en servicio y de rendir tributo a todos los que han
servido en el pasado. Su sacrificio ha hecho del mundo un lugar más seguro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.089/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XVI Feria Internacional de
Arte Contemporáneo, arteBA 07, que se llevará a
cabo del 17 al 22 de mayo de 2007 en la Ciudad de
Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 22 de mayo de 2007 se desarrollará, en la Ciudad de Buenos Aires, la XVI Feria
Internacional de Arte Contemporáneo, organizada
por ArteBA Fundación.
El arte latinoamericano viene ganando espacios
en la geopolítica del arte internacional en los últimos
veinte años, no sólo en el ámbito que le es propio,
sino también donde las comunidades latinoamericanas han adquirido una presencia de importancia
económica, política y cultural, en Europa y especialmente en los Estados Unidos.
Dicha impronta se advierte en los espacios académicos, universidades, centros culturales, museos,
galerías, bienales y ferias, estas últimas, un fenómeno urbano por excelencia, han adquirido una presencia única, aglutinando la agenda del arte y a la
vez exhibiendo, en pocos días, la propuesta artística de sus galerías y así activar el mercado como
fuerza de intercambio cultural entre sus visitantes,
expositores y organizadores.
ArteBA Fundación es una ONG sin fines de lucro,
que desde sus inicios en el año 1991, ha trabajado
intensamente para apoyar la creación artística en las
artes visuales, impulsando el desarrollo y difusión
del arte argentino local e internacionalmente.
ArteBA tiene como objetivo contribuir a la consolidación del mercado del arte en la Argentina,
realizar una labor de incentivo y difusión de la producción artística actual y colaborar en el acercamiento del gran público a obras de arte contemporáneo.
Asimismo, ArteBA Fundación realiza la Feria de
Arte Contemporáneo, los premios, las exhibiciones
y los encuentros de debate que dan forma a su tarea, promoviendo el intercambio cultural y comercial en la región, aportando a la consolidación de
un polo cultural en la Ciudad de Buenos Aires.
El consejo de administración de ArteBA Fundación está integrado por empresarios y profesionales que trabajan ad honórem en la preparación de la
feria y del resto de sus programas culturales, así
como en establecer vínculos fluidos con instituciones y con particulares. Lo acompaña un consejo
consultivo de asesoramiento, y un staff de profesionales.
ArteBA Fundación presenta ArteBA 07, foco de
atención y plataforma de divulgación del arte contemporáneo, donde se presentan proyectos curatoriales, galerías de arte, instituciones y entidades
que apoyan y divulgan el arte de nuestro tiempo,
además de posibilitar la participación y la discusión a través de un amplio esquema de mesas de
debate.
El espíritu de esta convocatoria de ArteBA, inédita en eventos culturales argentinos de estas ca-
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racterísticas, ha sido el de generar entre los invitados del exterior, y sumando especialistas locales, una
dinámica que enriquezca desde nuestro país al debate latinoamericano actual.
Cada artista contará con un espacio ubicado estratégicamente dentro de la feria, para exhibir una obra
emblemática de su producción. Todos los visitantes
de ArteBA Feria de Arte Contemporáneo tendrán la
oportunidad de dialogar con los cuatro reconocidos
artistas contemporáneos de nuestro país, conocer
su historia y disfrutar de sus principales obras.
ArteBA Feria de Arte Contemporáneo se ha convertido en un polo de atracción para coleccionistas
locales y extranjeros, convirtiéndose en un evento
cultural ineludible del calendario internacional.
La feria recibe la visita de coleccionistas del interior del país que participan durante el año en acciones que ArteBA Fundación realiza para impulsar el
mercado del arte en la Argentina. Asimismo, llegan
a la feria coleccionistas e invitados especiales del
exterior.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.090/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Nacional de
Judo realizado los días 27, 28 y 29 de abril de 2007,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27, 28 y 29 de abril se llevó a cabo en la
ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el Campeonato Nacional de Judo.
Cabe destacar que participaron del mismo el total de las provincias argentinas, a las que se sumaron: Chile y Brasil como invitados al campeonato
nacional. Según las autoridades del judo chubutense, unos 750 deportistas participaron del mismo.
Es importante mencionar el alto nivel que tuvo el
torneo, con la presencia de las más destacadas figuras de la disciplina, no sólo a nivel nacional sino
también sudamericano.
El certamen fue clasificatorio para los Juegos
Panamericanos y para el Mundial de Judo que se
llevará a cabo en septiembre próximo en Brasil.
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El judo es un deporte que ha crecido muchísimo
en la provincia del Chubut. Parte de ello son los logros a nivel regional, nacional e internacional, y hay
ejemplos que son contundentes.
Mediante la organización de este campeonato nacional, se pretende que la actividad llegue a todas
las localidades del Chubut, lo que constituye un objetivo a cumplir en un corto plazo.
Uno de los puntos importantes, que destacaron
los organizadores del evento, es que por primera vez
se presentó el concurso de katas, que consiste en
un torneo de formas en donde judocas experimentados ejecutan secuencias de lances, que se utilizan generalmente para la rendición de danes y se
emplean a su vez para las competencias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.091/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por
la trágica y desafortunada desaparición física del teniente 1º Marcos Alberto Peretti, quien prestaba servicios en la VI Brigada Aérea, ocurrida el pasado 1º
de mayo de 2007, en las cercanías de la localidad
Tandil, provincia de Buenos Aires, al estrellarse con
su aeronave Mirage M-III al momento de finalizar
los actos conmemorativos del 25º aniversario del
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina.
2. Comunicar a los familiares de la víctima de este
terrible accidente aéreo, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor y pesar los familiares y camaradas del teniente 1º Marcos Peretti, fallecido en
el momento de estrellarse junto con su aeronave
Mirage M-III al finalizar los actos conmemorativos
del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el pasado 1º de mayo de 2007
en la localidad de Tandil –provincia de Buenos Aires–, han despedido a este miembro de la FAA con
la plena certeza de que su partida representa un claro ejemplo de sacrificio, profesionalismo y vocación
de servicio.
En este mismo sentido, cabe destacar que el piloto de la Fuerza Aérea, que prestaba servicios en

la VI Brigada Aérea, con asiento de paz en la localidad de Tandil, se hallaba, al momento del accidente, participando en los actos conmemorativos de la
primera acción de combate de la Fuerza Aérea en la
Guerra de Malvinas.
Sin lugar a dudas, la desaparición física de este
piloto de combate, que hasta el último momento
obró para que su aeronave no se estrellara en un
lugar poblado y causara pérdidas materiales y posibles pérdidas humanas, enluta a sus familiares y
camaradas; y su accionar representó –en las palabras de las autoridades de la Fuerza Aérea– “una
acción heroica que evitó mayores daños y le impidió eyectarse, ofrendando en ello su vida”.
Sin lugar a dudas, este accionar heroico y ejemplar –reconocido por las mismas autoridades de la
fuerza así como también por sus camaradas y amigos– da debida cuenta de los indiscutibles méritos y profesionalismo de este valiente hombre de
la Fuerza Aérea Argentina, y este homenaje, debido a su profunda significación para los familiares
y camaradas de este militar, no puede pasar desapercibido a la vista de los miembros de esta Honorable Cámara.
Señor presidente, debido a las emotivas implicancias que tiene este acontecimiento, considero
oportuno que este cuerpo se sume al merecido homenaje y reconocimiento que le brindaron sus
familiares, camaradas y amigos; por tales motivos,
además de todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.092/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante desarrollo científico-tecnológico que significó la obtención de
insulina humana a partir de leche de vacunos clonados y transgénicos, que fue desarrollado íntegramente en la Argentina por la empresa Bio Sidus en
el marco del proyecto Tambo Farmacéutico Bio
Sidus, acontecimiento que representa una clara respuesta productiva al tratamiento de la diabetes en
la República Argentina y el mundo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bio Sidus, perteneciente al Grupo de Empresas
Farmacéuticas Sidus, es la empresa de biotecnología más importante de América Latina. Su origen se
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remonta al año 1980, cuando se constituye el área
de biotecnología del instituto Sidus.
Posteriormente, en el año 1983, debido a los logros obtenidos en los desarrollos tecnológicos y
productivos, fue necesario que se constituyera
como una empresa orgánicamente individual, razón
por la cual se creó la actual Bio Sidus S.A. Dicha
empresa se constituye con la misión de generar materias primas biotecnológicas y desarrollar un perfil
exportador en el área de los biofármacos basado en
productos de calidad y competitividad internacional.
El fuerte compromiso con el desarrollo científicotecnológico y la clara visión sobre el papel protagónico de la moderna biotecnología en el proceso
de transformación tecnológica contemporánea impulsaron a esta empresa a concretar las inversiones necesarias para estar a la vanguardia de estos
procesos.
La eficiente integración entre empresa, ciencia y
tecnología posibilitó que esta sociedad nacional fuese una organización líder en su sector, comercializando en el mercado argentino y extranjero seis proteínas recombinantes para uso en salud humana. A
su vez, cuenta con cerca de una decena de moléculas más en proceso de desarrollo y, actualmente, está
incursionando en el campo de las biotecnologías
vegetal y animal y en la síntesis química.
Señor presidente, la obtención de insulina humana
a partir de leche de vacunos clonados y transgénicos es altamente importante, no sólo en nuestro
país sino también en el mundo entero. Cabe recordar que la diabetes es una de las enfermedades con
mayor impacto sanitario en la actualidad.
En la Argentina, las primeras investigaciones sobre
esta enfermedad fueron realizadas por dos personalidades médicas de gran valor: los doctores Bernardo
Houssay y Pedro Escudero. Los dos fueron maestros y crearon sendas escuelas médicas, con numerosos discípulos que continuaron con su obra.
El medicamento que se busca lograr combate la
diabetes mellitus, enfermedad metabólica que afecta el proceso mediante el cual convertimos los
nutrientes del alimento en energía.
El organismo necesita recibir glucosa, absorberla
para que circule en la sangre y, finalmente, que entre al interior de las células para conseguir la energía. Esto último sólo ocurre bajo los efectos de la
insulina, una hormona proteica producida por las
células beta pancreáticas que regula la entrada de
la glucosa a los tejidos.
Su déficit parcial o total provoca la diabetes tipo
1. Estos pacientes dependen absolutamente del suministro exógeno de insulina. La diabetes del tipo
2, caracterizada por una respuesta deficiente a la
insulina que se produce, es una enfermedad que ha
tomado características epidémicas y que está relacionada tanto con aspectos genéticos como con el
sedentarismo y la alimentación inadecuada.

Reunión 7ª

Esta afección está en permanente crecimiento en
la Argentina y el mundo. Se calcula que existen en
el mundo cerca de doscientos millones (200.000.000)
de personas que sufren esta enfermedad, y en nuestro país se estima que entre un seis por ciento (6 %)
y un siete por ciento (7 %) sobre el total de la población padece de diabetes, lo cual, en números absolutos, representa aproximadamente dos millones
(2.000.000) de personas, y de ellas casi la mitad
(900.000) no ha sido detectada.
Entre el porcentaje del total de personas con diabetes, aproximadamente doscientas mil (200.000) son
pacientes que dependen del consumo de insulina.
Dicho tratamiento genera un gran impacto económico en los pacientes y en los sistemas de salud
por tratarse de una terapia crónica con un producto de considerable valor, ya que, para ser efectivo,
el tratamiento con insulina requiere una administración cotidiana.
De esta forma, la importancia de este desarrollo
radica en que esta alternativa de producción permitirá disponer de altas cantidades de medicamento
idéntico a la proteína humana y a un menor costo.
Con la dinastía Patagonia (cuatro terneras de raza
Jersey: Patagonia I, II, III y IV, que nacieron entre
febrero y marzo de 2007 y que poseen en su material genético el gen del precursor de insulina humana) se busca lograr una alternativa para llegar al mismo producto farmacéutico de excelente calidad.
El precursor consiste en la molécula de insulina
humana a la que se le ha agregado un pequeño fragmento de proteína que le cambia su estructura espacial y la hace inactiva en el animal. Sin embargo,
la leche con el precursor de insulina humana es sólo
una etapa intermedia del proceso de producción.
Para que se obtenga el producto final y el medicamento llegue a los pacientes hay que optimizar el
método de aislamiento y purificación, a escala industrial, de la insulina humana a partir de leche bovina.
Una estimación conservadora hecha por Bio
Sidus permite predecir que el volumen de producción de un rodeo de aproximadamente 25 vacas
transgénicas será suficiente para cubrir la totalidad
de la demanda de insulina humana de nuestro país.
Señor presidente, bajo el convencimiento de que
la generación de métodos más eficientes de producción mediante los cuales se abaraten los costos sin
resignar calidad debe ser ampliamente apoyada y
reconocida, y teniendo en cuenta la gran incidencia
sanitaria y económica que tienen las enfermedades
crónicas, es que solicito a mis pares el voto afirmativo a esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
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(S.-1.093/07)
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, a raíz del incendio que se produjo en el buque ARA “Almirante
Irízar”, el pasado martes 11 de abril de 2007, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el buque de la Armada Argentina recibió, de
conformidad a las especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante, la experiencia en operaciones antárticas y el estado del arte luego de 29
años de campañas ininterrumpidas en un escenario
adverso, el mantenimiento de media vida pertinente, precisando cuándo se debía realizar dicho mantenimiento y las causas por las cuales no se realizó.
2. Detalle cuáles fueron las reparaciones que recibió la nave desde el momento en que fue adquirida por la Armada Argentina hasta la fecha, precisando no sólo quiénes fueron los prestadores de
dichos servicios sino también los fundamentos técnicos y antecedentes para la selección de esas empresas y la fecha precisa en la cual eran girados los
fondos pertinentes para realizar el mantenimiento
del buque de referencia.
3. Si los astilleros navales de la República Argentina están en capacidad, tanto logística como
presupuestaria y humana, de poder reparar el buque de la Armada Nacional de referencia; de ser así,
precise cuáles son los fondos que, a criterio de las
autoridades navales, se deberían afectar para la reparación del mencionado buque.
4. Detalle si, a consideración de las autoridades
navales, los costos de reparación del rompehielos
son superiores a las erogaciones que acarrearía la
construcción o compra de una nueva embarcación
con las mismas prestaciones que la citada precedentemente.
5. Cuáles son las consecuencias que a criterio de
las autoridades pertinentes, y desde una perspectiva estratégica, geopolítica y de la presencia de la
Argentina en el continente blanco, tiene la salida
de servicio del “Almirante Irízar”; precisando cuáles serán las medidas que a la brevedad han de
adoptar las autoridades pertinentes con la finalidad
de garantizar no sólo la presencia nacional en el
Sector Antártico Argentino sino también el relevo
de personal y abastecimiento de las bases, particularmente aquellas de más difícil acceso y operación,
como la “Belgrano II”, “San Martín”, “Marambio”
y “Esperanza”.
6. Si las autoridades pertinentes han tomado contacto con todos los actores relacionados directamente con la temática antártica de la República
Argentina, con la finalidad de determinar las pérdidas materiales sufridas y evaluar, así como también

establecer los cursos de acción a seguir, a mediano
y largo plazo, en pos de salvaguardar y garantizar
la presencia nacional en nuestro Sector Antártico;
de ser así, detalle las medidas adoptadas en este
sentido.
7. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de
adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de
constituir en el seno de la Dirección Nacional del
Antártico una comisión multidisciplinaria con la finalidad de analizar, estudiar y elaborar los posibles
cursos de acción de corto, medio y largo plazo tendientes a garantizar los objetivos y metas citadas
en el punto 6 del presente proyecto.
8. Si las autoridades pertinentes han previsto la
adopción de medidas u acciones tendientes a disminuir la afectación que tendrá la desafectación del
buque de referencia no sólo sobre los compromisos internacionales y proyectos científicos incluidos por el Programa Antártico en el Plan Antártico
sino también sobre aquellos que pudieran originarse en el marco de la conmemoración del Año Polar
Internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de abril, la sociedad argentina y la
comunidad científica internacional contemplaron a
través de los medios periodísticos cómo uno de los
símbolos indiscutibles de nuestra Armada Argentina se vio afectado por un incendio que devoró no
sólo la sala de los generadores sino también los dos
helicópteros Sea King y produjo una serie de daños a la estructura misma del buque, que, según los
expertos, tardará varios años en repararse en caso
de que esto sea factible.
Es indudable, señor presidente, que la momentánea salida de servicio del rompehielos “Almirante
Irízar” significa no sólo la pérdida de uno de los pilares fundamentales del sostén logístico para el
abastecimiento y recambio de personal de las bases
antárticas que nuestro país tiene en el continente
blanco en pos de garantizar la presencia nacional
en la Antártida, sino también la desafectación de
uno de los buques que, junto con la fragata “Libertad”, mejor nos representa e identifica a todos los
argentinos ante los ojos de la comunidad internacional.
En este mismo sentido, cabe destacar que la nave
de referencia, que se unió a la flota naval argentina
en el año 1978 y se transformó en la única embarcación de su tipo en América del Sur, no sólo viene
desempeñando en forma exitosa las misiones que
le son propias durante las campañas antárticas
desde el momento en que remplazó al rompehielos
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“General San Martín” hasta la fecha, sino que también, y más precisamente durante el conflicto bélico de 1982, desempeñó un rol protagónico como
buque hospital al trasladar, el 17 de junio de aquel
año, a centenares de conscriptos y militares heridos y mutilados de regreso al continente.
Sin lugar a dudas, y ante la significativa historia
de esta nave, este cuerpo debería interiorizarse de
las repercusiones e implicancias que tiene para
nuestro país la salida de servicio del rompehielos
“Irízar” a raíz del incendio que afectó la operatividad
del buque; las implicancias de este acontecimiento
serían la posible interrupción de la presencia argentina en el continente blanco y el desabatecimiento
de las actuales dotaciones que se encuentran en
la Antártida.
En este sentido, sólo debemos destacar lo señalado por el capitán de fragata Guillermo Palet, quien
sostuvo, en referencia a la capacidad del “Almirante Irízar” como medio de transporte de abastecimiento, que “sus bodegas permiten una carga de 1.300
metros cúbicos y se llenan dos veces durante la
campaña. Además se transportan en los tanques
1.800 metros cúbicos que las bases utilizan para
hacer funcionar sus generadores. Y son unos 1.500
tambores de combustible de aviación y anticongelantes que se llevan para los aviones que operan
desde Marambio. A eso se le suman tubos de gas
para la calefacción y mucho material científico”.
Es innegable, señor presidente, que tanto la capacidad que tiene este buque para garantizar el abastecimiento de las bases antárticas como sus prestaciones técnicas y operativas que le permiten llegar
a la Base “Belgrano II”, la más cercana al polo Sur,
lo tornan indispensable y fundamental para garantizar la presencia argentina en el continente blanco.
De lo anterior se desprenden la urgencia y necesidad que ahora se le presentan a la Argentina para
determinar cómo y con qué medios ha de garantizar
el reemplazo de las dotaciones antárticas el próximo verano, como también de qué manera se han de
minimizar los efectos negativos que desde un punto
de vista estratégico y geopolítico puede tener para
la Argentina la interrupción de la permanencia nacional en el sexto continente.
Por tales motivos es pertinente que este cuerpo,
ante las diversas hipótesis que se han traslucido
en los medios de prensa nacionales respecto de los
posibles cursos de acción a seguir en el tema de
referencia, conozca de manos de las autoridades
pertinentes cuáles serán las medidas y acciones que
en la materia se han de adoptar para resguardar,
como bien se expresó en los párrafos anteriores, la
continuidad de los contingentes nacionales en la
Antártida.
Asimismo, y en este mismo sentido, considero
oportuno que los miembros de este Senado conozcamos los pormenores acerca de cuáles fueron las
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reparaciones que recibió el rompehielos “Irízar” durante su larga y exitosa trayectoria como nave de
transporte y eslabón fundamental del sistema logístico de mantenimiento de las bases antárticas, ello
con la finalidad de poder dilucidar si la nave de referencia recibió oportunamente el mantenimiento
pertinente que le garantizará su óptima operatividad
en los hielos antárticos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia por su historia y por
su rol protagónico y esencial para la mantención de
las dotaciones antárticas argentinas que aseguran
la presencia nacional en el sexto continente, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.094/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas presupuestarias y logísticas que considere pertinentes
con la finalidad de apoyar, alentar y fomentar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico de uso dual que en la
actualidad lleva adelante la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino (EST).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo científico-tecnológico en nuestro
país ha experimentado, en las últimas décadas, un
crecimiento exponencial en beneficio de todos. En
este sentido, y a modo de resumen, puedo destacar
que innovaciones tales como los navegadores satelitales, la microcirugía láser, la informática e Internet
y las comunicaciones satelitales, entre otros desarrollos, han mejorado significativamente la calidad
de vida de miles de individuos en todas partes del
mundo.
En este mismo sentido, debo precisar que la industria para la defensa de nuestro país también ha
crecido y sufrido significativas innovaciones, no
sólo en las tecnologías y herramientas que utiliza,
sino también en la cada vez más alta calificación de
la mano de obra que ocupa para el desarrollo de los
proyectos que en la materia lleva adelante en pos
de contribuir a la defensa nacional.
Asimismo, y como aspecto destacable, debo precisar que en los tiempos que corren el desarrollo de
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las tecnologías y proyectos para la defensa nacional, tiene, en muchos casos, el valor agregado que
brinda el saber que puede ser utilizado también para
atender las necesidades de la sociedad civil en su
conjunto.
Estos desarrollos, que entran dentro de lo que se
denomina “desarrollos de uso dual”, en nuestro país
están siendo encarados por todos los sectores vinculados a la industria para la defensa, es decir, en
los organismos como CITEFA, la Escuela Superior
Técnica de Ejército y la Dirección de Investigación
de la Fuerza Aérea.
En el caso particular que nos ocupa, es decir, en
los proyectos que desarrolla la Escuela Superior
Técnica (EST), podemos citar, de conformidad a lo
vertido en el informe de Jefatura de Gabinete Nº 67
del año 2006, algunas iniciativas científico-tecnológicas que están siendo ejecutadas por dicha institución y que tienen una significativa utilidad para
el ámbito castrense así como también para toda la
ciudadanía.
Dentro de los proyectos de utilidad militar podemos mencionar el denominado “batalla virtual”, que
utiliza la simulación para el adiestramiento de operaciones bélicas tácticas y la ejercitación de comandos de unidad, mientras que su utilización –es decir del software– en el ámbito civil puede aplicarse
para la ejercitación de la conducción y resolución
de catástrofes naturales.
Asimismo, puedo citar el proyecto “Pila de combustión tipo PEEM”, cuyo objetivo es la utilización
de una celda de combustible para la generación de
decenas de Watts, siendo la misma utilizada, desde
el punto de vista de la utilidad militar, como fuente
de energía alternativa para alimentar equipos que
se encuentren instalados en unidades militares situadas en zonas aisladas o desfavorables, como lo
son las bases antárticas.
Su utilidad civil estaría dada por su capacidad para
ser utilizado como fuente de energía en lugar de los
clásicos combustibles fósiles, contribuyendo de esta
manera no sólo a la preservación del medio ambiente sino también al fomento de la utilización y consumo de energías alternativas no contaminantes.
En este mismo orden, debo precisar que los proyectos que está ejecutando la EST, que se detallan
en el informe citado precedentemente, debido a la
innegable importancia que revisten tanto para la defensa nacional como para la sociedad civil en su
conjunto, ameritan que las autoridades nacionales
y este cuerpo alienten la pronta materialización y
ejecución de los mencionados proyectos.
En este sentido, y siempre de conformidad con
lo expuesto en el citado informe del JGM, las
medidas de apoyo a la investigación y desarrollo
abarcan el incremento en el número de proyectos
de investigación, la designación de oficiales ingenieros militares, la concreción de acuerdos con en-

tidades universitarias y la propuesta de incremento
de 20% en el total de horas cátedra asignadas para
la investigación, entre otras.
A pesar de ello, debo destacar que en ninguno
de los puntos se hace mención a las medidas de
apoyo a la actividad de referencia, se plantea la posibilidad concreta de incrementar las partidas presupuestarias que le corresponden a la EST, en particular, y al área de investigación de cada una de
las tres fuerzas armadas, así como de los órganos
conjuntos como CITEFA, para que las autoridades
de las mismas puedan adquirir los insumos necesarios para poder continuar con la ejecución de sus
respectivos proyectos.
Por todo ello considero pertinente que las autoridades nacionales arbitren las medidas presupuestarias acordes con la finalidad de que los proyectos
que está desarrollando la Escuela Superior Técnica
del Ejército Argentino, debido a la innegable trascendencia de los mismos, puedan materializarse y
ejecutarse a la brevedad posible en aras de contribuir a la defensa nacional y a la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.095/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias y administrativas que considere pertinentes con la finalidad de equipar a los
Regimientos de Caballería de Tanques, a los Regimientos de Infantería Mecanizada y a los Grupos
de Artillería Blindada del Ejército Argentino, de camiones y semirremolques transportadores para la
movilización de los vehículos de combate de las
unidades militares citadas precedentemente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento, en el siglo pasado, de unidades militares del Ejército Argentino a lo largo del
territorio nacional respondió a la necesidad que tenían las autoridades nacionales de poblar el territorio argentino así como también afianzar las fronteras de la nueva nación en pos de contribuir a los
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esfuerzos de miles de connacionales que intentaban, en aquel momento, garantizar las nuevas fronteras de nuestro territorio.
En este sentido, permítame destacar señor presidente que las fuerzas armadas, y en especial el Ejército Argentino, hoy como ayer, contribuyen con su
accionar a resguardar la integridad del territorio nacional como asimismo a satisfacer las necesidades
de miles de ciudadanos que, en muchos casos, se
ven afectados por las inclemencias del tiempo y requieren la asistencia y auxilio de los miembros de la
citada fuerza para poder afrontar las urgencias que
son generadas por los fenómenos climatológicos.
Por otra parte, es necesario precisar, para entrar
de lleno a la temática que motivó el presente proyecto de comunicación, que en la actualidad –y de
conformidad a la información que proporciona el sitio web del Ejército Argentino– hay 11 regimientos
de infantería mecanizada, y dos grupos de artillería
blindada.
En este sentido, es necesario que precise que el
desplazamiento de las unidades blindadas que prestan servicios en cada una de estas unidades del EA,
ya sea por motivos de ejercitación o para asistir a
la comunidad, implica no sólo una erogación significativa en lo referido al gasto de combustible para
cada unidad blindada para su traslado, sino también
un deterioro de las orugas de rodamiento de las
mencionadas unidades, sin dejar de mencionar que
el desplazamiento de estos vehículos por las rutas
nacionales conlleva un deterioro significativo de las
mismas.
Por tales motivos, y para preservar el material militar así como también disminuir el consumo de combustible al momento de desplazarlos, muchas unidades de caballería, infantería y artillería cuentan con
los denominados “vehículos transportadores de
blindados y semirremolques”, cuya función es la de
transportar todo tipo de blindados, máquinas viales y vehículos de gran porte, para evitar su desgaste a un menor gasto de combustible.
En este sentido, permítame citar, a modo de ejemplo, las prestaciones que brindan estos vehículos,
como ser su potencia de 420 HP, una velocidad máxima de 70 km –con su respectiva carga–, una capacidad de combustible de 500 litros, una autonomía
de 600 km aproximadamente y una capacidad de
arrastre de 72 toneladas. Por su parte, el semirremolque en referencia tiene un peso de 15,4 toneladas y una capacidad de carga de 55 toneladas.
En este mismo orden, y para comprender la importancia que tiene la dotación de este material a
las unidades citadas precedentemente, es necesario destacar que el vehículo VCA TAM de 155 mm
tiene un peso de 40 toneladas, un consumo de 177
litros de combustible por cada 100 kilómetros y una
autonomía de 493 km sin suplemento y 719 con su-
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plemento. Por su parte, VCPC TAM, tiene un peso
de 24,5 toneladas, un consumo de 133 litros cada
100 km y una autonomía de 590 sin suplemento y
870 con suplemento.
En función de lo expuesto, y si comparamos las
cifras que dan debida cuenta de las prestaciones
que tiene el vehículo transportador como el semirremolque en referencia con los datos de las unidades blindadas podremos inferir que los “transportadores” no sólo están en capacidad de cargar estas
unidades blindadas sino también que permiten un
ahorro significativo de combustible a la hora de movilizar dichas unidades desde un punto geográfico
a otro sin mencionar que contribuye a reducir el desgaste del material de rodamiento de las unidades
blindadas.
Por otra parte, y como valor agregado a la utilización de estos vehículos se le debe sumar que los
mismos permiten el traslado de los blindados por
los caminos de montaña en forma segura así como
también por las rutas nacionales; todo ello en pos
de preservar el material militar en cuestión como asimismo la integridad de los pasos, puentes y de las
rutas nacionales y provinciales.
Señor presidente, es por todo los expuesto, y debido a que la utilización de los citados transportadores contribuirá a la reducción del gasto de combustible necesario para el traslado de estos vehículos
así como también para la preservación del material
y las vías de comunicación por donde deberían trasladarse los mismos, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.096/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien, a través de los órganos competentes, se informe a este honorable cuerpo el plan
estratégico y las políticas a seguir respecto de la
empresa estatal Correo Oficial de la República Argentina (CORASA), creada en junio de 2004.
Requiriendo además en la respuesta peticionada
que se informe también si se mantiene el criterio de
conceder al sector privado los servicios de correos,
a través del llamado a licitación pública en los términos previstos en el decreto nacional 1.087/06 para
la privatización de CORASA o, si en su defecto,
existen planes oficiales de continuar operando dentro de la esfera del Estado la prestación de los servicios postales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de privatizaciones en la República Argentina ha constituido un caso único en el mundo
por su alcance y profundidad, y en lo esencial por
los graves perjuicios ocasionados en algunos casos a la soberanía nacional.
No puede desconocerse que dichas concesiones
en general se encuentran bajo crítica y sospecha
de amplios sectores de la sociedad desde hace mucho tiempo.
Para el caso que nos ocupa, el Correo Argentino
que fuera oportunamente concesionado al Grupo
Macri, luego de su reestatización y creación de la
empresa CORASA para prestar los servicios postales, el gobierno nacional anunció que volvería a ser
privatizado, a través de un llamado a licitación pública.
El llamado a licitación pública para el concurso
del sector privado en la explotación del servicio postal, se vio por última vez postergado para el 31 de
julio de 2007, según el decreto 1.087/ 06, publicado
en el Boletín Oficial.
Con el acto administrativo citado, el Poder Ejecutivo nacional ha postergado por cuarta vez en forma consecutiva el llamado a licitación para la
privatización del correo, en esta ocasión, previendo concretar la compulsa el 31 de julio de este año.
La empresa estatal Correo Oficial de la República
Argentina (CORASA) se creó en junio de 2004,
ocho meses luego de que el gobierno decidiera rescindir el contrato de concesión con el Grupo Macri,
que administraba el Correo Argentino.
Ya en febrero del año anterior –tras la primer postergación del llamado a licitación para la privatización– el gobierno mostró por primera vez su intención de no devolver la compañía a manos
privadas. Según justificó en ese momento el ministro de Planificación, Julio De Vido, sus resultados
eran buenos y se estaba llevando adelante una “excelente” gestión, de acuerdo a las declaraciones
efectuadas en medios periodísticos nacionales.
Continuando en dicha postura al expresar: “En
este momento, el Estado no considera la privatización del Correo Argentino por la excelente gestión que se está llevando adelante y, fundamentalmente, por sus resultados”, sostuvo el ministro, en
una conferencia de prensa que ofreció en Casa de
Gobierno, en agosto de 2006.
De Vido anunció en ese entonces que la empresa
había obtenido entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004 una rentabilidad de $ 99 millones. Según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2005 el
resultado operativo se redujo a $ 41,1 millones, en
tanto que el financiero se ubicó en $ 33,06 millones.
Para el año 2006, el presupuesto preveía una pérdida de $ 13,7 millones, aunque desde la empresa in-

dicaron que esperaban obtener un beneficio neto
de $ 4 millones.
Según los considerando del decreto 1.087/06, “las
razones tenidas en cuenta para la adopción de la
mencionada medida se mantienen a la fecha, agosto de 2006, por lo que se estima conveniente fijar
un nuevo plazo para la realización del procedimiento licitatorio en cuestión”.
Dada la proximidad de la realización del llamado
a licitación, el 31 de julio del corriente año, tal como
reza el decreto nacional, o que en su defecto vuelva a prorrogarse la compulsa, es que consideramos
conveniente disponer de una información actualizada respecto de los planes y estrategia gubernamental para con el destino de los servicios postales que presta actualmente la empresa estatal
CORASA.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.097/07)
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, en función de la
importancia que tiene para el país que los miembros
de la Fuerza Aérea Argentina tengan una adecuada
capacitación tecnológica para concretar su tarea específica, en los aspectos relacionados con la actividad de ensayos de aeronaves en vuelo y sistemas
aeroespaciales operativos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el personal militar, tanto del cuadro de oficiales como de suboficiales y agentes especialistas
pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina, que
prestan servicios en el Centro de Ensayos en Vuelo, participan actualmente en cursos o programas
de capacitación en el exterior en lo referido a ensayos de aeronaves en vuelo; de ser así precise:
1.1. Cuáles fueron los últimos miembros de esa
fuerza que tuvieron acceso a una capacitación fuera de nuestro país en lo que respecta a “ensayos
en vuelo”; detallando la fecha y el lugar en donde
se realizó la capacitación técnica de referencia.
1.2. En qué países se están capacitando, en caso
de estar realizando dicha actividad el citado personal de la Fuerza Aérea Argentina, detallando la nómina de los miembros de esta fuerza que se hallan
en el exterior.
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2. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional no sólo precise cuáles son los motivos concretos por los cuales no se
están capacitando los miembros de la FAA que prestan servicios en el Centro de Ensayos en Vuelo, sino
también desde cuándo no participa en las instancias de formación en referencia el personal citado
precedentemente.
3. Cuáles serían, a criterio de las autoridades pertinentes, los fondos necesarios para poder garantizar la participación del personal de ese centro que
presta servicios en la citada dependencia de la Fuerza Aérea en los cursos y programas de capacitación
que se dictan en el exterior sobre la temática en
cuestión.
4. Si las autoridades pertinentes han evaluado la
posibilidad de incrementar la partida presupuestaria correspondiente a la Fuerza Aérea Argentina en
lo referido a capacitación y formación para su personal en el exterior; de ser así precise cuál sería dicho incremento presupuestario.
5. De no ser así, esta Cámara vería con agrado
que las autoridades nacionales correspondientes, en
función de las necesidades presupuestarias que pudieran estimar las autoridades de la Fuerza Aérea
Argentina, incorporen en la partida presupuestaria
que le corresponde a dicha fuerza los fondos a los
que se hace referencia en el punto anterior con la
finalidad de permitir la capacitación de los miembros
de la Fuerza Aérea Argentina en lo referido a ensayos en vuelo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa que la constante capacitación e
instrucción en cualquier quehacer de las actividades
profesionales, o no, que realizan a lo largo de la vida
los hombres tiene como finalidad no sólo el poder
adecuarse a las nuevas tecnologías que pudieran
darse en materia científica, industrial, educativa y comercial sino también el prepararse para poder estar a
la altura de los desafíos que representa la aplicación
de estas nuevas tecnologías a sus tareas cotidianas.
En este sentido, permítame poner de manifiesto,
que en lo que respecta a la capacitación de los hombres y mujeres de las fuerzas armadas es indudable
que es necesario que algunos de ellos, debido a la
delicada situación presupuestaria que atraviesan,
puedan complementar su capacitación y adiestramiento en centros de instrucción que hay en el exterior ya que allí los miembros de las fuerzas armadas
podrían acceder a muchos de los últimos avances
científico-tecnológicos que se han desarrollado en
el campo de la defensa.
En este sentido, y para entrar de lleno a la temática del presente proyecto de comunicación, permí-
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tame destacar que en la provincia de Córdoba, más
precisamente en el área logística Córdoba, funciona el Centro de Ensayos en Vuelo (CEV); organismo que tiene como actividad principal la de efectuar la programación, instrumentación, ejecución y
elaboración de los ensayos de aeronaves, sistemas
operativos y armamento, relacionados con su desarrollo, evaluación, homologación y alta en vuelo.
Por tales motivos, y debido a la trascendencia de
las tareas que se realizan en esta dependencia de la
Fuerza Aérea, es que puedo concluir que se torna
necesario para contribuir al desarrollo de las tareas
descritas en el párrafo anterior así como también
para mejorar la capacitación e instrucción de los
hombres y mujeres, sean oficiales, suboficiales o
agentes de los distintos escalafones y especialidades que existen en la fuerza, que los mismos puedan participar en los programas, cursos o cualquier
otra instancia de adiestramiento que se dicte en el
exterior para que puedan adquirir nuevos conocimientos teórico-prácticos en sus respectivas especialidades.
En el mismo orden, y con respecto a los pilotos
y mecánicos que prestan servicios en el Centro de
Ensayos en Vuelo (CEV), puedo aseverar que la participación de los mismos en cursos que se dicten
en el exterior cuya finalidad sea la de producir pilotos de prueba avezados que hayan realizado su entrenamiento práctico en sistemas de armas o simuladores les permitirá no sólo estar en capacidad de
analizar, planificar, conducir y reportar una objetiva
evaluación de los mismos, sino también transmitir
la experiencia adquirida a sus camaradas una vez
finalizado el curso en referencia.
En este sentido, y a modo de comentario, quiero
destacar señor presidente, que los cursos en referencia capacitan e instruyen a los pilotos de pruebas en áreas sensibles tales como los sistemas integrados de navegación, sistemas de comunicación,
sistemas de adquisición de blancos, mientras que
el cumplimiento de los exigencias de entrenamiento
práctico habilita a los pilotos de pruebas para corroborar los sistemas de evaluación de aeronaves,
los sistemas de RADAR, entre otras cuestiones.
Asimismo, y debido a que esta instrucción en el
exterior es de suma importancia para los miembros
de la Fuerza Aérea, considero oportuno que este
cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes si a la fecha algún integrante de esta fuerza
ha participado de los cursos de capacitación en referencia, así como también los motivos concretos
por los cuales no se han podido enviar, en caso de
que así sea, pilotos a instancias de adiestramiento
fuera de nuestro país.
Por otra parte, y en este mismo orden, es necesario destacar que la erogación que insume el envió
de oficiales o suboficiales al exterior para su capacitación como pilotos y mecánicos de aviones de
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prueba, no debe ser tomada como una erogación, por
el contrario, debe ser considerada como una inversión a largo plazo; ello debido a que el conocimiento que los mismos pudieran adquirir en el extranjero es un know how que puede ser transmitido a las
siguientes generaciones de oficiales y suboficiales.
Al mismo tiempo, debemos comprender, señor
presidente, que el conocimiento que adquieran los
miembros de la FAA que participen en estos cursos permitirá que la fuerza cuente en sus filas con
hombres en capacidad de verificar, controlar y autorizar la puesta en marcha de los distintos componentes que integran los sistemas de armas que pudiera tener nuestro país.
Por el contrario, la falta de pilotos de pruebas que
se hayan capacitado en el exterior, hará que la Fuerza
Aérea, o mejor dicho el país, dependa de la verificación de expertos de otras nacionalidades para la
verificación de los componentes que integran una
aeronave como la totalidad de la misma; siendo dicha realidad, en el caso de concretarse, no sólo un
claro indicador de dependencia tecnológica de otras
naciones del mundo sino también un innegable gesto de falta de visión estratégica por querer romper
con dicha situación.
Por tales motivos, y consciente de que la capacitación en cualquier campo del saber es una inversión y no una erogación, es que considero que los
miembros de este cuerpo debemos conocer desde
cuando los miembros de la Fuerza Aérea de nuestro país participan en las instancias educativas a las
que se hace referencia, así como también las partidas presupuestarias concretas que son destinadas
a la capacitación del personal de dicha fuerza en el
exterior, entre otras cuestiones que se hayan descritas en la parte dispositiva del presente proyecto
de comunicación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en cuestión para la capacitación de los miembros
de las fuerzas armadas como asimismo para adquirir el conocimiento necesario para que nuestro país
pueda romper la brecha tecnológica que nos separa de los principales potencias del mundo, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.098/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por

la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de
mayo de cada año, con el objeto de fortalecer el derecho a la libre expresión de las ideas como base
fundamental para el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
2. Su enérgico repudio a todo acto que cercene o
restrinja en forma alguna la libre expresión de las
ideas por la prensa, como derecho intrínseco a la
condición humana.
3. Su homenaje a los periodistas argentinos que
ejerciendo con responsabilidad su deber de informar, contribuyen al fortalecimiento de una prensa
libre, pluralista e independiente.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de prensa es una piedra angular de
los derechos humanos y una garantía de las demás
libertades. Fomenta la transparencia y el buen gobierno; asegura que, además de gozar del imperio
de la ley, la sociedad se rige por la justicia verdadera. Pese a ello, siguen habiendo quienes cuestionan el valor de la libertad de expresión para su sociedad, quienes aducen que constituye una amenaza
para la estabilidad y un peligro para el progreso, quienes consideran que es algo impuesto desde fuera y
no la expresión autocrática de la exigencia de libertad de cada pueblo.
Es hora de que este razonamiento se someta de
una vez por todas a la única prueba que cuenta, la
elección del pueblo: saber más o saber menos, ser
oído o acallado, ponerse de pie o de rodillas. La libertad de expresión es un derecho por el que se
debe luchar y no una bendición a la que se debe
aspirar. Y aún más: es un puente de entendimiento
y saber, esencial para el intercambio de ideas entre
naciones y culturas, que condiciona la verdadera
comprensión y la cooperación duradera. De hecho
nunca es el pueblo el que esgrime los argumentos
que tratan de amordazar a la prensa sino los gobiernos, nunca los que carecen de poder sino los que sí
lo ejercen, nunca los que no tienen voz, sino aquellos cuyas voces son las únicas que se pueden oír.
Sabemos que en el siglo que hemos dejado atrás
cada guerra implicó la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de los periodistas, cronistas de guerra y reporteros asignados a la zona
de conflicto. El hecho de que los periodistas sigan
siendo el blanco demuestra la necesidad de redoblar la lucha con mayor vigor. Hacemos nuestro llamamiento cuando el mundo está siendo sacudido
por un conflicto bélico de consecuencias inimaginables, que pesarán seguramente por quienes son
más inocentes y ajenos a sus causas y objetivos.
Hace catorce años y por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea General de
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Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como Día
Mundial de la Libertad de Prensa por resolución 48/
432. La iniciativa para promover el día partió de la
Conferencia General de la UNESCO que, en su resolución de 1991 titulada “Fomento de la Libertad
de Prensa en el Mundo”, había reconocido que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática. La
Conferencia General invitó al director general de la
UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día
Internacional de la Libertad de Prensa.
La elección de la fecha responde a conmemorar
la Declaración de Windhoek para el Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista, aprobada el 3 de mayo de 1991 por el Seminario para el
Fomento de una Prensa Africana Independiente y
Pluralista, organizado por la UNESCO y las Naciones Unidas en Windhoek (Namibia). Los términos
de la mencionada declaración, no por todos conocida, tienen la importancia de haber sentado las bases para el ejercicio de la libertad de prensa aun en
aquellos países caracterizados por el control y el
sojuzgamiento de la prensa independiente. De allí
su importancia.
Los participantes del seminario realizado en
Namibia del 29 de abril al 3 de mayo de 1991, Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la resolución 59 (I) de la Asamblea General del
14 de diciembre de 1946, en la que se declara que la
libertad de información es un derecho humano fundamental, y la resolución 45/76 A de la Asamblea
General del 11 de diciembre de 1990, sobre la información al servicio de la humanidad, recordando la
resolución 25 C/104 de la Conferencia General de la
UNESCO de 1989 en la cual se hace principalmente
hincapié en la promoción de “la libre circulación de
las ideas por medio de la palabra y de la imagen”
entre las distintas naciones y dentro de cada una
de ellas, expresando también su sincero reconocimiento a todos los órganos y organizaciones
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, en particular al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que han contribuido al esfuerzo desplegado por las Naciones
Unidas y la UNESCO para organizar el seminario,
declararon:
a) De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una
prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la
democracia en un país, así como para el desarrollo
económico.
b) Por prensa independiente debe entenderse una
prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios
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para la producción y difusión de diarios, revistas y
otras publicaciones periódicas.
c) Por prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia del mayor número posible de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la
más amplia gama posible de opiniones dentro de la
comunidad.
d) La evolución actual de un número creciente
de países africanos hacia una democracia fundada
en el pluripartidismo es acogida con beneplácito y
crea un clima favorable al surgimiento de una prensa independiente y pluralista.
e) La tendencia mundial hacia la democracia y la
libertad de información y de expresión es una contribución fundamental a la realización de las aspiraciones de la humanidad.
f) En el Africa actual, pese a los acontecimientos
positivos que se han registrado en algunos países,
periodistas y editores son víctimas de represión en
muchos países –son objeto de asesinatos, arrestos,
detenciones y censura– y se restringen sus actividades por diversas presiones económicas y políticas, como las restricciones impuestas al suministro
de papel periódico, los sistemas de licencia previa
que limitan la libertad de publicación, las restricciones a la concesión de visas, lo que obstaculiza la
libertad de movimiento de los periodistas, las restricciones al intercambio de noticias y de información, y las limitaciones a la libre circulación de diarios dentro de los países y fuera de sus fronteras
nacionales. En algunos países, el partido único ejerce un dominio total sobre la información.
g) En la actualidad, por lo menos 17 periodistas
y editores se encuentran detenidos en prisiones africanas, y 48 periodistas africanos murieron en el
ejercicio de sus funciones profesionales entre 1969
y 1990.
h) La Asamblea General de las Naciones Unidas
debería incluir en el programa de su próximo período de sesiones un tema relativo a la censura con
miras a declarar que ésta constituye una grave violación de los derechos humanos, cuestión que incumbe a la Comisión de Derechos Humanos.
i) Se debe alentar a los Estados africanos a que
proporcionen las garantías constitucionales necesarias a la libertad de prensa y a la libertad de asociación.
j) Para fomentar y consolidar los cambios positivos que se producen actualmente en Africa y para
contrarrestar los de carácter negativo, la comunidad
internacional –concretamente las organizaciones internacionales (tanto gubernamentales como no gubernamentales), los organismos de desarrollo y las
asociaciones profesionales– debería, como cuestión
prioritaria, destinar recursos financieros al desarrollo y la creación de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas no gubernamentales que reflejen
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tanto la sociedad en su conjunto como los diferentes puntos de vista de las comunidades a las que
prestan servicios.
k) Toda financiación debe estar encaminada a fomentar el pluralismo así como la independencia. En
consecuencia, esa financiación debe concederse a
los medios de comunicación públicos únicamente
si las autoridades garantizan, en el plano constitucional y de manera efectiva, la libertad de información y expresión y la independencia de la prensa.
l) Con el propósito de contribuir a la preservación de las libertades enumeradas anteriormente, la
creación de asociaciones profesionales, sindicatos
de periodistas y asociaciones de editores verdaderamente independientes y representativos constituye una prioridad en todos los países de Africa en
que esos organismos no existan todavía.
m) La legislación nacional de los países africanos relativa a los medios de comunicación y a las
relaciones laborales debería formularse de manera
que garantice la existencia de asociaciones representativas como las mencionadas anteriormente y
las condiciones que les permitan cumplir sus importantes tareas en defensa de la libertad de prensa.
n) Como muestra de buena fe, los gobiernos de
países africanos que han encarcelado a periodistas
por sus actividades profesionales deberían liberarlos sin tardanza. Los periodistas que han tenido que
salir de sus países deberían estar libres de volver a
ellos y reanudar sus actividades profesionales.
o) Debería alentarse y apoyarse la cooperación
tanto entre editores africanos como entre editores
del Norte y del Sur (por ejemplo, de acuerdo con el
principio del hermanamiento).
p) En vista de la importancia de la radio y de la
televisión en la esfera de la difusión de noticias e
información, se invita a las Naciones Unidas y a la
UNESCO a que recomienden a la Asamblea General
y a la Conferencia General, respectivamente, la organización de un seminario análogo de periodistas
y directores de servicios de radio y televisión en
Africa, a fin de explorar las posibilidades de aplicar
a estos medios de comunicación los mismos principios de independencia y pluralismo.
q) La comunidad internacional debería contribuir
al logro y aplicación de las iniciativas y de los proyectos que figuran en el anexo a la presente declaración.
r) El secretario general de las Naciones Unidas y
el director general de la UNESCO deberían transmitir la presente declaración a la Asamblea General de
las Naciones Unidas y a la Conferencia General de
la UNESCO, respectivamente.
Es necesario hacer un llamamiento conjunto a todos los gobiernos y las autoridades regionales y
locales para que renueven el compromiso de garantizar la seguridad de los periodistas y velar por que
no queden impunes los crímenes cometidos contra
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ellos. Máxime al celebrarse un nuevo Día Mundial
de la Libertad de Prensa y encontrándose el mundo
sacudido por varios focos de conflictos bélicos que
alteran el equilibrio entre las naciones y el orden
internacional. Cada vez que se asesina o se ataca a
un periodista, es la sociedad toda la que sufre una
gravísima herida. Cada vez que un periodista es víctima de un acto de violencia, de intimidación o de
una detención arbitraria por su firme determinación
de transmitir la verdad, son todos los ciudadanos
los que se ven privados de sus derechos a pensar
y actuar según su conciencia.
En el umbral de un nuevo siglo es más importante que nunca contar con una prensa libre floreciente, ya sea en el plano local, nacional o internacional, puntal de la nueva sociedad de la información
y motor de un desarrollo humano sostenible. El consumo que hacemos cotidianamente de una información veraz, ya sea transmitida por satélite o por cable oceánico, sigue dependiendo del valor y la
integridad con que los periodistas ejercen su misión,
día tras día, de la tenacidad de los equipos de redacción, del compromiso de los medios independientes de hacer honor a los principios de una profesión que vive bajo constantes presiones.
En este Día Mundial de la Libertad de Prensa saludamos su valor y su compromiso con la búsqueda universal de la verdad y el saber y, sobre todo,
debemos homenajear a los periodistas valientes que
corren riesgos graves en el ejercicio de su profesión y a veces pagan el empeño con la vida. En los
últimos años, más de 200 periodistas han muerto
mientras informaban sobre conflictos violentos.
Cada vez más, tales muertes no son resultado de
los accidentes de la guerra sino de una acción dirigida deliberadamente contra los periodistas por los
que desean impedir la exposición de sus actividades
delictivas, corruptas o terroristas por los medios de
información. Vaya nuestro reconocimiento a los periodistas de todo el mundo que han sido víctimas
de secuestros, torturas y ejecuciones por facciones
extremistas en la guerra de Irak.
Esto demuestra que la amenaza del terrorismo para
la libertad e independencia de los medios de información puede ser directa e indirecta. A menudo el
terrorismo incluye ataques violentos contra periodistas y editores, entre ellos asesinatos, secuestros,
torturas y ataques de las oficinas de los medios de
información con bombas. Aborrecemos esa violencia. Los periodistas tienen derechos humanos como
todas las demás personas, derechos que no han
perdido por haber elegido su profesión.
La amenaza indirecta del terrorismo tiene dos aspectos principales. Primero, trata de intimidar, de infundir miedo y sospecha y de silenciar toda voz con
la cual no está de acuerdo, un clima contrario al ejercicio de los derechos y libertades. Segundo, el terrorismo puede provocar reacciones estatales que
conducen a la adopción de leyes, reglamentos y for-
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mas de vigilancia que socavan los mismos derechos
y libertades que una campaña antiterrorista dice defender. De hecho, en nombre del antiterrorismo pueden ponerse en peligro principios y valores que han
tardado decenios y tal vez siglos en establecerse.
Los derechos humanos y las prácticas democráticas son las mejores garantías de la libertad. Esta
protección debe abarcar la libertad de prensa y la
libertad de expresión como bienes en sí mismos y
como medios de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y tantos otros males que afectan al mundo
actual.
Los medios de información deben buscar y publicar la verdad; presentar información y opiniones
imparcialmente; considerar con cuidado sus palabras e imágenes, y mantener normas elevadas de
conducta profesional. Además, una prensa responsable es una prensa autorregulada. Se debe resistir
a la tentación de imponer una regulación estatal estricta a los medios de información.
El mayor servicio que los medios de información
pueden prestar en la lucha contra el terrorismo es
actuar libre, independiente y responsablemente.
Esto significa que no deben dejarse amedrentar por
las amenazas ni convertirse en mero portavoz de
sentimientos patrióticos o de opiniones que inflaman los ánimos.
En este nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa reafirmamos que la libertad de prensa es un elemento indispensable de la libertad de expresión, que
es derecho inalienable de cada persona y uno de
los fundamentos del progreso humano. Por los motivos expuestos solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.099/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objeto de aumentar el grado
de concientización mundial acerca de los temas relacionados con la familia, elemento indispensable
para el desarrollo de las personas y el futuro de toda
comunidad civilizada.
2. La necesidad de implementar políticas globales
de protección y preservación de la familia como célula fundamental de la sociedad argentina.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obligación de proteger y preservar a la familia, concepto que recoge la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, requiere que las sociedades y los Estados reconozcan y respeten la difícil situación por la que atraviesan las familias como
núcleo de las sociedades modernas. Requiere que
ayuden a cada familia a asegurar el bienestar y la
dignidad de todos sus miembros, independientemente de sus opciones en la vida o de las formas
más o menos tradicionales en que dicha familia se
encuentre constituida.
Las familias pueden ser muy diversas en su conformación y posterior desarrollo, más aún en tiempos en que crece con fuerza el concepto de familias
no tradicionales o “familias novedosas”. El entramado social se nutre y desarrolla en este ambiente
de dramáticos cambios, donde la familia debe acompañar, desde el afecto y la contención emocional,
los distintos procesos a que se ve sometida la sociedad de que forma parte. Y del mismo modo que
la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, también las familias se
han vuelto cada vez más diversas.
En el año 1993, y a través de la resolución 47/
237 del 20 de septiembre, la Asamblea General de
Naciones Unidas decidió que el día 15 de mayo de
cada año fuera instituido como el Día Internacional de las Familias. Asimismo, y ya en 1989 por resolución 44/82, la asamblea proclamó al año 1994
como Año Internacional de las Familias, como un
medio para aumentar el grado de concienciación
acerca de los temas relacionados con las familias y
para favorecer la capacidad institucional de las naciones para abordar problemas relativos a la familia mediante la implementación de políticas globales
a su respecto.
Durante la década pasada y en todas las grandes conferencias celebradas y organizadas bajo el
patrocinio de la Organización de Naciones Unidas,
el apoyo y la protección a la familia fueron altamente prioritarios en los diferentes programas de la comunidad internacional. En su mensaje conmemorativo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan,
reivindica la importancia del tema e insta a volver a
dedicar nuestros esfuerzos para salvaguardar a esta
institución irreemplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y para el futuro de
las personas.
Cada Estado debe tener presente que el cumplimiento de sus roles esenciales y el éxito que obtenga en tan difícil gestión se engarzan ineludiblemente
en el apoyo que desde la familia se brinde a cada
miembro del conglomerado humano que integra la
noción política de “Estado”. La esencial integración
de cada individuo alrededor de un criterio de pertenencia a un grupo familiar, unido a códigos afectivos
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de respeto y aceptación, generan en el individuo
una poderosa fuerza positiva que se proyectará socialmente en hombres y mujeres sanos psicológicamente, fuertes laboralmente y afectivos e integrados socialmente.
Al conmemorarse un nuevo Día Internacional de
las Familias debemos propender a su valoración e
integración, debiendo desde el Estado proporcionar un enfoque sobre la importancia de la solidaridad entre sus miembros y la necesaria complementación entre las distintas generaciones que la
integran. Esto significa que la gente de todas las
edades pueda descansar en el apoyo de una familia en cualquier etapa de su vida.
En el caso de las personas de edad es absolutamente necesario el apoyo emocional y físico del
entorno familiar, al tiempo que su experiencia y su
sabiduría les permiten contribuir a enriquecer enormemente a sus familias.
El esclarecedor mensaje que Kofi Annan dirigió
a la comunidad internacional llama una vez más a
la reflexión profunda en estos tiempos en que las
familias son el blanco de un ataque artero por vía
de distintos factores económicos, sociales y políticos, que ejercen un efecto devastador en el seno
familiar.
“En este Día Internacional de las Familias debemos prestar particular atención a aquellas familias
que padecen pobreza, que han sido desplazadas por
la guerra o que han quedado destrozadas por el
sida. Estas familias, que luchan para poder sobrevivir, incluso de las formas más elementales, necesitan y deben recibir nuestra ayuda. Sus derechos
fundamentales, y por extensión, la integridad de
toda la familia humana a la que pertenecen, está en
peligro.”
La situación planteada no difiere de la que atraviesan en estos tiempos las familias argentinas.
Desde una visión adulta y responsable, debemos
reconocer y asumir que en nuestro país existe una
crisis de valores morales y familiares, enquistada en
el seno de la comunidad, que golpea a su núcleo
hoy afectado por profundas y recurrentes crisis sociales, económicas, sanitarias y de toda índole.
Todo ello pugna tristemente por convertirse en
factor esencial de una crisis moral de proporciones
y alcances insospechados. Es necesario por ende
reivindicar el rol de las familias argentinas que hoy
enfrentan el difícil desafío de mantener su unidad
en el amor y sus principios éticos frente a la grave
situación que nos afecta.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.100/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de
mayo de cada año, con el objeto de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática y en conmemoración de
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre
la Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión “diversidad biológica” (o biodiversidad) hace referencia a la cantidad y variedad de
organismos vivos que hay en el planeta. Se define
en términos de genes, especies y ecosistemas que
son el resultado de más de 3.000 millones de años
de evolución. Hasta el momento se han identificado alrededor de 1,7 millones de especies de plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, se
desconoce el número total de especies en nuestro
planeta, y los cálculos estimativos van desde 5 millones hasta 100 millones de especies.
A pesar de ser tantas, estas especies biológicas
dependen para su supervivencia del delicado equilibrio de los ecosistemas que conforman. Así, cuando una o más especies sufren o mueren, el destino
de otras especies, incluido el ser humano, se ve amenazado. En efecto, la especie humana, al igual que
todas las demás especies, depende de la diversidad
biológica para su supervivencia. Por lo tanto, diversidad biológica es sinónimo de “vida sobre la Tierra”.
Los recursos biológicos de la Tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de
la humanidad: son la fuente de nuestra alimentación
y de muchos bienes y servicios que nos mantienen
y que garantizan nuestro desarrollo y bienestar
económico y social. Además, a mayor diversidad
biológica, mayor oportunidad de obtener nuevos
descubrimientos científicos, de alcanzar el desarrollo económico y de lograr adaptarse a los nuevos
desafíos, como el calentamiento global y la desertificación.
Atento a la importancia del tema, la Organización
de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo
como Día Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
En diciembre de 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas instituyó este día para conmemorar la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1992.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra”, y entró
en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Argentina lo
ratificó en el año 1994, designándose a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con 187
países partes.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor se han celebrado siete reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para la implementación de este importante
tratado. El 11 de septiembre de 2004 entró en vigor
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona un marco normativo internacional para conciliar las necesidades respectivas de protección del
comercio y del medio ambiente en una industria
mundial de rápido crecimiento: la industria de la
biotecnología.
Como lo expresó el secretario general de Naciones Unidas en ocasión de su mensaje de conmemoración, la diversidad biológica proporciona los
bienes básicos y los servicios ecológicos de los que
depende toda la vida; actualmente se reconoce son
esenciales para el desarrollo sostenible la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Desde que se celebró en 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, en la que los gobiernos se comprometieron a conseguir para el año 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, la biodiversidad ha pasado a ocupar un lugar cada vez más prominente en los foros
en que se debaten el desarrollo humano y la supervivencia de nuestro planeta.
Los gobiernos reconocen que el Convenio sobre
la Diversidad Biológica y su Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, así como los procesos impulsados por esos dos acuerdos, son decisivos para
la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y para la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En los últimos
36 meses se han registrado diversos progresos. El
Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la
Biotecnología aprobó indicadores para medir los
avances hacia el logro de la meta fijada para el año
2010. Las partes también decidieron apoyar la elaboración y negociación de un régimen internacio-
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nal de acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios.
No obstante, esas y otras medidas deberán ser
respaldadas con la adopción de políticas a nivel nacional y la asignación de recursos financieros y técnicos nuevos y adicionales. Conviene además recordar que la responsabilidad por la conservación
de la diversidad biológica no incumbe solamente a
los gobiernos. Cabe a toda persona, comunidad local, sector u organización, ya sea privado, gubernamental, nacional, internacional o no gubernamental, la obligación de modificar las actitudes mediante
la educación y el ejemplo, lo que redunda en su interés propio y ayuda a poner fin al despilfarro y la
destrucción inconscientes o deliberados.
Es demasiado terrible imaginar las consecuencias
que tendría nuestra incapacidad de detener la pérdida de la diversidad biológica. Debemos asignar
máxima prioridad a la tarea de garantizar la salud y
el funcionamiento eficaz de los sistemas que sustentan la vida en el planeta, tanto en la tierra como
en los mares y en el aire. En el Día Internacional de
la Diversidad Biológica renovemos nuestro compromiso de promover una mayor concienciación en el
plano mundial acerca del valor de la diversidad biológica y, sobre todo, hagamos todo lo posible por
conservar los valiosos sistemas que son fuente de
vida.
Desde el comienzo de la agricultura, hace unos
10.000 años, y hasta la revolución industrial de los
últimos tres siglos, hemos modificado nuestros paisajes en una escala cada vez más grande e irreversible. De talar árboles con herramientas de piedra
hemos llegado literalmente a mover montañas para
extraer los recursos de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están siendo sustituidos por
tecnologías más intensivas, a menudo sin ningún
tipo de control que evite la sobre recolección. Por
ejemplo, los recursos pesqueros que durante siglos
han alimentado a las comunidades han quedado
agotados en unos pocos años por obra de barcos
enormes orientados con radares, que utilizan redes
capaces de “engullir” una docena de aviones supersónicos en un momento.
Al consumir una proporción cada vez mayor de los
recursos naturales, hemos conseguido una alimentación más abundante y mejores condiciones de vivienda, saneamiento y atención de salud, pero estos
logros muchas veces están acompañados por una
creciente degradación del medio ambiente, que puede traducirse luego en la degradación de las economías locales y las sociedades a las que sustenta.
Nosotros y nosotras tenemos la llave de la sostenibilidad de nuestra casa, de nuestro planeta. Si seguimos manteniendo un nivel de vida centrado en
el consumismo y el despilfarro acabaremos con la
riqueza de la vida y, a medio y largo plazo, con nosotros mismos. Los organismos que han habitado
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la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres vivos han
ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la
modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo. Algunos estudios sugieren que si una
mancha de hábitat se reduce hasta la décima parte
de su superficie original, es probable que pierda la
mitad de las especies que tenía. Puede utilizarse esta
relación entre área y especies para predecir las tasas de extinción.
Por los motivos expuestos y atento la importancia que la biodiversidad importa para la consecución de la vida en el planeta, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.101/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información instituido en marzo de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 60/252 y que se celebra en conmemoración a la fecha en que se fundara la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).
2. La necesidad de que se facilite en nuestro país
el acceso a las posibilidades que brinda Internet y
otras tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo políticas educativas que
tiendan a reducir las consecuencias de la brecha
digital.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación es un proceso indispensable en
la vida social, una de las condiciones necesarias
para la socialización y una forma típica de interacción social. La antropología social considera que
existe comunicación no sólo en el intercambio de
las palabras, sino también cuando el mismo se refiere a bienes, servicios y personas entre los distintos grupos humanos. Sin embargo todo tipo de
comportamiento puede convertirse en un medio de
comunicación: expresiones corporales, gestos, movimientos, sonidos, a través de los cuales el hombre como ser social ha establecido un proceso de

213

comunicación desde el inicio de los tiempos y aun
antes de la palabra escrita.
La próxima semana se cumplen 163 años desde
que Samuel Morse utilizó una simple serie de puntos y rayas para enviar el primer telegrama, lo que
anunciaba el principio de la era de las telecomunicaciones. En una década, la telegrafía se convirtió
en un servicio público de rutina. Hoy en día, muchas personas no podrían imaginar la vida diaria sin
el uso de las cada vez más sofisticadas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), desde la
radio y televisión hasta la telefonía móvil y el Internet. Para millones de personas de los países más
pobres, aún existe una “división digital” que los excluye de los beneficios de las estas tecnologías.
El tema de la observancia de este año del Día
Mundial de las Telecomunicaciones, “Marcando el
camino hacia el desarrollo sostenible” nos recuerda que las TIC sirven como un importante instrumento para conseguir el progreso económico. Las
tecnologías no costosas, en manos de las comunidades locales, pueden ser eficientes motores de
cambio, tanto en lo social como en lo material. El
acceso a la información y a la tecnología es esencial si el mundo desea vencer la hambruna, proteger el medio ambiente, y alcanzar las otras metas de
desarrollo del milenio debatidas por jefes de Estado y gobiernos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el 2000. Pero para aprovechar este
potencial, necesitamos forjar asociaciones internacionales para el desarrollo entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, y el sistema de las Naciones Unidas.
En diciembre del año pasado, en la primera fase
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, los líderes establecieron una
visión compartida de cómo el mundo puede eliminar la división digital en contenido e infraestructura física. Esta fue la primera reunión internacional
de ese tipo, y me sentí muy feliz por las innovadoras
iniciativas que se plantearon y por el gran compromiso que se tomó sobre la superación de las desventajas que enfrentan muchas personas en el mundo. Insto a los Estados miembros y a todos los
demás participantes a que mantengan ese compromiso mientras que nos preparamos para la fase de
Túnez de la cumbre el próximo año.
En el Día Mundial de las Telecomunicaciones hagamos todo lo posible por marcar un camino realmente abierto, inclusivo, y próspero hacia la era de
las telecomunicaciones.
En su resolución 60/252 del 27 de marzo de 2006,
la Asamblea General declaró el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información. La celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar Internet y
otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y economías y las diferen-
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tes formas de reducir la brecha digital. La asamblea
celebró que los resultados de las fases de Ginebra
y Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información hayan tenido una firme orientación hacia el desarrollo. Igualmente, acogió con satisfacción los progresos logrados hacia un enfoque
basado en la participación de múltiples interesados
para construir una sociedad de la información centrada en las personas, integradora y orientada al desarrollo.
La Asamblea General de Naciones Unidas adopta la celebración en este día en conmemoración al
17 de mayo de 1865, fecha en que se fundara en
París la Unión Internacional de Telégrafos que, años
más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta es
sin duda la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de
sus funciones son promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones; lograr que los beneficios de las
nuevas tecnologías lleguen a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo.
Como lo expresara el secretario general de la UIT
señor Yoshio Utsumi, se considera que el advenimiento de Internet ha afectado tanto a la sociedad
como la aparición del teléfono e incluso la prensa
escrita. Mientras que el teléfono necesitó casi 75
años para llegar a 50 millones de usuarios, la World
Wide Web (WWW) logró la misma proeza en tan
sólo cuatro. En efecto, Internet se ha extendido, desde sus humildes comienzos en 1981, año en que apenas contaba con unos 213 anfitriones (sistemas
informáticos individuales que sirven para conectarse a Internet) y sólo unos miles de usuarios, hasta
1999, fecha en que superó los 56 millones de anfitriones y 190 millones de usuarios.
Esas cifras indudablemente son impresionantes,
pero un análisis detenido revela que existen grandes disparidades en el acceso a Internet entre las
regiones geográficas. En la actualidad, hay casi tantos anfitriones en Francia como en toda América Latina y el Caribe, y muchos más en Australia, Japón
y Nueva Zelanda que en todos los demás países de
la región Asia-Pacífico. Lo más impresionante es que
sólo en Nueva York existen más anfitriones que en
toda Africa.
En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones del año pasado se destacó la formación
de esa “brecha digital”. Si bien todo el mundo tiene
acceso a Internet, sus usuarios representan sólo un
5 % de la población mundial. Además, el 85 % de
todos los usuarios viven en países desarrollados,
donde se encuentra el 90 % de todos los anfitriones de Internet. La utilidad de Internet para las naciones en desarrollo es evidente, ya que permite a
las empresas vender sus productos y servicios directamente en todo el mundo y facilita el suministro de servicios básicos, como los sanitarios y los
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educativos, cuya distribución es muy irregular, si
se consideran las distintas regiones.
Sin embargo, para que los países en desarrollo
se beneficien con esas ventajas, debemos garantizar
primeramente que se cumplen algunas condiciones.
Por ejemplo, el contenido de Internet debe estar disponible en diversos idiomas y no sólo en algunos
privilegiados. Todas las naciones deben contar con
la infraestructura necesaria, sobre todo las líneas telefónicas. El precio de acceso a Internet debe estar
al alcance de todos los pueblos.
El conocimiento ha sido durante mucho tiempo
sinónimo de poder, pero con el advenimiento de
Internet, el acceso al conocimiento se ha convertido rápidamente en un requisito del poder, sea éste
social, político o económico. En nuestro mundo
cada vez más interconectado, debemos trabajar juntos para que todos los pueblos tengan acceso al
conocimiento que ofrece Internet. En este día, comprometámonos a realizar esa tarea y a que todos
nuestros esfuerzos permitan colmar la “brecha
digital”. Internet no sólo ha transformado nuestra
forma de comunicarnos, sino que también ha cambiado radicalmente nuestras modalidades de trabajar, realizar actividades económicas, interactuar, divertirnos, obtener información y aprender.
La promesa que trae consigo Internet es ampliar
y mejorar el acceso a la información a través de un
servicio que pueda obtenerse en cualquier parte del
mundo que posea conectividad. Internet es un medio para atenuar las desventajas tradicionales del
mundo en desarrollo. La red puede ofrecer a las empresas la posibilidad de “dar pasos agigantados”
hacia la corriente principal del desarrollo, al permitirles vender sus mercancías y servicios a escala
mundial y directamente a los clientes. Las desventajas tales como la distancia a los mercados y las
dificultades para acceder a las redes de distribución
de exportaciones podrían transformarse en cosas del
pasado. Internet también ofrece la esperanza de prestar servicios básicos tales como los sanitarios y
educativos con mayor eficacia, al permitir que las
personas asistan virtualmente a conferencias de expertos y participen en un intercambio de enseñanzas desde su propia vivienda y comunidad.
Para que esto sea posible, los encargados de elaborar políticas, los empresarios e incluso los usuarios tendrán que encontrar el modo de hacer frente
a algunos desafíos. El primer desafío es ampliar el
acceso a Internet a un precio asequible. Hoy en día
el elevado costo del servicio en numerosos países
sigue siendo una de las principales barreras para la
difusión de Internet, además de la barrera que supone la escasez de líneas telefónicas. Con miras a
reducir ese costo, los responsables de elaborar políticas deben determinar la manera de fijar el precio
de la anchura de banda para estimular la asimilación
de Internet, la forma de desplegar infraestructuras
con rentabilidad y decidir cuáles son las tecnolo-
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gías más idóneas para la expansión de las redes. Es
preciso adoptar medidas legislativas o reglamentarias, así como políticas de precios adecuadas, con
el fin de que Internet pueda estar a disposición de
todos los segmentos de la sociedad. Se podría proporcionar, por ejemplo, un acceso a Internet a bajo
costo a las escuelas, universidades, bibliotecas, telecentros comunitarios polivalentes o instituciones de
servicios públicos, para propiciar una utilización más
amplia y “cablear” a las comunidades rurales.
Se deberían concebir programas tendientes a potenciar los conocimientos tecnológicos e informáticos entre la juventud, con miras a crear una cultura Internet desde temprana edad. Se debe tratar
activamente de fomentar una mayor divulgación de
los beneficios que ofrece el acceso en línea a la
información, los bienes y servicios, en toda la sociedad y en particular en las empresas pequeñas y
medianas. Estos son sólo algunos de los retos que
plantea la creciente popularidad de Internet. Pero
acaso la cuestión más fundamental sea velar por que
Internet no se transforme en un nuevo elemento de
la creciente brecha digital. Actualmente éste es uno
de los puntos cardinales del orden del día de la comunidad mundial.
La transformación de la “brecha digital” en “cosecha digital” es uno de los objetivos medulares de
la labor de la UIT. Aunque por sí sola la UIT no
puede colmar esa brecha, sí puede desempeñar una
función directriz en lo que respecta a establecer
contacto con todos los posibles interesados y asociados en un esfuerzo por avanzar. Nos hemos comprometido a hacerlo y, con el apoyo de una acción
positiva por parte de los gobiernos y los círculos
empresariales, podemos hacerlo.
Por los motivos que anteceden solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.102/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dese por concluida la intervención
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) organismo descentralizado creado por decreto 1.490 de fecha 20 de agosto de 1992. Quedan derogados los
decretos del Poder Ejecutivo 847/2000 y 197/2002.
Art. 2º – Los cargos de director nacional y subdirector serán cubiertos mediante el régimen de concurso, aprobado por decreto 993/91 y modificatorias.
Facúltase al ministro de Salud y Ambiente a efectuar, por única vez, la designación de los profesio-
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nales que cubrirán los cargos a que se hace referencia en el artículo 9º del presente, los que serán
considerados cargos con funciones ejecutivas correspondientes a los índices de ponderación I y II,
en los términos del sistema nacional, aprobado por
el decreto 993/91 y sus normas complementarias,
atendiendo a lo normado por el artículo 13 del decreto 1.490/1992.
Dentro del término improrrogable de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente, deberá procederse a la
cobertura de los cargos con estricta sujeción a los
procedimientos de selección previstos en el sistema nacional mencionado en el párrafo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un
organismo descentralizado creado por decreto 1.490
de fecha 20 de agosto de 1992, que actúa en el ámbito del Ministerio de Salud, en un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en
todo el territorio de la Nación, con competencias en
todo lo referido al control y fiscalización sobre la
sanidad y la calidad de los productos, sustancias,
elementos, tecnología y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas, y el contralor de las actividades y
procesos que median o están comprendidos en estas materias.
En los considerandos de dicho decreto se estipulaba “que dadas las funciones a desempeñar por
el referido organismo y las características y modalidades de las actividades que habrá de desarrollar,
dicho organismo debe tener la capacidad institucional adecuada para permitirle actuar con eficiencia y eficacia frente a tales requerimientos, por lo
cual es necesario y conveniente atribuirle el carácter de organismo descentralizado.
”Que dicho nivel de autonomía y sin perjuicio de
las facultades que sobre su gestión mantendrá la
Secretaría de Salud, favorecerá la celeridad en la toma
de decisiones, la adecuación en tiempo y forma de
sus respuestas ante las demandas a satisfacer y un
funcionamiento más ágil y práctico, factores determinantes para la eficiencia de las acciones.
”Que la reubicación y concentración en un organismo descentralizado de las actuales dependencias
de la Secretaría de Salud, Dirección de Drogas, Medicamentos y Alimentos, los institutos nacionales
de medicamentos y de alimentos y otras áreas, favorecer la gestión que desempeñan los niveles de
conducción, técnicos, operativos y de administración, a partir de contar con un manejo gerencial y
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de administración más autónomo, facilitándose por
esta vía una organización y ejecución más dinámicas de sus actividades y la agilización de los trámites administrativos.
”Que, asimismo, se prevé que a través del funcionamiento de este organismo podrán facilitarse articulaciones institucionales y sociales capaces de
potenciar y aprovechar la participación de distintos actores sociales –públicos, privados y no gubernamentales–, en función de ampliar las bases de
interacción y cooperación que todo proceso sanitario requiere para ser efectivo.”
Sin embargo más allá de pensarse en establecer
una dirección ágil que responda en forma rápida a
los cambios a los cuales está sujeto el mercado de
medicamentos, esta actuaría dentro del marco de
políticas sanitarias y criterios científicos fijados por
la Secretaría de Salud hoy Ministerio de Salud y
Ambiente (artículo 2º del decreto 1.490).
Asimismo y a efectos de salvaguardar el cumplimiento de las normas y funciones técnicas el decreto preveía en su artículo 9º que los cargos de
director nacional y subdirector serán cubiertos mediante el régimen de concurso, aprobado por decreto
993/91, lo cual aseguraba la idoneidad de la persona
designada en el cargo. El artículo 13 complementaba
lo anterior disponiendo un régimen especial de incompatibilidades, por el cual se prohibía: a) mantener relación de dependencia, permanente o eventual;
b) prestar directa o indirectamente servicios profesionales o de otro tipo, y c) ser propietario, accionista,
socio o director de empresas o sociedades; siempre
que dicha actividad o carácter se presente con empresas, sociedades o establecimientos que actúen en
el aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito
y comercialización de los productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la
medicina, alimentación y cosmética humanas.
En octubre de 2000 por decreto del Poder Ejecutivo nacional 847 de 2000 se dispuso la intervención
del ANMAT designándose una comisión interventora con todas las facultades que las disposiciones
vigentes le otorgan al órgano superior de la mencionada entidad, y además incluida la de intervenir
a sus organismos dependientes.
Finalmente el decreto Poder Ejecutivo nacional 197
de 2002 sustituyó la comisión interventora por un
interventor, cargo que recayó en la figura del doctor Manuel Rodolfo Limeres, el cual ocupa el cargo, hasta la fecha del presente proyecto. La elección del cargo de subdirector estaría a cargo del
Ministerio de Salud.
Las condiciones de la intervención que fueron
establecidas por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 847 de 2000, mantenidas y ratificadas por el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 197 de 2002
nunca estuvieron del todo claras y a continuación
reproducimos para su análisis los considerandos del
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decreto del Poder Ejecutivo nacional 847 de 2000:
“…que el Ministerio de Salud ha efectuado un relevamiento del accionar de todos los organismos descentralizados que actúan en el ámbito de la misma.
Que dicho relevamiento ha tenido por finalidad contar con los elementos necesarios para iniciar un proceso que permita optimizar la eficacia y eficiencia
de las funciones de organismos que, como la
ANMAT, tienen por materia el contralor y fiscalización de productos, sustancias, elementos y materiales de una creciente complejidad como consecuencia de cambios tecnológicos permanentes e
innovadores en la materia. Que dichos cambios imponen requerimientos para satisfacer exigencias sobre la calidad de una renovada oferta de productos
en un mundo de creciente globalización, tanto en
lo que se refiere a los medicamentos y otras tecnologías para el tratamiento de la salud, como con respecto a los alimentos de consumo humano. Que, como
resultado de ello, se advierte la necesidad de introducir cambios en las políticas llevadas a cabo por
el citado organismo, tanto en sus aspectos de funcionamiento institucional como en los científico-técnicos, principalmente en aquellos que hagan a una
incorporación crítica de esas tecnologías y las condiciones de aprobación con sus respectivas limitaciones de uso y análisis fármaco-económico.
”Que dentro de este marco de transformación
deviene impostergable acelerar el proceso de reorganización y adecuación iniciada, para lo cual se
entiende de estricta necesidad, a efectos de materializar en forma plena lo antedicho, la designación
de un órgano interventor, con las facultades suficientes para tales fines”.
Creemos que después de tantos años el proceso
de reorganización debe haber concluido y que la mejor manera de optimizar la eficacia y eficiencia de las
funciones de organismos es contando con personal
idóneo y especializado para lo cual es necesario que
el director y subdirector sean concursados.
Por lo tanto se propicia que cese la intervención
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se llame a concurso para cubrir los cargos de director y
subdirector del citado organismo, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.103/07)
(S.-1.103/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse a la propuesta efectuada por la Cancillería hondureña, que ha nominado a la argentina
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Patricia Pérez para recibir el Premio Nobel de la Paz
2007, por su permanente lucha contra el sida desde
fines de los años ‘80.
Instar al Poder Ejecutivo nacional a expresar en
igual sentido su adhesión a esta postulación.
Expresar su reconocimiento a la Cancillería hondureña por la propuesta realizada, que convierte a
Patricia Pérez en la única ciudadana argentina
nominada al Premio Nobel de la Paz para el año 2007.
Marcelo E. López Arias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.104/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La argentina Patricia Pérez, una reconocida dirigente mundial de la Comunidad Internacional de
Mujeres Viviendo con HIV, es nominada candidata
a recibir el Premio Nobel de la Paz 2007. Esta nominación fue realizada a través de la Cancillería
hondureña luego de la carta enviada por la primera dama de Honduras, señora Xiomara Castro de
Zelaya al Comité Noruego del Premio Nobel de
la Paz.
En 1986 Patricia fue diagnosticada como persona
viviendo con HIV. Desde aquel momento ha dedicado su vida a realizar tareas que entrelazan la lucha por la paz con la lucha contra el sida.
Fue fundadora y primera presidente de la Fundación por los Detenidos Sociales desde 1991 a 1999.
En 1994 fundó el foro de ONG que luchan contra la
discriminación. Fue miembro de la comisión redactora del proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo
y la Xenofobia (INADI). Ha colaborado en la organización del Capítulo Argentino de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con HIV (ICW).
Actualmente es miembro de la Junta Directiva Internacional de ICW y secretaría regional de ICW
Latina.
ICW Latina desarrolla actividades en 20 países
latinoamericanos, en donde se trabaja permanentemente formando grupos de mujeres positivas y
articulando con los gobiernos y agencias del sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad
de vida y fortalecer los derechos de las mujeres,
niñas y adolescentes de Latinoamérica que viven
con HIV.
Patricia Pérez es un ejemplo de lucha, solidaridad
y vida. Hace veinte años que su trabajo está destinado a favorecer a un importante porcentaje de la
población mundial que debe afrontar y vivir con el
virus del sida.
La postulación de la ciudadana argentina al Premio Nobel de la Paz abre un nuevo camino en la
lucha contra esta pandemia, “es una posibilidad para
mejorar la respuesta mundial a la pandemia del sida”,
expresó la ICW en un comunicado.

De interés educativo el I Congreso de Historia que
se realizará los días 7 y 8 de junio del corriente año
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado por la Mutual de Trabajadores del Arte, la
Cultura y Actividades Afines de Paraná.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso de Historia que se realizará los días
7 y 8 de junio del corriente año en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, cuenta ya con la declaración de interés académico del Consejo General
de Educación de Entre Ríos (CGE); la de la Facultad de Derecho de la UCA, Subsede Paraná; la de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y ha
sido declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos y de
interés por el municipio de Paraná. Asimismo, el congreso cuenta con el reconocimiento de las 30 horas
cátedra requeridas para eventos educativos, por
parte del Consejo General de Educación de la provincia, según consta en resolución 1.174.
Los organizadores se proponen, mediante este congreso, lograr un espacio de intercambio entre los trabajadores del arte y la cultura nacional para dar cabida al conocimiento de una historia que suele estar
ausente en nuestros espacios educativos y comunicacionales. A tal efecto, resulta ilustrativa una breve reseña de los temas propuestos: doscientos años
de dependencia; del imperio de Venecia al imperio
británico; el saqueo de 1806; de la libre navegación
al ALCA; historia real o falsificada; revisionismo histórico y pensamiento nacional; las relaciones de producción, los medios y los bienes; propuestas para
la dignificación nacional, entre otros.
El congreso, destinado a todas aquellas personas interesadas en la interpretación de la historia
nacional y en especial a estudiantes, docentes de
todos los niveles y modalidad, graduados e investigadores, tendrá lugar entre el 7 y 8 de junio en
Paraná, y estará organizado por la Asociación Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y Actividades Afines de la ciudad de Paraná.
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Entre otras destacadas personalidades del quehacer histórico, el congreso contará con la presencia de Norberto Galasso; Julio González, quien se
desempeñó como secretario legal y técnico durante la segunda presidencia de Juan Perón y actualmente es titular de la cátedra Estructura Económica de la Universidad de Lomas de Zamora y autor
de diversos libros; Néstor Forero, autor de El saqueo de 1806 y Deuda externa y crimen social en
Argentina; Alejandro Olmos Gaona; la periodista
e ingeniera geógrafa Rina Bertachini; Carlos Pereira
Meles, especialista en geopolítica; Rafael Cuello y
la profesora Mirta Fernández. También está previsto que durante las jornadas se realicen numerosas
presentaciones de libros de investigación sobre
estos temas.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
del evento, solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.105/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DEL SERVICIO DE LLAMADAS
TELEFONICAS DE LOS DETENIDOS
EN CARCELES Y COMISARIAS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – A partir de la fecha de promulgación
de la presente ley, los ciudadanos recluidos en establecimientos del Servicio Penitenciario, federal o
provincial según el caso, no podrán utilizar los teléfonos públicos que se encuentren habilitados para
su uso en las citadas dependencias penales, para
efectuar llamadas al exterior del establecimiento carcelario en forma directa, los que deberán quedar
inhabilitados para dicho fin.
Art. 2º – De igual forma, los ciudadanos que se
encuentren detenidos en comisarías, u otras dependencias similares, bajo la órbita de la Policía Federal Argentina o de las policías de provincia, tampoco podrán hacer uso de la telefonía pública que
se encuentre a su alcance en los citados centros
de detención, debiendo inhabilitarse los mismos
para llamadas directas al exterior del centro de detención.
Art. 3º – El Servicio Penitenciario, sea nacional o
provincial, deberá conceder la facilidad de comunicación telefónica al exterior que le asiste a cada detenido, únicamente si esa llamada se hace a través
del conmutador del establecimiento penal. Para ello
deberán transformarse los teléfonos públicos ins-
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talados en los pabellones de detención en teléfonos internos, para que el ciudadano allí detenido,
en caso de necesitar efectuar una llamada al exterior del penal, solicite la misma a la persona encargada del conmutador, quedando registrado el número, la hora, el destino y el motivo de la llamada,
así como también los datos completos de quien la
solicita, debiendo el encargado del conmutador
comprobar fehacientemente la identificación del recluso que origina la llamada.
Art. 4º – De igual forma a lo establecido en el artículo 3º, los ciudadanos detenidos en comisarías o
dependencias similares, sean de la Policía Federal
Argentina o de las policías de provincia, únicamente podrán efectuar llamadas telefónicas al exterior
si se guardan iguales requisitos a los allí establecidos, en especial los referidos a la identificación fehaciente del detenido que la realiza y el destino y
razón de la comunicación que solicita.
Art. 5º – En todos los establecimientos penales,
federales o provinciales, así como también en las
comisarías o dependencias similares, nacionales o
provinciales, deberán instalarse detectores de metal y de objetos electrónicos, que deberán controlar, sin excepciones, a toda aquella persona que visite a los detenidos, incluyendo los abogados que
los representan, que se encuentren alojados en la
dependencia correspondiente. Deberá ser objeto
principal de control de los aparatos de detección la
telefonía celular y las tarjetas telefónicas que activan este tipo de telefonía, que deberán ser retenidos por la guardia de cada establecimiento, en caso
de ser hallados al momento del control.
Art. 6º – A fines de ampliar las medidas de control que se implementan para la utilización de la red
telefónica pública, las compañías de telefonía fija deberán implementar un sistema de aviso al destinatario de una llamada telefónica con origen en un
establecimiento de detención, federal o provincial,
que informe al receptor de la llamada que la misma
está originada en uno de dichos establecimientos,
limitando este aviso a los teléfonos de uso de los
reclusos.
Las llamadas originadas en comisarías o dependencias similares, federales o provinciales, deberán
ser identificadas por el encargado del conmutador
respectivo, al momento de realizarse.
Art. 7º – La adaptación del sistema telefónico interno de establecimientos penales y comisarías, tanto nacionales como provinciales, deberán efectuarse
a más tardar dentro de los 90 días de la promulgación de la presente ley. Para el financiamiento de
la inversión, se utilizará el Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias en lo respectivo
a los organismos provinciales, y para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los servicios federales penitenciarios se transferirán partidas del presupuesto nacional a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra sociedad asiste hoy a un nuevo “método de terror” del que ninguno de nosotros se encuentra exento y que, cuando lo sufrimos, puede
provocar desenlaces hasta fatales. Nos referimos a
los llamados “secuestros virtuales” modalidad delictiva que ha llegado tristemente hasta provocar víctimas fatales en los familiares de los supuestamente secuestrados.
Está claro que luchar contra el delito es hoy todo
un desafío: los índices de inseguridad que aumentan día a día son una prueba acabada de ello. Pero
en estos casos de “secuestros virtuales” que en la
mayor parte de las veces son generados desde las
propias cárceles, puede bastar una decisión técnica para ponerles freno.
La gran mayoría de los “secuestros virtuales” se
originan en nuestros centros de detención, sobremanera en las cárceles, sean federales o provinciales. Y
la razón fundamental está dada en que en esos establecimientos, quienes están allí alojados tienen a su
disposición teléfonos públicos para poder comunicarse con sus familiares o representantes legales.
Esta práctica, hace unos años imposible de realizar porque no tenían esos establecimientos la infraestructura hoy desarrollada de comunicaciones a su
servicio, se complementaba con el hecho que las
normas legales lo impedían.
Hoy sin embargo, la adaptación de nuestros establecimientos carcelarios y de detención a lo establecido en las convenciones de derechos humanos,
y en especial el Pacto de San José de Costa Rica
del cual nuestro país es signatario, han modificado
las condiciones de detención, y los privados de la
libertad hacen uso de las facilidades de comunicación que se encuentran a su disposición.
Para la utilización de esta telefonía pública, los
internos se valen de las llamadas “tarjetas telefónicas”, que se venden libremente en locutorios o
quioscos, y que tienen un número identificador que
habilita los pulsos de la llamada. El mismo sistema
rige para los teléfonos celulares que también se activan mediante el uso de tarjetas.
Es absolutamente cierto que como los presos se
encuentran hacinados en los centros de detención,
sin cumplir ninguna función laboral o de instrucción, su tiempo libre es materia fértil para dar rienda
suelta a su imaginación, y por ello han encontrado
el pasatiempo rentable de los “secuestros virtuales”.
Llamar a un número al azar desde la telefonía pública, sorprender la buena fe de su interlocutor,
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obligarlo en especial a la compra de tarjetas telefónicas cuyos códigos de identificación debe transmitir al “secuestrador” es una tarea sencilla para
el delincuente que arma la terrible historia sembrando el pánico en los familiares inocentes del que
jamás ha sido secuestrado, pero que “virtualmente” sí lo está.
En posesión de esos “pulsos” mal habidos, el delincuente detenido se encuentra así en poder de los
medios suficientes para seguir hablando con sus familiares, con sus representantes legales, o lo que
es peor con “compinches” para seguir imaginando
fechorías. También sabemos que los “pulsos” se
cambian en el interior de las cárceles por cigarrillos,
drogas u otras prebendas, ante la corrupción de todo
el sistema.
El proyecto de ley que presentamos apunta a corregir en parte la deficiencia actual de nuestros sistemas de detención, sin evadirnos de los derechos
que le asisten a los privados de libertad, pero encuadrándolos dentro de las normas de una sana sociedad, de la cual ellos, deliberadamente, se apartaron, pero a la que tienen derecho a volver, eso sí
sin atentar contra el resto de sus semejantes.
Por ello, se dispone que a partir de la fecha de la
promulgación de la ley, en todos los establecimientos de detención en la República Argentina, sean
federales o provinciales, se supriman los aparatos
de telefonía fija, transformándolos en aparatos internos conectados con el conmutador central del establecimiento correspondiente.
El derecho de los privados de la libertad de efectuar llamadas al exterior, sea a familiares o representantes legales, no habrá de ser negado, pero
haciéndose las llamadas a través del conmutador,
identificándose cada interno con su número correspondiente, indicando el teléfono de destino de la
llamada, la persona que habrá de recibir la misma y
el motivo de esa llamada, habremos dado un paso
gigante para prevenir la repetición de “secuestros
virtuales” en nuestro país.
Igual procedimiento se deberá cumplir en caso
que los detenidos se hallen alojados en comisarías
o dependencias similares, sean federales o provinciales, que deberán realizarse de igual forma a través del conmutador con el mismo sistema de identificación, del que habla y de quien recibirá la
llamada, así como también del motivo de la misma.
Para hacer más seguro el sistema, en todos los
establecimientos de detención en el país, y en las
comisarías federales o provinciales, deberán instalarse detectores de metal y objetos electrónicos con
el propósito de detectar sobre todo la introducción
ilegal en los establecimientos carcelarios o de detención, de sistemas de telefonía celular y de tarjetas
activantes de esos teléfonos, debiendo ser requisados de inmediato los mismos, caso de ser hallados por los detectores.
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Toda persona que intente una visita al privado
de su libertad, sea familiar o abogado representante, deberá someterse al control del detector de
metal y objetos electrónicos, siendo pasible de la
requisa.
Las compañías de servicios telefónicos fijos que
tengan instalados sus aparatos en las cárceles o comisarías, en el sector de los privados de libertad,
deberán proceder de inmediato a suprimir los sistemas de tarjetas en los mismos, cambiando su función como teléfono interno conectado con el conmutador del establecimiento de detención.
De igual forma, las compañías de servicios telefónicos fijos, deberán instalar una grabación o sistema de aviso, que informe al receptor de una llamada que la misma se encuentra originada en un
establecimiento penal o comisaría, para que de esa
forma el que reciba esa comunicación esté al tanto
anticipadamente de su origen.
El financiamiento de estos cambios, en el caso
de los institutos provinciales de detención, o de
las comisarías de provincia, deberá ser con cargo
al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, por ser la problemática de los “secuestros
virtuales” de una urgencia tal que amerita el uso
de dichos fondos. En el caso de los establecimientos de detención y/o comisarías que se encuentran en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las que dependen de la órbita
federal, el señor jefe de Gabinete de Ministros en
uso de las facultades legales que dispone, deberá
reasignar partidas del presupuesto nacional para
tales fines.
Creemos, señor presidente, que es función prioritaria del Estado nacional el prever los medios para
que los que se encuentren privados de su libertad
en establecimientos federales o provinciales tengan las máximas garantías de habitabilidad, dignidad e instrucción mientras están purgando sus
condenas, estando convencidos como lo estamos
que las cárceles deben ser para corregir y no para
castigar.
Pero también entendemos que nuestra sociedad
tiene el derecho de vivir en paz, sin sufrir este tipo
de circunstancias que pueden controlarse adecuadamente, si tenemos la voluntad de hacerlo. Por ello,
para tratar de reducir a su mínima expresión la posibilidad que nuestra sociedad siga sufriendo “secuestros virtuales” originados en establecimientos
de detención de nuestro país, acompañamos este
proyecto de ley, pidiendo a nuestros pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto
Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.106/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica muerte de
Marcos Peretti, piloto del avión Mirage de la VI Brigada Aérea de Tandil que se estrelló ayer en el marco de la conmemoración del bautismo de fuego de
la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Mirage M III de la VI Brigada Aérea se estrelló ayer en momentos en que culminaba el acto en
conmemoración por el 25º aniversario del bautismo
de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra
de Malvinas, realizado en el predio de la VI Brigada
Aérea de Tandil, la tragedia se hizo protagonista del
acto, cuando el Mirage M III, piloteado por Marcos Peretti, de 28 años, se estrelló mientras viraba
rumbo a la cabecera norte de la pista de aterrizaje.
Como indica el diario “El Eco” de Tandil el accidente, ocurrió minutos antes de las 11, cuando la
Banda del Comando de la Primera Brigada Blindada
realizaba el toque de silencio, luego de que el jefe
de la VI Brigada Aérea, comodoro Jorge Menaier,
recordara a los 55 caídos en Malvinas, pronunciándose el nombre de cada uno de ellos. Peretti había
realizado dos pasadas con su caza Mirage M III interceptor y se disponía a aterrizar luego de haber
finalizado el acto, cuando el aparato se estrelló en
tierra.
Según el mismo diario, en el momento del hecho,
el cielo estaba cubierto y las nubes muy bajas; el
estupor de los presentes, dio paso a la acción rápida para socorrer al siniestrado avión. Bomberos y
personal de la Fuerza se acercaron rápidamente al
lugar del hecho, donde tres columnas de humo quedaban como mudos testigos del grave accidente
que le costó la vida al piloto oriundo de la localidad de San Francisco, Córdoba.
Relata el diario “El Eco” de Tandil que el acto comenzó con el Himno Nacional Argentino. Todos entonaron sus estrofas con el respeto de siempre, pero
flotaba en el aire, desde el principio, un profundo
sentimiento de compromiso y memoria hacia los caídos en la Guerra de Malvinas. De pronto, el paso
del Mirage M III al mando del primer teniente Marcos Peretti llenó a todos de emoción, con ese sonido contundente e inconfundible que cruzó el cielo
haciendo dos pasadas sobre los presentes, en homenaje a los otros, a los que cayeron hace 25 años.
El toque de silencio sonó. Conmovedor. Emotivo.
De repente, el estallido, el estupor. Las lágrimas. Los
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primeros auxilios, la confusión. Una enorme bola de
fuego, un poco más allá, hacía presumir lo inevitable. Hacía suponer la tragedia y el final de este joven piloto de la Fuerza Aérea.
Este grave accidente, que enluta a la Fuerza Aérea, exige que los representantes del pueblo manifestemos nuestro pesar por la dolorosa pérdida de
un argentino que murió sirviendo a su país. Por esta
razón solicito a mis pares me acompañen en esta
declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.107/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.108/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General,
al II Congreso de la Sociedad Cuyana de Medicina
de Familia y General y a las V Jornadas Nacionales
de Residentes de Medicina de Familia y General, denominado “La salud de la familia, una responsabilidad compartida”, que se realizará entre los días 22
y 25 de agosto de 2007, en el Centro de Congresos
y Exposiciones “Emilio Civit” de la provincia de
Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Rendir homenaje a los héroes argentinos caídos
el 2 de mayo de 1982 y a los sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, durante la Guerra de Malvinas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de mayo de 2007 se cumple un cuarto de siglo del hundimiento en combate del crucero ARA
“General Belgrano”, durante el conflicto en el Atlántico Sur por nuestras islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur. Aquella tarde, 323 marinos argentinos dieron su vida en el cumplimiento de su deber. La provincia de Mendoza fue la cuna de once
de estos hombres, declarados héroes nacionales por
el Honorable Congreso de la Nación.
El crucero “General Belgrano” portaba como lema
“irse a pique antes que rendir el pabellón”, la orden
de combate del almirante Guillermo Brown. La tripulación del buque, oriunda de todas las provincias y distritos del país, dio testimonio de que la
frase era mucho más que una consigna; era una actitud de servicio a la patria hasta sus últimas consecuencias. Este año se cumplen 150 años del fallecimiento del almirante Brown es por eso que
aquellas palabras resuenan especialmente cuando
evocamos la historia del ARA “General Belgrano”.
El hundimiento del “Belgrano” es uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente,
un hecho histórico que tenemos que recordar siempre. Es por eso que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Señor presidente:
Este congreso es organizado por la Sociedad Cuyana de Medicina Familiar y General (Socumefayg)
y la Federación Argentina de Medicina Familiar y
General (FAMFyG), se ha denominado “La salud de
la familia, una responsabilidad compartida” y tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones “Emilio Civit” del 22 al 25 de agosto de 2007.
Las dos sociedades científicas organizadoras del
congreso han adquirido en nuestro país, en los últimos años, un protagonismo esencial en las políticas de salud pública y una inserción creciente en
las obras sociales y de medicina prepaga.
El encuentro asegurará el intercambio de conocimientos con los especialistas de nuestro país y del
extranjero, de informaciones originales, innovaciones metodológicas, estrategias y abordajes locales
de la problemática de la salud de la familia y de las
comunidades donde ellas se insertan.
Para esta ocasión se ha elaborado un programa
científico que no sólo cubre las expectativas de médicos sino también de otros miembros del equipo
de salud y de la comunidad en general, apuntando
al logro de calidad en contenidos científicos útiles
y su aplicabilidad en la práctica diaria. En este sentido y para fortalecer el lema del congreso contará
con actividades “abiertas” a otros actores que influyen en el cuidado de la salud de las familias tales como pacientes, docentes, trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros, etcétera.
Tendrá una nutrida gama de contenidos tales
como: nuevas tendencias en atención primaria de
la salud, habilidades comunicacionales en la consulta, controles periódicos de salud para médicos,
urgencias oncológicas, cuidados paliativos, dermatología infantil, radiología infantil, atención primaria para docentes, depresión, bonanza del vino en
la salud, el rol del médico de familia en la salud re-
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productiva, cooperativas médicas, aspectos legales
del aborto, antropología médica, la investigación
científica en la comunidad y bioética en atención
primaria, entre otros.
Además comprenderá temas de relevante importancia para la comunidad en general con el propósito de crear estrategias que permitan incorporar al
paciente en el cuidado de su salud mediante charlas, talleres, conferencias abiertas con temas como:
mitos de la sexualidad para adolescentes y padres,
controles de salud periódicos del adulto, cuidadores
de pacientes crónicos, cuidados de la mujer perimenopáusica y menopáusica y otros
Entre los invitados que aseguraran este nivel estarán presentes: la doctora Zulma Ortiz, el doctor
José Ricardo Jáuregui, doctor Gustavo Alcalá, el
doctor José María Paganini (Universidad de La Plata, el doctor Diego Salazar Rojas (reconocido antropólogo chileno) y el doctor Martín Zurro (reconocido profesional en la reforma de salud de España),
entre otros. Contará con la participarán del Centro
Internacional de Medicina Familiar, de universidades públicas y privadas de Mendoza (entre ellas la
Universidad Nacional de Cuyo), obras sociales sindicales como Ospecon y UOM, el Ministerio de Salud de Mendoza a través de sus Programas de Salud Reproductiva, Diabetes y Cardiovascular y
Programa de Emergencias y Catástrofes.
Por todo lo expuesto es que le pido a mis pares
me acompañen en este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.109/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación a las partidas giradas a las provincias desde el ejercicio 2003, en concepto de: Programa
Alimentario Nacional, Plan de Emergencia Alimentaria, Plan de Seguridad Alimentaria, Fonavi y demás programas de vivienda y obras públicas, en
cuanto a:
a) Monto total girado a las provincias, durante
los ejercicios 2003-2006.
b) Detalle de las aplicaciones de los valores consignados en el ítem precedente, precisando jurisdicciones beneficiadas.
c) Indicadores adoptados para asignar los fondos a las jurisdicciones que han sido receptoras de
fondos públicos, solicitando se amplíe la información referida, en cuanto a la relación: fondos asignados/PBI per cápita, por distrito.
d) Emisión de un cronograma en el que se visualicen los plazos de transferencia de fondos destina-
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dos a aquellos distritos cuyas asignaciones, en comparación con otras provincias, resultó inequitativa.
e) Mecanismos de control implementados para
efectuar el seguimiento del manejo de los fondos
girados, a los fines de garantizar una aplicación eficiente, eficaz y productiva de los mismos.
Mirian B. Curletti. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los fondos que la Nación
transfirió a las provincias se vieron incrementados
en forma sustancial: en el año 2003, el gobierno nacional repartió la suma de 22.663 millones de pesos,
mientras que en el presente se proyectan giros que
alcanzarían los 55.721 millones.
Ante la relevancia que revisten estos valores para
las provincias, resulta necesario conocer los parámetros en base a los cuales el gobierno nacional
determina los montos que, en concepto de planes
alimentarios, de vivienda o de infraestructura le asigna a cada distrito.
Desde el año 2003, informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) evidencian la ausencia de
criterios objetivos que garanticen un trato equitativo a las jurisdicciones.
En el mismo sentido, el organismo de control destaca la carencia de “coordinación entre la Nación y
las provincias en la instrumentación de obras de infraestructura o en los planes sociales”.
Otro aspecto informado por la AGN, se vincula
con la falta de mecanismos de control que permitan
efectuar el seguimiento de los fondos transferido,
verificando su correcta aplicación, evaluando efectos obtenidos y detectando desvíos.
Por los motivos expuestos y a los efectos de conocer con exactitud los criterios seguidos por el gobierno nacional para girar partidas a las provincias,
los controles aplicados sobre las mismas y los planes destinados a compensar las inequidades existentes, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.110/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse bienes de interés histórico-cultural de la Nación a los sitios y establecimientos Inca, enumerados en el anexo I de la presente ley.
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Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley es la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, la cual está
facultada a anexar otros tramos a los ya dispuestos
en el anexo I, siempre y cuando se hayan constatado en los mismos vestigios y rastros significativos
del Camino del Inca, observando las recomendaciones del anexo II.
Art. 3º – La autoridad de aplicación y la Dirección de Arquitectura de la Nación tendrán a su cargo la conservación y puesta en valor de dicho camino, conforme lo dispuesto por la ley 12.665 y
decreto 84.005/41 (t. o. 1993), para lo cual podrán
suscribir los convenios que sean necesarios con las
instituciones publicas o privadas nacionales o extranjeras, que permitan un marco de cooperación
económica entre estas instituciones y el Estado nacional en las tareas de investigación, identificación,
registro, conservación y puesta en valor del Camino del Inca.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro.
ANEXO I

Sitios de los caminos andinos
Provincia de Jujuy
1. Segmento Humahuaca. Recorre longitudinalmente la quebrada de Humahuaca. Articula los sitios pucará de Tres Cruces, la quebrada de Inca Cueva, los tambos Inka Puerta de Inca Cueva, Churque
Aguada, el complejo agrícola Coctaca-Rodero,
Putuquito, Juire, el pucará de Campo Morado, el establecimiento La Huerta y la instalación Perchel.
Tipología: camino nivelado, en cornisa y con refuerzos de pirca en el talud.
2. Sección comprendida entre Santa Ana y Valle
Grande, en los límites entre Jujuy y Salta llegando
hasta los establecimientos incas Pueblito Calilegua
y Cerro Amarillo en el departamento de Valle Grande. Comprendida en la reserva de la biosfera de las
yungas. Tipología: capacñan de excelente factura,
con tramos empedrados de lajas, entre muros conformando escalinatas.
3. Segmento Puna. Comprende tramos de camino
entre el tambo real de Calahoyo (en el límite con Bolivia) y hacia el Sur el tambo de Moreta o Queta,
Pozuelos y el pucará de Rinconada, dentro de la reserva de la biosfera Laguna de Los Pozuelos.
4. Segmento Caspalá-Capla por el Abra Colorada, situado en el departamento de Humahuaca, al
oriente del Valle de Río Grande. Tipología: camino
en cornisa, con escalinatas que ascienden al abra.
Provincia de Salta
5. Sección de camino entre el valle de Lerma,
Calchaquí y quebrada de El Toro. Desde la locali-
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dad arqueológica de Chivilme, centro administrativo Inka del valle de Lerma el camino se emplaza en
ambiente de selva montana hacia el pastizal de altura. Salva un desnivel de 2.000 m en poco menos
de 50 km, culminando en Tastil, en un ambiente de
prepuna. En ese trayecto conecta los sitios Inka de
Chivilme, El Encañan, Escoipe, La Quesera, Valle
Encantado y Cachipampa, Agua de Los Loros,
Cortaderas, Potrero de Payogasta, Corral Blanco,
Capillas, Abra Ingañan, El Corralito y el establecimiento preinca de Tastil. Tipología: combinada entre secciones en cornisa con refuerzo basal y empedrado con muros de retención. Con sistemas de
drenaje de agua y asociado a pinturas rupestres. Distancia aproximadamente de esta sección, no continua, es de 250 km. Los establecimientos de Potrero
de Payogasta y Tastil son monumentos históricos
nacionales. Desde el Valle Encantado hasta Agua
de Los Loros atraviesa el Parque Nacional Los
Cardones.
Provincia de Tucumán
6. El establecimiento inca Pueblo Viejo de los
nevados del Aconquija se encuentra en las cumbres de la sierra homónima, dentro del Parque Nacional de Los Alisos. Está dividido en dos secciones de arquitectura monumental conectadas
por el capacñan, que desciende hacia el valle de
Yocavil (Santa María), desde una altitud de 4.200
m. El camino se inicia en la sección meridional del
sitio y desde allí se dirige al Norte, atraviesa los
nevados y baja hasta el Campo del Arenal en
Catamarca. Allí se conecta con la calzada incaica
principal que desde Ingamana o Punta de Balasto
conduce al Shincal, en el valle de Hualfín. Tipología:
realizado en piedra calzada, con lajas y cordones laterales de un ancho de 2 a 3 m.
Provincia de Catamarca
7. Sección El Shincal. Este tramo es continuidad
meridional de la sección anterior. Es visible a partir de la cuesta de El Shincal donde baja en dos
ramales a ambos lados de la quebrada en dirección
a la antigua capital provincial incaica El Shincal.
Uno de los dos tramos fue remodelado en tiempos
coloniales. Su derrotero transcurre por el borde
norte de la plaza o aukaipata y luego por el sector residencial atribuible al curaca local, en el interior de un establecimiento con la clásica planificación urbana incaica que copia el trazado de la
ciudad del Cuzco, sobre una superficie de 21 ha. Y
donde se conservan más de 100 edificios. Este tramo del capacñan continúa en dirección Sudeste,
pasando por los Tambillos de Zapata y el Tambo
Real de Watungasta (única instalación inca del
Noroeste Argentino construida íntegramente en
adobe y que cuenta con dos plazas incaicas). Este
camino asciende luego por la quebrada de La
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Troya, pasando por la Tambería Arias, Barrancas
Blancas, penetrando en Chile por el paso de Comecaballos (4.300 m) en dirección a Copiapó. Tipología: combinada en cornisa con talud y secciones
empedradas, encerrado entre muros y senda con
mojones en alta montaña.
Provincia de La Rioja
8. Segmento de traza transversal que comunica a
los valles de Famatina y Vinchina a través de la sierra de Famatina, relacionando los establecimientos
inkaicos Pampa Real, Rincón del Toro y Jagüé, en
el Parque Provincial Laguna Brava. Dentro de los
sitios seleccionados y asociados al camino se destacan los tambos de Chilitanca (2.470 m), y Pampa
Real (4.170 m), al pie del cerro Negro Overo y asociado a un santuario de altura inkaico. El centro amurallado de la Tambería del Inca en Chilecito conforma esta muestra de sitios y es el único dentro de la
provincia de La Rioja declarado monumento histórico nacional. Tipología: tramos que comprende los
tipos despejado y amojonado, con doble hileras
de piedra; caminos con pendiente y con excavación
en laderas. En algunas secciones presenta talud y
rampas.
Provincia de Mendoza
9. Ciénaga del Yalguaraz, Tambillos, Ranchillos y
Tambillitos. Estos tambos incas sitos en Mendoza
fueron declarados patrimonio cultural provincial al
igual que los tramos del capacñan que los conecta.
Provincia de San Juan
10. Los vestigios incas de relevancia asociados
al camino son los de Tocota y paso del Lamar. Este
último sitio se encuentra al sur del Parque Provincial Ischigualasto, declarado, junto con el Parque
Nacional de Talampaya, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO.
ANEXO II

Tramos y establecimientos: criterios
de selección.
1. Traza principal del llamado “Camino de la Sierra”, con orientación general Norte-Sur.
2. Segmentos bien conservados, por cada provincia del Noroeste y Centro-Oeste de la Argentina:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza.
3. Tramos de traza transversal que conectan la
Argentina y Chile, atravesando valles que conducen a la cordillera de los Andes.
4. Tramos de traza transversal que conectan los
valles en dirección al bosque chaqueño o yungas
del Noroeste Argentino.
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5. Incluir distintos tipos de camino de acuerdo a
las características de la construcción, emplazamiento, y visibilidad arqueológica en relación con los planes de manejo.
6. Selección de los establecimientos más significativos que se hallen articulados con los segmentos seleccionados.
7. Las diferentes opciones de selección deberán
estar relacionadas con las posibilidades de implementar la protección y los planes de gestión.
8. Los tramos de los caminos seleccionados, las
instalaciones incas e históricas asociadas deben
contar con un área de amortiguación relacionada con
el paisaje, la tenencia de la tierra, las explotaciones
mineras y agropecuarias, etcétera; posibilitando que
cada jurisdicción la adecue según sus necesidades
y situaciones particulares.
9. Al seleccionar los sitios se deberá tener en
cuenta la autenticidad de los mismos, la integridad
natural del entorno y el recurso visual del mismo
para fijar sus límites.
10. Solicitar a los ámbitos gubernamentales provinciales la sanción de leyes de apoyo a este proyecto, similares a las que elabore el Congreso de la
Nación.
11. Para una mejor gestión el programa requerirá
que las áreas de Cultura de cada provincia designen representantes como puntos focales o coordinadores del proyecto. Esto permitirá conformar una
red de trabajo entre las provincias y la Secretaría
de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cuzco (o “Qosco”, cual era su denominación hasta la llegada de los españoles) representaba la capital administrativa del imperio Inca
y los caminos que unían las cuatro regiones o “suyos”, se iniciaban en la plaza principal, y la tierra
de cada región se mezclaba a modo de ritual con la
tierra de Cuzco.
Los cuatros “suyos” eran: “Chichaisuyo”, integrado por el norte de Perú y Ecuador; “Collasuyo”
que abarcaba el lago Titicaca, Bolivia, Chile y parte
de la Argentina; “Antisuyo”, formado por la Amazonia oriental; “Contisuyo”, región oeste de Cuzco.
La agricultura era el cimiento del imperio. Todos
se involucraban en el trabajo de la tierra, hasta el
emperador, que al inicio de la siembra, araba de manera simbólica con un arado de oro. La gran producción agrícola permitió a los miembros del imperio, orientar el trabajo hacia varias obras, como la
creación de caminos que se conservan hasta hoy,
de los que se destaca el “Camino del Inca” y la cons-
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trucción de complejas edificaciones con grandes
bloques de piedra. Las ruinas de Machu Picchu, permiten tomar conciencia del poderío de este imperio.
A partir del centro original, situado en la ciudad
de Cuzco, los incas conquistaron un inmenso imperio que se extendía miles de kilómetros a lo largo
de la cordillera de los Andes. El imperio estaba organizado de manera centralista y su gobierno se llevaba a cabo directamente desde Cuzco, la cuidad
imperial donde residía el inca. Del mismo modo que
los romanos, y como la mayoría de los pueblos conquistadores e imperialistas, los incas advirtieron la
necesidad de establecer un buen sistema de comunicaciones tanto para llevar a cabo sus conquistas
como para mantener bajo control los territorios conquistados, máxime cuando ese imperio se extendía
por unas tierras tan quebradas y difíciles de transitar como la cordillera andina. En consecuencia, de
la misma manera que los romanos construyeron una
inmensa red de calzadas que tenía su origen en la
ciudad de Roma y se extendían por todo el imperio,
los incas unieron sus dominios, el Tahuantinsuyu,
por medio de una red de caminos que permitían el
desplazamiento a través de la cordillera y valles. Los
españoles –maravillados por la grandiosa obra de
ingeniería– llamaron a este sistema de comunicación
Camino del Inca.
Este sistema de comunicaciones terrestres tenía
dos arterias principales, dos caminos que recorrían
el imperio de Norte a Sur; uno discurría por la costa
y el otro a lo largo de la sierra. Ambas vías estaban
unidas por otras transversales de menor importancia y, a su vez, tanto las primeras como las transversales salían caminos secundarios que llegaban
a todos los puntos del Tahuantinsuyu. La calzada
principal de la costa, al igual que los demás caminos que discurrían por esta región, era prácticamente recta y tenía una anchura media de unos cuatro
metros. Partía de Túmbez, al norte del imperio, y llegaba posiblemente hasta tierras de Chile, aunque
su punto extremo más importante era la ciudad de
Arequipa. La calzada principal de la tierra tenía su
origen en el río Ancasamayo, en la frontera sur de
Colombia; llegaba hasta la ciudad de Cuzco y desde allí se dirigía hacia el lago Titicaca para morir en
tierras del Tucumán, al noroeste de la Argentina. En
este punto la calzada se dividía en dos ramas, una
iba por la costa chilena hasta las cercanías de la actual ciudad de Santiago, y la otra llegaba hasta
Mendoza, también en territorio argentino. Las principales calzadas transversales unían el Cuzco con
la calzada costera de la región de Nazca y en
Arequipa, así como Túmbez con la calzada de las
tierras altas.
Los caminos de la sierra eran grandes y complejas obras de ingeniería debido a lo accidentado del
terreno que atravesaban. La mayor parte de las calzadas estaban pavimentadas y construidas sobre
terrazas excavadas en las laderas de la cordillera;
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cuando el terreno lo permitía se elevaban más de
un metro sobre el suelo. La anchura de los caminos
era generalmente superior a un metro y su trazado
respondía a las condiciones particulares de cada
uno de los parajes que atravesaban. En ocasiones,
los incas llegaron a excavar túneles en las montañas para hacer más fácil la comunicación, y cuando
debían subir grandes pendientes lo hacían formando un zigzag que facilitaba la ascensión.
Los caminos tenían de trecho en trecho una especie de posadas, denominadas tambos, que sólo
eran utilizadas por viajeros oficiales para descansar. En los tambos se hacía también relevo de los
chasquis, los “carteros” del inca, que llevaban los
mensajes y órdenes del emperador hasta los más
lejanos rincones del Tahuantinsuyu. Además de estos tambos, en las ciudades por las que pasaba la
calzada había tambos reales que eran aposentos
siempre dispuestos para ser utilizados por el inca
en sus desplazamientos a través del imperio.
Hace 500 años, esta verdadera autopista precolombina conocía un tránsito intenso. La recorrían
guerreros (sinchis), artesanos (camáyocs), campesinos (jatumrunas), obreros (yanaconas), señores
(apus) y reyes (cápacs). Era apta para las caravanas que utilizaban la llama como transporte de carga. Con estos animales trasladaban el oro, la plata
y el cobre que obtenían de las principales factorías
de explotación minera.
La ruta se extendía hasta las fronteras del imperio donde se instalaban pucarás: guarniciones militares destinadas a defender el territorio de cualquier
invasión.
El Camino del Inca, descubierto por Hiram
Bingham en 1915 (cuatro años después del descubrimiento de Machu Picchu) es, sin lugar a dudas,
el más popular de los circuitos turístico-culturales
que existen en América del Sur; fue muy investigado hacia principios de siglo XX, pero aproximadamente hacia la tercera década el interés de los
arqueólogos decreció y se dejaron de lado los estudios sobre el tema.
No obstante, con la idea de postular el Camino
del Inca y las obras asociadas a esta arquitectura
como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO
(en la categoría paisaje cultural), los estudios arqueológicos se multiplicaron en distintos países de
América Latina. Incluso se han llegado a organizar
recorridos turísticos de relevancia internacional por
estas carreteras precolombinas, de lo cual Perú es
un ejemplo.
Muchos tramos eran solamente rastrillados y señalizados por rocas que se colocaban sobre los
costados de la vía. Hoy, gran parte de esa senda se
encuentra debajo de la ruta nacional 40 que se extiende desde La Quiaca hasta Ushuaia.
Los caminos incaicos representan un legado patrimonial de las culturas americanas precolombinas
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que se conservaron hasta nuestros días. La etnohistoriadora María Rostworowski (1988) en su libro
Historia del Tahuantinsuyu, se refiere a ellos diciendo que, “Las obras más importantes que permitieron
la expansión territorial y luego el establecimiento de
la organización del incario fue, a no dudarlo, la construcción de una vasta red caminera que implicaba
puentes, tambos y depósitos. Pocas naciones podían vanagloriarse en el siglo XV de poseer tan fantástico complejo vial como el Tahuantinsuyu”.
Se los puede seguir a lo largo de cientos de kilómetros por los variados ambientes del Noroeste Argentino, desde el yermo paisaje puneño, pasando
por los semiáridos valles Calchaquíes, siguiendo por
el fértil y templado valle de Lerma, hasta las postrimerías de las húmedas sierras subandinas, en el límite de la región de la llanura chaqueña. Caminos
que oscilan entre los 2 y 3 metros de ancho, cuyas
características constructivas varían desde la simple
limpieza o despejado del terreno y amojonado lateral, hasta caminos empedrados, enlajados, con canales y sofisticados sistemas de desagüe, como
también con escalinatas esculpidas en la roca madre o construidas con piedras trabajadas para tal
fin. Existen caminos que ascienden por pendientes
que oscilan entre los 40 y 70 grados de inclinación,
donde los laboriosos constructores debieron cortar la roca de la ladera o amurallarla para que pase
el camino. Como en el Perú, en el NOA se encuentran también puentes de madera y roca, que salvaban los vanos de las quebradas y cárcavas profundas. Además, caminos que conducen hasta los
elevados santuarios de altura, como el caso del volcán Llullaillaco (6.739 m). De acuerdo a la cronología del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, los
incas incursionaron por el Kollasuyo –que incluye
el NOA– en el año 1471, bajo el reinado de Thopa
Inka Yupanqui, hasta 1532 cuando las huestes de
Pizarro toman prisionero al inca Atahualpa y disuelven el imperio. Esto sugiere que todos los caminos
y sitios en nuestras latitudes fueron construidos en
un lapso de 61 años.
Sin lugar a dudas, la Argentina es un país privilegiado al poseer dentro de su territorio un patrimonio cultural de tal magnitud, pero una vez más
debemos poner el acento en la necesidad de conservar lo que nos fue legado, para nosotros y para
las generaciones que nos sucedan, pues ellas constituyen el principio básico sobre el cual se construye la identidad de un país y, como en este caso, de
una región. Por si fuera poco, tenemos en este caso
otros incentivos concretos que revalorizan lo formulado en este proyecto, cuales son: por un lado,
el fuerte incentivo a la actividad turística que se le
puede dar en la región y; por el otro, la posibilidad
de solicitar ante la UNESCO, en un pedido conjunto con los demás países involucrados, la incorporación del Camino del Inca como patrimonio de la
humanidad.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.113/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe a
este cuerpo lo siguiente:
1. Lo actuado por la Policía Federal Argentina con
relación al robo sufrido por el ex presidente de la
Nación Argentina y actual senador nacional doctor
Adolfo Rodríguez Saá, el cual ocurrió en su domicilio particular de la ciudad de Juana Koslay de la provincia de San Luis el día lunes 30 de abril de 2007
entre las 20.00 y las 21.00 horas.
2. Cuáles son las directivas específicas por parte
del Ministerio del Interior para preservar la integridad física de los ex presidentes argentinos y de los
legisladores nacionales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 30 de abril de 2007 entre las 20 y las
21 horas el ex presidente de la Nación y actual senador nacional, doctor Adolfo Rodríguez Saá, fue
víctima de un robo ocurrido en su domicilio particular de la ciudad de Juana Koslay de la provincia
de San Luis.
El lamentable hecho se produjo forzando la puerta principal de la casa del legislador nacional con
un elemento de hierro, encontrándose él ausente de
su domicilio.
Dentro de la vivienda fue violentada una caja de
seguridad de la cual se robó dinero y una chequera.
También, en la parte posterior de la casa se destrozó una ventana que daba al dormitorio del senador
de la Nación y se arrancó de la pared una segunda
caja de seguridad.
Resulta sumamente llamativa la no intervención
de la Policía Federal en la investigación del mencionado robo, ya que dadas las características del mismo, la intervención de dicha fuerza de seguridad es
necesaria en virtud de haberse cometido el hecho
en perjuicio de un ex presidente de la Nación y actual senador nacional. El mencionado robo es sólo
investigado por la Policía de la Provincia de San
Luis.
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Asimismo, queremos destacar que el día 13 de
abril de 2007 a las 03.00 horas en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, la señora senadora de la Nación doctora Liliana Teresita Negre
de Alonso, quien también es apoderada del Partido
Justicialista de la provincia de San Luis, sufrió un
atentado de características gravísimas en su domicilio particular que puso en riesgo la vida y bienes
de personas y provocó una ofensiva contra las instituciones que representa.
Como argentinos y legisladores de la Nación debemos permanentemente velar por el fortalecimiento de la vida democrática e institucional de la República, libre de violencias y en libertad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad, Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.114/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe sobre la situación actual de los proyectos de obras denominados: Canal
de desagüe Alternativa Norte, Canal de desagüe Alternativa Sur y Descarga al río Paraná, relacionados
con la solución definitiva a la cuenca de la laguna
La Picasa, que comprende territorios de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca de la laguna La Picasa abarca 550.000
hectáreas y su ubicación comprende un 38 % de territorio de la provincia de Santa Fe, un 46 % a la
provincia de Córdoba y un 16 % a la provincia de
Buenos Aires. Es hidrológicamente endorreica, cuyo
relieve topográfico presenta una faja deprimida central con una pendiente general oeste-este que es la
receptora del escurrimiento proveniente de un área
suavemente ondulada que la rodea. A lo largo de
esta faja existen depresiones cerradas aisladas y en
el extremo oriental se sitúa la laguna, colectora final
del escurrimiento.
La región de la cuenca está sujeta desde el año
1973 a un período húmedo, con precipitaciones por
encima del valor promedio histórico de los 900 mm
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al año, alcanzando promedios de 1.400 mm (1997/
1998) y 2.000 mm (1999/2001). En los meses de enero y febrero del presente año se han producido lluvias superiores a los 600 mm, superando holgadamente el promedio anual.
La situación afecta directa e indirectamente a más
de 5.000.000 de hectáreas entre las provincias de
Santa Fe, Córdoba, y Buenos Aires. Además de la
persistencia de campos inundados, la problemática
de los excedentes hídricos afecta social y económicamente a numerosas localidades de diferentes provincias como Rufino, Aarón Castellanos, Diego de
Alvear, Laboulaye, Leguizamón, Melo, Rosales, Cañada Seca y General Villegas entre otras.
La causa de este excedente hídrico se debe fundamentalmente al cambio climático operado en los
últimos 20 años, que provocó un importante aumento del promedio anual de precipitaciones pluviales,
a la que se suman la escasa pendiente regional, la
inexistencia de cursos jerarquizados que permitan
evacuar grandes volúmenes de agua y la ampliación
de la zona de aportes de agua por extensión de las
fronteras agrícolas. Las modificaciones introducidas
al medio ambiente por las actividades productivas
con crecimiento de la superficie agrícola, en detrimento de la ganadera, con sobreexplotación del
suelo por prácticas intensivas de dobles cultivos
anuales han provocado en los últimos 30 años degradación de los suelos y disminución de la capacidad de almacenamiento.
La laguna La Picasa ha tenido un crecimiento sostenido, pasó de una superficie de 35.000 hectáreas
a 80.000 hectáreas, con el agravante de la existencia de canales clandestinos en la provincia de Córdoba que derivan agua hacia el sudoeste santafesino, lo que provoca el crecimiento de la laguna
aun cuando no llueve. En los meses de lluvias del
período 1992/1993, el nivel de la laguna fue del orden de los 100 m IGM, en el mes de noviembre de
1998 llegó a 101,93 m IGM, en diciembre de 1999 fue
104,37 m IGM, en mayo de 2000 y con tendencia
creciente, se registraba un nivel de 104,40 m IGM,
superando en el año 2001 los 105 m IGM.
La capacidad de infiltración de los suelos se halla sensiblemente disminuida, lo cual aumenta la acumulación de volúmenes en superficie e incrementa
el potencial de escurrimiento hacia la laguna, lo que
traduce en recrecimiento de los niveles del pelo de
agua y potencia la probabilidad de desborde.
Los problemas derivados del anegamiento en superficie se ven incrementados por los daños que originan los niveles freáticos altos, puesto que la permanencia de altos niveles del pelo de agua de la
laguna condicionan el escurrimiento subterráneo en
una vasta área, hallándose muy próximo a la superficie aun en sectores relativamente alejados de la
laguna. Este fenómeno dificulta y a veces impide,
el laboreo de campos productivos e incide sobre la
red caminera rural.
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A lo largo de los últimos años se han desarrollado distintas alternativas posibles de solución, pero
a pesar de los esfuerzos conjuntos de las provincias involucradas se han evidenciado problemas presupuestarios, así como discrepancias jurisdiccionales, que han impedido dar respuesta al problema el
cual se agrava con el transcurrir del tiempo, incrementándose así los impactos negativos como consecuencia de las recurrentes inundaciones que afectan los campos, su producción agropecuaria, y la
infraestructura vial y urbana.
La obra denominada: Canal de desagüe Alternativa Norte materializa una transfluencia hacia la
cuenca del río Salado y su traza se extiende desde
la laguna La Picasa hasta la laguna El Chañar y comprende un área de aporte de 2.300 km2.
Por su parte, el Canal de desagüe Alternativa Sur
materializa otra transfluencia hacia la cuenca del río
Salado y permitir el decrecimiento de los niveles de
la laguna, resultando una obra complementaria de
la anterior. Esta canalización de aproximadamente 210
kilómetros se ubica en una zona de bajos y cañadas e incluye una estación de bombeo en el sector
sur de la laguna La Picasa y dos partidores de caudales. Su traza se extiende desde el sector suroeste
de la laguna La Picasa hasta la laguna Mar Chiquita, abarcando la mayor parte territorio de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, en un acuerdo realizado el 4 de abril
de 2002, en el laboratorio de Ezeiza, del Instituto Nacional del Agua, entre la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, representantes de las provincias involucradas y de municipios que conforman los comités de cuencas del Arroyo del Medio
y del río Arrecifes, se estableció la conveniencia de
evaluar, en forma inmediata, las cualidades diferenciales de los arroyos del Medio y Pavón, como posibles vías de evacuación de los excedentes de alta
concurrencia, a partir de una tramo común, desde
La Picasa hasta cada uno de los arroyos y de allí al
río Paraná. El objetivo fundamental de esa obra, será
restituir los niveles normales de funcionamiento de
la laguna, mediante la construcción de una conducción a cielo abierto de 190 km de longitud, evacuador de los volúmenes excedentes hacia el cauce del
río Paraná.
Además, se obtendrá como fines complementarios,
la regularización del comportamiento de la laguna de
Quirno ante eventos pluviales extraordinarios, la captación de volúmenes de agua provenientes de las
cabeceras de las cuencas que atraviesa, la readecuación de las condiciones de descarga del arroyo
Pavón hacia el río Paraná y el mejoramiento de la
transitabilidad de los caminos vecinales y rutas provinciales en épocas de lluvias extraordinarias. El proyecto se divide en 4 tramos, desde la laguna La
Picasa hasta la laguna Los Patos el primero, luego
hasta laguna de Quirno, al canal Juncal y finalmente hasta el arroyo del Sauce.
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Mientras tanto existen tres obras internas paralizadas: Módulo I: Canal principal y obras complementarias, detenida desde abril de 2006, Módulo II:
Obras de regulación, detenida desde agosto de 2006
y Módulo III Obras de vinculación Laguna La
Picasa - Cañada Las Horquetas, paralizada desde diciembre del 2005. Si bien estas obras no aportarán
la solución definitiva a la cuenca de la laguna La
Picasa, su concreción y puesta en funcionamiento
aliviará la situación de miles de productores y vecinos afectados, puesto que la paralización de las
obras provoca un funcionamiento anormal de la
cuenca, generando nuevos afectados a la ya compleja situación.
En función del tiempo transcurrido y con el objetivo fundamental de atender la inquietud de los productores agropecuarios de la región, las instituciones y los vecinos de las localidades afectadas
directamente e indirectamente por el desborde de la
laguna es que requerimos la información de las
obras descritas.
Sin lugar a dudas, todos los santafesinos esperan la concreción del conjunto de obras que brinden la solución definitiva a toda la problemática de
la cuenca laguna La Picasa.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.115/07)
Buenos Aires, 2 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado como expediente S.-1.432/05, sobre prohibición de la venta, expendio o suministro
libre de bebidas energizantes, así como de su publicidad dirigida a menores o empleando mensajes
engañosos y estableciendo advertencias relativas
a su uso en sus envases.
Sin otro particular, me reitero al señor presidente
con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese en todo el territorio nacional la venta, expendio o suministro a cualquier
título de las llamadas bebidas energizantes en loca-
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les bailables, restaurantes, salas de espectáculos, o
cualquier otro lugar en donde además se expendan
bebidas alcohólicas.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se definen como bebidas energizantes, aquellas que en su
composición contengan una estructura cafeínica
igual o superior a 20 mg/100 ml, no pudiendo ser
consideradas dichas bebidas como suplemento dietario o alimentario.
Art. 3° – La venta, expendio o suministro a cualquier título de las citadas bebidas energizantes se
realizará exclusivamente a través de las farmacias
habilitadas y con la respectiva receta médica.
Art. 4° – Los envases en los que se comercialicen las citadas bebidas energizantes, deberán contener con letra clara y visible las siguientes leyendas: “No mezclar con bebidas alcohólicas”; “No
usar en caso de embarazo, lactancia o en niños”;
“Consulte a su médico”; “Mantener fuera del alcance de los niños”; “Este producto no debe ser usado por personas diabéticas”.
Art. 5° – Queda prohibida la publicidad de bebidas energizantes, cuando en ellas se empleen a menores de 18 años, o sus mensajes publicitarios sugieran que el consumo de las mismas mejora el
rendimiento físico o intelectual.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, quien podrá coordinar con las respectivas
jurisdicciones provinciales y municipales, las medidas que hagan al efectivo cumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creciente consumo entre los jóvenes de las llamadas bebidas energizantes, constituye un hecho
sobre el cual debemos fijar nuestra atención, dadas
las peligrosas consecuencias negativas que tiene
para la salud.
Estas bebidas energizantes de vistosa presentación y profusa promoción y en la actualidad en promoción, son bebidas estimulantes con base cafeínica, que no tienen efectos rehidratantes, porque no
contienen sales (características de estas bebidas),
siendo por tanto peligrosas para la salud.
Dosis altas de estas bebidas pueden ocasionar
arritmias cardíacas, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración, diarreas y temblores.
Los efectos estimulantes de estas sustancias en
el organismo provocan el aumento del nivel de actividad de la conciencia, disminuyendo el apetito y
las necesidades de sueño y aumentando el ritmo cardíaco y la presión arterial.
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Además, el consumo en dosis exageradas asociado al de bebidas alcohólicas y otras drogas podrían
ocasionar consecuencias fatales.
Por otra parte, en nuestro país la venta es libre,
ya que están catalogadas por la ANMAT como suplementos dietarios o alimentarios, dado lo cual
dentro del articulado de la presente ley se modifica
esa calificación, y se restringe su venta a través de
las farmacias habilitadas, a fin de controlar efectiva
y responsablemente su comercialización.
Estoy consciente de que éste es un negocio que
mueve mucho dinero, ya que en este momento se
están comercializando en nuestro país alrededor de
diez marcas, entre nacionales y extranjeras, pero es
indudable que, por encima de los negocios, adquiere un lugar prioritario la prevención de la salud, más
aún si la que está en riesgo es la salud de los jóvenes, la salud de nuestros hijos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.
(S.-1.116/07)
Buenos Aires, 2 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar que se dé por reproducido del proyecto de
ley de mi autoría, S.-1.591/04, por el cual se crea un
juzgado federal de primera instancia en Concordia,
Entre Ríos.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará
con dos (2) secretarías.
Art. 2º – El tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano,
de la provincia de Entre Ríos, quedando así modificada por desmembramiento, la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Concepción del Uruguay.
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Art. 3º – El juzgado al que se refiere el artículo 1º
tendrá igual competencia en razón de la materia que
los juzgados federales de primera instancia de Concepción del Uruguay y Paraná, salvo –en este caso–
la materia electoral.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de alzada del juzgado que se crea por la presente ley. El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una (1)
defensoría pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio Público y de la Defensa, respectivamente, con relación a las causas que tramiten ante
el juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Todas las causas penales y no penales
pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que en razón de su competencia y
de acuerdo a jurisdicción territorial correspondieren
a la órbita del nuevo Juzgado Federal de Concordia, continuarán en el juzgado en que se encuentren radicadas, hasta su finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes
podrán solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo expresamente ante el tribunal en el que
está radicada la causa, dentro del plazo de tres meses de instalado el nuevo juzgado.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos
I y II de la presente para el juzgado y el Ministerio
Público, que tendrán las dotaciones que en ellos se
indican.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender
al cumplimiento de la presente ley, serán incluidos
en el presupuesto general para la administración
pública con imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo
ejercicio.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia que se crea por esta ley, comenzará a
funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Carlos
A. Prades. – María D. Sánchez. –
Antonio Cafiero.
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ANEXO I

Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia
Total

1
1

ANEXO II

Creación de cargos de magistrados,
funcionarios y personal administrativo, técnico
y de servicios en el Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)

1
1
1
1

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)

1
1
1
1

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto instituir en una
zona amplia y densamente poblada del nordeste de
Entre Ríos, un juzgado federal que atienda las necesidades de toda una muy importante región, cuyo
centro neurálgico es la ciudad de Concordia, la cual
actualmente, respecto de la administración de justicia nacional, se encuentra sometida al juzgado federal con asiento en Concepción del Uruguay, cuya
ubicación aparece desvinculada de las necesidades
e intereses de esta importante región, circunstancia
que lo torna insuficiente frente a la necesidad de
instaurar una justicia rápida, certera, eficaz y equitativa lo menos onerosa posible para los justiciables.
Cabe destacar que Concordia es la ciudad más
importante de la costa del río Uruguay y la segunda ciudad de la provincia, en orden a su cantidad
de habitantes, ubicada estratégicamente sobre la
ruta 14, llamada ruta del Mercosur, aguas debajo de
la represa de Salto Grande, la cual viene convirtiéndose pese a las dificultades económicas en un importante polo turístico y de desarrollo, especialmente en la actualidad merced a la creciente integración
con la República Oriental del Uruguay, conforme los
tratados internacionales, que regulan y promueven
las relaciones bilaterales. Y máxime cuando el límite
del cardinal Este de la ciudad de Concordia tiene el
límite natural del cauce del río Uruguay que la divide de Salto (ROU), zona de frontera, lo que hace
además necesaria una rápida intervención para la
prevención y tratamiento de delitos penales de materia federal.
Por otra parte tiene asiento en la ciudad de Concordia el Escuadrón Nº 4 de Gendarmería Nacional,
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y la Subdelegación de Policía Federal Argentina, y
del cual tengo conocimiento de los importantes
operativos y procedimientos positivos llevados a
cabo por ambas fuerzas, en la lucha y prevención
del narcotráfico, contrabando, conspiración para
contrabando, y otros ilícitos de materia federal, y el
trámite de las causas que se originaran dentro de la
región se verían agilizadas sumamente con la creación de un juzgado federal con asiento en la ciudad
de Concordia.
Como contrapartida, el juzgado federal a crearse
contaría a su disposición con el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales antes citadas, a las que
se agrega además Prefectura Naval Argentina. Por
lo que cuando el juez federal lo necesite, se asegura un rápido accionar y oportuno respaldo operacional por dichas fuerzas.
Me remito al proyecto recientemente presentado
por la suscrita en el cual promoví el mantenimiento
de la unidad de Gendarmería Nacional en esta ciudad de Concordia, y toda la Mesopotamia, haciendo extensivos dichos fundamentos a la labor desarrollada por la Policía Federal Argentina y Prefectura
Naval Argentina.
En este sentido, menciono que recientemente he
presentado un proyecto de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que promueva un amplio acuerdo bilateral con la República Oriental del
Uruguay, que incluye la creación de un documento
binacional para agilizar el tránsito entre los habitantes de frontera.
Al respecto, debo señalar que se encuentra muy
avanzado el proyecto de construcción de un puente vecinal entre las ciudades de Concordia, en la
provincia de Entre Ríos, y de Salto, en la República
Oriental del Uruguay, habiendo firmado recientemente los intendentes de Concordia, Juan Carlos Cresto,
y de Salto, escribano Eduardo Malaquina Ugolini,
un acta ratificando la decisión política de concretar
esta obra, encontrándose participando la Comisión
Administradora del Río Uruguay, en los estudios
pertinentes a este emprendimiento.
Señalo que este puente vecinal permitirá conformar un solo conglomerado urbano de 300.000 personas, entre dos ciudades que poseen desde una
historia común amplias vinculaciones comerciales,
culturales y educativas, potenciando las posibilidades económicas y de desarrollo de toda la región.
Por ello, la creación del nuevo juzgado federal
con asiento en Concordia, no sólo beneficiará a los
justiciables de Concordia, Federación, Feliciano, Federal, sino que prestará debida cobertura jurisdiccional a las causas que se originen o surjan de las
aludidas relaciones internacionales.
La reforma de la ley 48 que, desde los inicios de
los años setenta, viene ampliando significativamente la competencia federal en materia penal, así como
la intervención derivada por la ley 18.965, en los
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asuntos originados en el contralor del cumplimiento de las leyes laborales y las infracciones que se
comprobasen y las sanciones que se apliquen por
vía de apelación, hacen impostergable la creación
del juzgado que este proyecto propugna.
Por otra parte, es necesario dejar señalada la importancia de diversos factores que acentúan esa necesidad, ya que cuenta con una numerosa población ocupada, tanto en el sector público como
privado, cuyas interrelaciones originaron no pocas
causas derivadas de dichas relaciones laborales.
El departamento de Concordia y su región cuentan además con una importante actividad económica en materia agropecuaria, participando en un rol
central en los miles de hectáreas de cereales, oleaginosas y frutihortícolas, destacándose el arroz y
los cítricos, además de la industria forestal, maderera, aceitera, avicultura y apicultura.
Este panorama se ve potenciado con las exportaciones que han alcanzado un nivel considerable en
el contexto de las relaciones surgidas en el Mercosur, siendo ésta una pequeña síntesis de las actividades que se desarrollan en la zona lo cual da una
idea de una ciudad y una región pujante que lleva
el camino de transformarse en centro de un complejo humano y económico de gran magnitud.
Es pertinente mencionar que Concordia además
tiene una amplia oferta educativa, con una creciente vida universitaria a partir de las facultades de
Ciencias de la Administración y de la Alimentación,
de la Universidad Tecnológica Nacional y numerosos establecimientos educacionales de diferentes
niveles que incluyen varios profesorados.
Señor presidente: la excepcional ubicación geográfica de Concordia, con su activa y dinámica vida
comercial y agrícola-ganadera, con un crecimiento
sostenido de su población, su vinculación internacional, son algunas de las razones que demandan
la necesidad de la inmediata creación del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia; es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Carlos
A. Prades. – María D. Sánchez. –
Antonio Cafiero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.117/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día de la Armada Argentina a celebrarse el 17 del
mayo de este año y con motivo de cumplirse el 193er
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aniversario del triunfo de las fuerzas navales argentinas al mando del almirante Brown en el Combate
de Montevideo, sobre la escuadra realista que dominaba las aguas del río de la Plata.
2. Su reconocimiento a los integrantes de la fuerza, que ya sea desde tierra, mar o aire, asumen
cotidianamente la defensa y vigilancia del litoral marítimo, la afirmación de la soberanía nacional en el
mar argentino, la protección de los recursos ictícolas, el desarrollo de los intereses marítimos nacionales y la defensa de nuestros mares australes, haciendo extensivo nuestro homenaje a quienes dieron
sus vidas en la defensa de estos altos intereses de
la patria.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando ya nos encontramos en los albores del
siglo XXI, la Armada Argentina continúa la senda
marcada por quienes fueran sus precursores, en la
defensa de los más altos intereses de nuestra Nación. Al cumplir su 193er aniversario saludamos a sus
integrantes y conmemoramos el triunfo de las fuerzas navales argentinas al mando del almirante
Guillermo Brown, quien a fuerza de destreza, coraje
e imaginación, supo batir a las fuerzas realistas agazapadas en el río de la Plata, en el histórico Combate de Montevideo, y cuya acción valerosa y sagaz
le valiera el reconocimiento de las propias fuerzas
enemigas.
El 17 de mayo de 1914 se produjo la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo
con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del almirante
Brown sobre la flota de la Real Armada Española
que tenía su apostadero en aquel puerto. La fecha
es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las campañas libertadoras
de Chile y Perú.
En efecto, el ejército argentino a órdenes del general Rondeau, sitiaba Montevideo desde octubre
de 1812; pese a ello en el año 1814 Montevideo continuaba resistiendo el asedio. Ello se debía al constante apoyo y envío de provisiones que las naves
españolas enviaban a la ciudad sitiada. El almirante
Brown, que había sido designado comandante de
nuestra escuadra, sostuvo ante las autoridades nacionales era imperioso que Montevideo cayese en
nuestro poder, pues de lo contrario la corona española podía utilizar esa ciudad para lanzar un ataque
sobre Buenos Aires.
Todo indicaba que España trataría de retomar su
poder sobre estas tierras libertarias sin más demora
y por ello y para llevar a cabo el plan de Brown, se
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dispuso el envío de una fuerza naval integrada por
9 naves armadas con 147 cañones, mientras que la
flota española estaba compuesta por 11 buques que
montaban 155 cañones.
El 14 de mayo la flota realista zarpa de Montevideo para hacer frente a nuestras fuerzas y en ese
momento Brown concibe el plan de combate. Simulará que se retira mar afuera para que los realistas
vayan en su persecución, luego efectuará un cambio de rumbo para interponerse entre la fuerza española y Montevideo y por último les presentará
batalla. Las acciones del combate naval se sucedieron entre los días 15 y 17, fecha en que finalmente
la fragata “Hércules”, buque insignia del almirante
Brown, penetró en aguas de Montevideo persiguiendo a los buques enemigos. Dos de ellos buscaron
refugio al amparo de la Fortaleza del Cerro y otras
tres naves se ubicaron bajo los muros de la ciudad.
La fuerza naval española había abandonado la lucha y Brown impuso desde entonces un cerrado
bloqueo a aquel puerto que derivó en la rendición
de la Plaza de Montevideo a manos del ejército sitiador patrio que en esos momentos estaba a órdenes del general Carlos M. de Alvear. Ello ocurría el
23 de junio de 1814.
A casi dos siglos de su formación, la Armada Argentina goza del respeto y la admiración de las más
insignes flotas del mundo, por su hidalguía y su
sentir patriótico puestos de manifiesto en cada una
de sus acciones. Verdaderos embajadores honoríficos de los mares, nuestra Armada cuenta con tres
componentes básicos con funciones específicas
para la defensa en conjunto de los intereses argentinos, tanto en el mar como en tierra o en el aire. De
esta forma se integran los batallones de Infantería
de Marina, la Armada Naval y la Aviación Naval,
como un tríptico de hombres y mujeres con espíritu
de sacrificio, preparados para actuar en las unidades de superficie o submarinas, en la infantería de
marina o en las fuerzas aeronavales.
Más allá del reconocimiento que la Armada Argentina ha merecido siempre a nivel federal por sus
innumerables contribuciones en la defensa de los
intereses de la Nación, corresponde hacer especial
mención de la relevante contribución de la fuerza
en el crecimiento y fortalecimiento de una de las regiones más vastas del país, la Patagonia Argentina,
que desde los tiempos del comandante Luis Piedrabuena fuera vasto escenario de sus increíbles hazañas.
Aquellas acciones no tuvieron como único fundamento la cuestión meramente estratégica, sino que
estaba también cargada de motivaciones vinculadas
al fomento comercial y al desarrollo de esta vasta
zona argentina. No es necesario hacer referencia a
lo que significa la Patagonia en cuanto a los contrastes que presenta, entre los enormes potenciales
y riquezas que posee por un lado, y la escasez de
población, falta de puertos y clima inhóspito, por el
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otro. Sin embargo, pioneros de la fuerza de marina
de guerra en trabajo mancomunado con empresas
privadas, han fomentado el crecimiento de la zona
mediante la instalación de servicios navieros comerciales y de carga. No es casualidad que las enormes
riquezas carboníferas de Río Turbio fueran descubiertas por un marino, el teniente de navío Agustín
del Castillo, para impulsarlas luego como pilar fundamental y fuente de trabajo de cientos de familias
argentinas que quisieron habitar y forjar su futuro
en esas lejanas tierras santacruceñas.
Cuando Comodoro Rivadavia había comenzado
a producir gran cantidad de petróleo crudo, fue
precisamente la marina de guerra la que se hizo cargo del transporte y conducción del crudo hasta
los grandes centros de consumo, comenzando con
el buque tanque “Ministro Ezcurra”. La denodada
tarea de nuestros marinos cobra mayor dimensión
si se piensa en las características tan especiales
de navegación de aquellos mares bravíos, con escasas comunicaciones, sin puertos que garantizaran
la seguridad de los buques, con tráfico remunerativo sólo en los tiempos de esquila de las ovejas, y
con viajes de ida que se realizaban prácticamente
vacíos.
Acompañando el crecimiento y el progreso natural de la Patagonia y atendiendo al mismo tiempo a
la evolución propia de los requerimientos militares,
la Armada estudió y determinó la exigencia de concebir otro tipo de cargueros, diseñándose entonces
los denominados “Costa Sur”, encarándose su
construcción en el país e incorporándose los ya famosos “Canal de Beagle”, “Bahía San Blas” y “Cabo
de Hornos”. Con el objetivo prioritario de establecer comunicaciones regulares con nuestras islas
Malvinas, el 22 de diciembre de 1980 se incorporó a
la flota el ARA “Isla de los Estados”.
En 1879 el presidente Nicolás Avellaneda y su ministro de Guerra y Marina Carlos Pellegrini, mediante
la firma del pertinente decreto, dan vida institucional al Cuerpo de Infantería de Marina. En realidad
se trató de una mera formalidad, pues desde los albores de la patria nuestra historia da cuenta de las
heroicas acciones de los infantes de marina. La historia se inicia con el sacrificio del teniente de navío
Cándido de Lázara, primer caído en acción el 5 de
julio de 1807, durante las invasiones de la mayor
potencia militar de aquellos tiempos, rechazando el
avance enemigo en la plaza de toros de Retiro (hoy
plaza San Martín), continúa en la batalla naval de
Montevideo, donde el heroico comportamiento de
los infantes de marina en la toma de la isla Martín
García es reconocido por el mismísimo almirante
Brown, alcanza las costas del Pacífico desembarcando con el Libertador San Martín en el Alto Perú y
con Bouchard en tierras más lejanas, y prosigue en
un sinnúmero de acciones en las cuales fue modelando su perfil y su espíritu de cuerpo que tiene por
legado la infantería de marina de nuestros días.

Finalmente cabe elevar nuestro recuerdo a los integrantes de la Infantería de Marina de la Armada
Argentina, quienes en la madrugada del 2 de abril
de 1982 y en cumplimiento de órdenes que sólo una
tropa con elevado grado de alistamiento puede llevar a cabo, desembarcó en las islas Malvinas. Durante los sucesos, que costaran tantas vidas, se inmoló en cumplimiento de su deber el capitán de fragata
Pedro Edgardo Giachino. El mismo recuerdo y reconocimiento es debido a la aviación naval de la fuerza, que en ejercicio de un imitable espíritu de sacrificio y profesionalismo, demostraron haber alcanzado
su grado máximo en el conflicto por la reconquista
de las Malvinas, en el cual sus pilotos combatieron en desiguales condiciones con pilotos de una
de las mejores armadas del mundo moderno, pese
a lo cual le infligieron serias pérdidas de sus posiciones tácticas hostiles, como el hundimiento del
“Sheffield” y la avería de unidades de combate en
las costas y aguas del estrecho de San Carlos.
Finalmente me cabe el compromiso de destacar
que, la Armada Argentina, a través de cada una de
las fuerzas que la componen, ha marcado un hito
fundamental en la defensa de nuestros derechos
soberanos y manteniendo las comunicaciones navales y aéreas de la provincia de Tierra del Fuego
con el resto del país, ayudando a su integración
efectiva y definitiva con la Nación Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.118/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad
Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter
permanente, como ámbito de concertación,
acuerdo y coordinación de la política vial argentina, cuyo objetivo será asegurar la unidad
y articulación del Sistema de Seguridad Vial
para dar cumplimiento de lo establecido en la
presente ley. Estará integrado por un representante de cada una de las provincias, un representante de la Capital Federal, un representante
del Poder Ejecutivo nacional y un representante de la Federación Argentina de Municipios.
Estará presidido por el representante del Poder Ejecutivo nacional.
Su misión es propender a la armonización de
intereses y acciones de todas las jurisdiccio-
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nes a fin de obtener la mayor eficacia en el logro de los objetivos de esta ley.
Se invitará a participar en calidad de asesores a las entidades federadas de mayor grado,
que representen a los sectores de la actividad
privada más directamente vinculados a la materia.
Las resoluciones del Consejo Federal de Seguridad Vial serán de cumplimiento obligatorio,
de acuerdo con la reglamentación que la misma establezca, en el marco de las funciones y
facultades establecidas en el artículo 7º de la
presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el presupuesto de la administración
nacional una partida específica para el eficaz
funcionamiento del Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 6º bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 6º bis: Dirección Nacional de Seguridad Vial. Créase la Dirección Nacional de
Seguridad Vial en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Funciones y facultades. El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá por funciones y facultades:
a ) Establecer los requisitos, condiciones,
características y procedimientos de otorgamiento y emisión de la licencia de
conducir única nacional;
b ) Establecer los requisitos mínimos para
la autorización de las escuelas de conductores públicas o privadas;
c) Establecer, juntamente con el Ministerio
de Educación de la Nación el funcionamiento, los procedimientos y el régimen
docente de las escuelas de conductores públicas o privadas;
d ) Establecer los mecanismos y procedimientos para efectivizar el descuento de
puntos;
e) Elaborar y coordinar junto con Gendarmería Nacional, fuerzas policiales y demás organismos competentes un programa anual de control efectivo del tránsito,
para el eficaz cumplimiento de la presente ley, el cual deberá ser informado al
Congreso de la Nación tanto en su contenido como los resultados obtenidos
de su ejecución;
f) Coordinar con los organismos competentes la unificación de los principios

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)
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normativos de circulación terrestre y las
políticas de seguridad y educación vial;
Formular programas y proponer políticas de prevención de accidentes;
Aconsejar medidas de interés general
según los fines de esta ley;
Organizar cursos y seminarios para la
capacitación de técnicos y funcionarios;
Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas
cuando los estudios realizados así lo
aconsejen;
Armonizar las acciones interjurisdiccionales;
Impulsar la ejecución de sus decisiones;
Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades;
Promover la creación de organismos
provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada;
Propiciar convenios de colaboración
con organismos internacionales con la
finalidad de realizar programas de investigación y capacitación de personal;
Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten
de sus conclusiones;
Formular programas vinculados con la seguridad en el tránsito vial en relación con
el transporte de pasajeros y de cargas;
Actualizar permanentemente el Código
Uniforme de Señalización y controlar su
aplicación.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 7º bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 7º bis: Funciones y facultades. La
Dirección Nacional de Seguridad Vial tendrá
por funciones y facultades:
a ) Homologar y certificar a las municipalidades u organismos provinciales en el
procedimiento de otorgamiento de la licencia única nacional cuando cumplan
con lo reglamentado por el Consejo Federal de Seguridad Vial;
b ) Emitir la licencia de conducir única nacional otorgada por las municipalidades
u organismos provinciales, de forma
descentralizada según la reglamentación
del Consejo Federal de Seguridad Vial;
c) Disponer lo necesario para que los organismos competentes ejecuten las acciones establecidas en la presente ley;
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d ) Ejecutar las resoluciones del Consejo
Federal de Seguridad Vial;
e) Poner en plena ejecución el Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito
(RENAT) que dependerá de la Dirección
Nacional de Seguridad Vial;
f) Otorgar la habilitación a las escuelas de
conductores públicas y privadas, según
lo establecido por el Consejo Federal de
Seguridad Vial; y llevar un registro de
las mismas;
g ) Las demás competencias que el Poder
Ejecutivo nacional le atribuya reglamentariamente;
h ) Elaborar y confeccionar anualmente un
mapa de riesgo vial, indicando los lugares y tramos de ruta con mayor cantidad
de accidentes de tránsito, determinando
las causas que originaron los mismos,
con destino a definir el plan de oportunidades de mejoras para dicho año.
Art. 5º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 11. – Edades mínimas para conducir. Para conducir vehículos en la vía pública
se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso:
a ) Veintiún años para las clases de licencias D y E;
b ) Veinte años para la clase de licencia C;
c) Dieciocho años para la clase de licencia B;
d ) Diecisiete años para las restantes clases;
e) Dieciséis años para ciclomotores, en
tanto no lleven pasajero.
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas
características locales, excepciones a las
edades mínimas para conducir, las que
sólo serán válidas con relación al tipo
de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 6º – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuelas de conductores públicas o privadas. Los establecimientos en los
que se enseñe conducción de vehículos, deben cumplir los siguientes requisitos:
a ) Poseer habilitación de la autoridad local y de la Dirección Nacional de Seguridad Vial;
b ) Los profesores y directores deberán
obtener una titularización según lo reglamentado por el Consejo Federal de
Seguridad Vial; dicho título deberá con-

c)

d)
e)
f)
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tener pruebas objetivas que valoren los
conocimientos, la aptitud pedagógica y
la experiencia práctica. Las pruebas se
convocarán periódicamente, y la calificación podrá ser objeto de recurso. La
matrícula tendrá validez por dos años
revocable por decisión fundada;
Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para
las que fue habilitado según lo reglamentado por el Consejo Federal de Seguridad Vial;
Cubrir con un seguro eventuales daños
emergentes de la enseñanza;
Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al límite mínimo de
la clase de licencia que aspira obtener;
No tener personal, socios o directivos
vinculados de manera alguna con la oficina expedidora de licencias de conductor de la jurisdicción.

Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Licencia de conductor
Artículo 13: Características. Todo conductor será titular de una licencia única nacional
para conducir ajustada a lo siguiente:
a ) Será otorgada por municipalidades u organismos provinciales homologados
por la Dirección Nacional de Seguridad
Vial según los requisitos establecidos
en el artículo 14 y lo establecido por el
Consejo Federal de Seguridad Vial;
b ) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de
pasajeros y carga interjurisdiccional,
pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias;
c) Será emitida por la Dirección Nacional
de Seguridad Vial según lo establecido
por el Consejo Federal de Seguridad
Vial; deberá contar con las medidas de
seguridad necesarias que imposibiliten
su falsificación;
d ) Habilitará a conducir en todas las jurisdicciones del país. No serán reconocidas como válidas para transitar en las
rutas nacionales fuera de su jurisdicción territorial las licencias otorgadas
que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.
e) La licencia se otorgará de acuerdo a la
siguiente escala:
1. Para aquellos que solicitan su licencia por primera vez, un plazo de
hasta 3 años.
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2. Para aquellos que renuevan su licencia por primera vez, un plazo de
hasta 5 años.
3. Para las demás renovaciones, un
plazo de hasta 5 años, renovable
automáticamente por el mismo período mediante una certificación de
aptitud física, con excepción de las
renovaciones que fueran originadas en los supuestos de pérdida de
puntos, las cuales volverán a comenzar con un plazo de 3 años.
f) Los conductores que obtengan su licencia por primera vez, deberán conducir durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto adelante como
detrás del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de
principiante;
g ) Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta
la autoridad de tránsito en el ejercicio
de sus funciones;
h ) Los conductores que soliciten la licencia nacional de conducir por primera vez
tendrán acreditados quince (15) puntos.
En la primera renovación de la licencia,
se acreditarán cinco (5) puntos adicionales. La autoridad de aplicación determinará actividades y cursos de seguridad y educación vial en las escuelas de
conductores públicas o privadas necesarios para acreditar un máximo adicional de dos (2) puntos por actividad y
de seis (6) como máximo en total. El
conductor que no registre infracciones
durante tres (3) años o más, será acreedor a tres (3) puntos adicionales. Ningún conductor podrá superar los veinte (20) puntos, que representan el
puntaje ideal de la constancia de antecedentes expedida por la autoridad de
control.
i) El puntaje se perderá por acumulación
de infracciones, de acuerdo a la escala
del anexo 1, que podrá ser modificada
por vía reglamentaria, a fin de establecer la pérdida de puntos correspondiente a cada falta de tránsito. Para el caso
de aquellas infracciones que no estén
contempladas en dicho anexo, el criterio a aplicar será el siguiente:
a ) Perderá dos (2) puntos quien cometa infracciones leves;
b ) Perderá tres (3) puntos quien cometa infracciones leves con algún
agravante;
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c) Perderá seis (6) puntos quien cometa infracciones graves;
d ) Perderá quince (15) puntos quien
cometa infracciones graves con algún agravante;
j) En el caso de tratarse de conductores profesionales, la quita de puntos se elevará en un 50 %;
k ) Los conductores que hayan perdido la totalidad de los puntos que
les fueran acreditados, deberán recuperar al menos diez (10) puntos
mediante la realización de los cursos y actividades a los que hace
referencia la presente ley, para poder solicitar la renovación de su
licencia. Los conductores que pierdan la totalidad de los puntos que
les fueran acreditados por segunda vez no podrán solicitar la renovación de su licencia por un plazo
de 1 año. Los conductores que
pierdan la totalidad de los puntos
que les fueran acreditados por tercera vez no podrán solicitar la renovación de su licencia por un plazo de 3 años. Los conductores que
pierdan la totalidad de los puntos
que les fueran acreditados en más
de tres oportunidades no podrán
solicitar nuevas renovaciones de
su licencia;
l) Los puntos se descuentan automáticamente una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sanción
aplicada por la autoridad administrativa. En caso de haber sido recurrida judicialmente los puntos se
descontaran automáticamente una
vez que la resolución judicial se encuentre firme y ejecutoriada. Cuando la Dirección Nacional de Seguridad Vial a través del RENAT haya
constatado la pérdida total de puntos asignados notificará al interesado la pérdida de vigencia temporal de su licencia de conducir. El
costo de notificación deberá abonarse junto con la renovación de
la licencia;
m) Todo conductor que posea una
licencia de conducir previa al establecimiento del régimen de licencia
única nacional, cuando renueve su
licencia deberá asistir y aprobar un
curso teórico en una escuela de
conducción pública o privada.
El otorgamiento de licencias de
conductor en infracción a las nor-
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mas de esta ley y su reglamentación, hará pasible al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el
artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales
y administrativas que correspondan.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos.
a ) La autoridad jurisdiccional que otorgue
la licencia única nacional debe requerir
del solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que
se refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de seguridad vial,
en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por
el Consejo Federal de Seguridad
Vial.
4. Constancia de antecedentes expedida por el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito.
5. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física; de aptitud visual; de
aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
6. Un examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalamiento y legislación, y los modos de
prevenir accidentes.
7. Un examen teórico-práctico sobre
conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo.
Funciones del equipamiento e instrumental.
8. Un examen práctico de idoneidad
conductiva que incluirá las siguientes fases:
8.1 Simulador de manejo conductivo.
8.2 Conducción en circuito de
prueba o en área urbana de
bajo riesgo.
Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás
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discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia
habilitante específica; asimismo,
para la obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos,
se requerirá poseer la habilitación
para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos
años;
b ) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores de vehículos de transporte interjurisdiccional además de lo establecido en
el inciso a) del presente artículo, todo
aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.
Art. 9º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases
C, D y E, tendrán el carácter de conductores
profesionales. Pero, para que le sean expedidas las clases D y E deberán haber obtenido
la de clase C, al menos un año antes. Asimismo,
para que le sea expedida la clase C deberá haber
obtenido la de clase B, al menos un año antes.
Los cursos regulares para conductor profesional autorizados y regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener la habilitación de la licencia de
conductor de las clases D y E.
Durante el lapso establecido en la reglamentación, el conductor profesional tendrá la condición limitativa de aprendiz con los alcances
que ella fije.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirán
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del
solicitante, denegándosele la habilitación en
los casos que la reglamentación determina.
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirán además los requisitos específicos correspondientes.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y
cinco años. En el caso de renovación de la misma, la autoridad jurisdiccional que la expida
debe analizar, previo examen psicofísico, cada
caso en particular.
En todos los casos, la actividad profesional,
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.
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Art. 10. – Modifícase el inciso a) del artículo 30
de la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
a ) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturones en todas
sus plazas.
Art. 11. – Modifícase el inciso a) del artículo 33
de la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
a ) Los vehículos automotores deberán ajustarse a los límites sobre emisión de gases o
sustancias contaminantes, polución sonora
y radiaciones parásitas, que a tal efecto reglamentará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conforme al artículo 2°
de la presente ley, siendo sus facultades:
1. Aprobar las configuraciones de modelos de vehículos automotores en lo referente a la emisión de gases contaminantes y nivel sonoro, a efectos de que
los fabricantes puedan obtener la Licencia para Configuración de Modelo.
2. Introducir nuevos límites máximos de
emisión de contaminantes no previstos
en este artículo, tanto para los motores
y vehículos automotores nuevos como
usados que utilicen combustibles líquidos o gaseosos.
3. Definir los métodos de ensayo, mediciones, verificaciones, certificaciones y documentación complementaria de los organismos involucrados.
4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento
de lo establecido en este artículo, sin
perjuicio de la competencia de organismos involucrados.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 33 bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 33 bis: Transporte de pasajeros media y larga distancia: Todos los vehículos nuevos que se incorporen al transporte de pasajeros de media y larga distancia a partir de un
año de la promulgación de la presente deberán satisfacer condiciones de seguridad especiales, según reglamente el Poder Ejecutivo nacional, en relación con:
a ) Estabilidad dinámica del vehículo, en
condiciones normales y bajo maniobras
de emergencia, para el rango de velocidad máximo permitido, aun con vientos
transversales y en función de la altura
y distribución de peso del vehículo;
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b ) La obligatoriedad de existencia y utilización de cinturones de seguridad en
todos los asientos de pasajeros, conductores y acompañantes;
c) Resistencia mecánica de los asientos y
sus anclajes, los cinturones de seguridad y sus anclajes, así como de la carrocería, la que deberá poseer capacidad de absorción de impactos frontales
y laterales y de las ventanillas laterales,
frontales y traseras, las que deberán ser
inastillables;
d ) Condiciones de resistencia frente al inicio y propagación del fuego así como
en la no generación de gases venenosos provocados por la combustión de
componentes del vehículo;
e) Capacidad de rápida evacuación por
múltiples salidas de emergencia frente
a un siniestro;
f) Sistema de formación al personal e ilustración al pasajero sobre las medidas de
seguridad y el comportamiento frente a
siniestros.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 35 bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 35 bis: Transporte de pasajeros media y larga distancia: Los vehículos de transporte de pasajeros de media y larga distancia,
actualmente en circulación, tendrán un plazo de
2 años, a partir de la promulgación de la presente ley, para satisfacer las condiciones de seguridad que se establecen el artículo 33 bis de
la presente y su reglamentación pertinente.
Art. 14. – Modifícase el inciso f) y g) del artículo
40 de la ley 24.449, los que quedarán redactados de
la siguiente manera:
f) Que posea matafuego, balizas portátiles y chaleco fluorescente con bandas
retrorreflectantes normalizados, excepto las motocicletas;
g ) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue
construido y no estorben al conductor.
Los menores de 10 años deben viajar
en el asiento trasero y los de estatura
inferior a 1,35 metro deberán estar sujetos con un dispositivo especial de retención infantil.
Art. 15. – Modifícase el inciso d) del artículo 40
bis de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d ) Que el conductor lleve puesto un casco protector y un chaleco fluorescente
con bandas retrorreflectantes, y utilice
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calzado que se afirme con seguridad a
los pedales.

de viaje y forma que fija la reglamentación;

Art. 16. – Modifícase el inciso a) del artículo 48
de la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
a ) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo
consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de
vehículos con una alcoholemia superior
a 200 miligramos por litro de sangre.
Para quienes conduzcan motocicletas o
ciclomotores, o vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por
el organismo sanitario.

Art. 19. – Modifícase el artículo 72 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:

Art. 17. – Modifícase el artículo 55 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 55: Transporte de escolares. En el
transporte de escolares o menores de 14 años,
debe extremarse la prudencia en la circulación
y cuando su cantidad lo requiera serán acompañados por una persona mayor para su control. No llevarán más pasajeros que plazas y los
mismos serán tomados y dejados en el lugar
más cercano posible al de sus domicilios y
destinos.
Los vehículos tendrán en las condiciones
que fije el reglamento sólo asientos fijos, elementos de seguridad y estructurales necesarios, distintivos y una adecuada salubridad e
higiene.
Tendrán cinturón de seguridad combinados
e inerciales, de uso obligatorio en todos los
asientos del vehículo.
Asimismo, deberán poseer un botiquín de
primeros auxilios según lo reglamentado.
El conductor y/o acompañante deberá utilizar durante todo el recorrido un chaleco fluorescente con bandas retrorreflectantes.
Los transportistas escolares, tendrán que
adecuar sus vehículos en consecuencia con las
disposiciones de la presente ley en un plazo
no mayor de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 18. – Modifícase el inciso c) del artículo 56
de la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte y/o remito en los tipos

CAPÍTULO II
Medidas cautelares
Artículo 72: Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:
a ) A los conductores cuando:
1. Sean sorprendidos in fraganti en
estado de intoxicación alcohólica,
estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto
ante la presunción de alguno de los
estados anteriormente enumerados,
se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal
estado, por el tiempo necesario
para recuperar el estado normal.
Esta retención no deberá exceder de
doce horas.
2. Fuguen habiendo participado en un
accidente o habiendo cometido alguna de las infracciones descritas
en el artículo 86, por el tiempo necesario para labrar las actuaciones
policiales correspondientes; el que
no podrá exceder el tiempo establecido en el apartado anterior;
b ) A las licencias habilitantes, cuando:
1. Estuvieren vencidas.
2. Hubieren caducado por cambio de
datos no denunciados oportunamente.
3. No estuviere debidamente habilitada por pérdida total de puntos.
4. No se ajusten a los límites de edad
correspondientes.
5. Hayan sido adulteradas o surja una
evidente violación a los requisitos
exigidos en esta ley.
6. Sea evidente la disminución de las
condiciones psicofísicas del titular,
con relación a la exigible al serle
otorgada, excepto a los discapacitados debidamente habilitados, debiéndose proceder conforme el artículo 19.
7. El titular se encuentre inhabilitado
o suspendido para conducir;

240

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) A los vehículos:
1. Que no cumplan con las exigencias
de seguridad reglamentaria y no
presenten la Verificación Técnica
Obligatoria, labrando un acta provisional, la que, salvo en los casos
de vehículos afectados al transporte por automotor de pasajeros o
carga, presentada dentro de los tres
días ante la autoridad competente,
acreditando haber subsanado la falta, quedará anulada. El incumplimiento del procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva.
La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto
si el requisito faltante es tal que
pone en peligro cierto la seguridad
del tránsito o implique inobservancia de las condiciones de ejecución
que para los servicios de transporte por automotor de pasajeros o de
carga, establece la autoridad competente.
En tales casos la retención durará
hasta que se repare el defecto o se
regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.
2. Si son conducidos por personas
no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida
o que no cumplan con las edades
reglamentarias para cada tipo de
vehículo.
En tal caso, luego de labrada el
acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el
vehículo será removido y remitido
a los depósitos que indique la autoridad de comprobación donde
será entregado a quienes acrediten
su propiedad o tenencia legítima,
previo pago de los gastos que
haya demandado el traslado.
3. Cuando se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso
o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre
transporte de carga en general o de
sustancias peligrosas, ordenando
la desafectación y verificación técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta.
4. Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de
carga, careciendo del permiso, au-
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torización, concesión, habilitación
o inscripción exigidos o en excesos
de los mismos, sin perjuicio de la
sanción pertinente, la autoridad de
aplicación dispondrá la paralización
preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y lugar de verificación, ordenando la desafectación
e inspección técnica del vehículo
utilizado en la comisión de la falta,
siendo responsable el transportista transgresor respecto de los pasajeros y terceros damnificados.
5. Que estando mal estacionados
obstruyan la circulación o la visibilidad, los que ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias
o de servicio público de pasajeros;
los abandonados en la vía pública
y los que por haber sufrido deterioros no pueden circular y no
fueren reparados o retirados de
inmediato, serán remitidos a depósitos que indique la autoridad de
comprobación, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, fijando la reglamentación el plazo máximo de
permanencia y el destino a darles
una vez vencido el mismo. Los
gastos que demande el procedimiento serán con cargo a los propietarios y abonados previo a su
retiro.
6. Que transporten valores bancarios
o postales por el tiempo necesario
para su acreditación y el labrado del
acta respectiva si así correspondiera debiendo subsanar las deficiencias detectadas en el lugar de destino y por el tiempo necesario para
labrar el acta de comprobación y
aclarar las anomalías constatadas;
d ) Las cosas que creen riesgos en la vía
pública o se encuentren abandonadas.
Si se trata de vehículos u otros elementos que pudieran tener valor, serán remitidos a los depósitos que indique la
autoridad de comprobación, dándose
inmediato conocimiento al propietario si
fuere habido;
e) La documentación de los vehículos
particulares, de transporte de pasajeros
público o privado o de carga, cuando:
1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la re-
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glamentación y las condiciones
fácticas verificadas.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los
mismos o su habilitación.
4. Cuando estén prestando un servicio de transporte por automotor de
pasajeros careciendo de permiso,
autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la
normativa vigente sin perjuicio de
la sanción pertinente.
Art. 20. – Incorpórense al artículo 77 de la ley
24.449, los siguientes incisos:
m) Conducir con un nivel de alcohol en
sangre mayor al permitido por la presente ley;
n ) Permitir a menores de diez años de edad
viajar en las plazas delanteras;
o ) No utilizar el cinturón de seguridad;
s) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
t) Circular en zigzag por autopistas, calles o rutas en forma evidentemente peligrosa;
u ) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
v) No utilizar cascos, conductor y acompañantes, en vehículos de dos ruedas;
w) Violar el semáforo en rojo;
x) Circular en contramano;
y) Falta de luces y reflectantes reglamentarias en el vehículo;
z) Utilizar durante la conducción teléfonos
móviles y/o cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo si ésta se
puede realizar sin emplear las manos ni
usar cascos, auriculares o instrumentos
similares;
aa) La utilización de auriculares conectados
a aparatos receptores o reproductores
de sonido;
bb) La instalación y utilización de monitores
o pantallas de televisión y reproductores de video o DVD en habitáculo del
conductor;
cc) Conducir el vehículo sin la revisión técnica obligatoria.
Art. 21. – Incorpórese al artículo 80 de la ley
24.449, los siguientes incisos:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g ) El infractor se encuentre bajo los efectos de estupefacientes;
h ) El infractor estuviera participando de alguna competencia de velocidad o demostración de destreza.
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Art. 22. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Reincidencia. Hay reincidencia
cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año en faltas leves y de cuatro años
en faltas graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
inhabilitación impuesta en una condena.
La reincidencia se computa separadamente
para faltas leves y graves y sólo en éstas se
aplica la inhabilitación.
En los casos de reincidencia se observarán
las siguientes reglas:
a ) La sanción de multa se aumenta:
1. Para la primera, en un cuarto.
2. Para la segunda, en un medio.
3. Para la tercera, en tres cuartos.
4. Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos
dos;
b ) La sanción de inhabilitación debe aplicarse accesoriamente, sólo en caso de
faltas graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro
meses, a criterio del juez.
2. Para la segunda, desde veinticuatro hasta treinta y seis meses, a criterio del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse
inhabilitación permanente, a criterio del juez.
4. En todos los casos que existiera
juicio contravencional, ejecutivo o
judicial, mientras dure el proceso.
Art. 23. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a ) Al año para la acción por falta leve;
b ) A los cuatro años para la acción por falta grave y para sanciones. Sobre éstas
opera aunque no haya sido notificada
la sentencia.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del
juicio contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 24. – Incorpórese al artículo 96 de la ley
24.449, los siguientes incisos:
5. El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
recursos necesarios para ofrecer auxi-
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lio financiero a las empresas permisionarias del servicio de transporte público
de pasajeros de media y larga distancia
con destino a la reconversión de su
equipamiento para el cumplimiento de
lo establecido en los artículos 33 bis y
35 bis, de la presente ley.
6. El Poder Ejecutivo nacional establecerá, en un plazo no mayor a 180 días desde la reglamentación de esta ley, y hasta la finalización del período 2 años
establecidos en el artículo 35 bis, la limitación de velocidades en ruta y en
zonas urbanas.
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Art. 25. – Deróguese el artículo 96 de la ley 24.449.
Art. 26. – Implementación. El Poder Ejecutivo de
la Nación reglamentará dentro del plazo de un año,
computado a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, la implementación de la licencia de conducir única nacional por puntos.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto G. Basualdo. – Roberto F. Ríos.
– Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Teresita N. Quintela. –
Rubén H. Giustiniani.

INFRACCIONES

Puntos

1. Estacionar en lugares no permitidos con riesgo para el tránsito y los
peatones.

3

2. Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad.

3

3. Permitir a menores de diez años de edad viajar en las plazas delanteras.

3

4. No utilizar cascos, conductor y acompañantes, en vehículos de dos ruedas.

3

5. Superar el límite de velocidad permitida entre 1 y 30 km/h.
6. Utilizar cualquier sistema para prevenir la detención de radares.

3
3

7. Dificultar o impedir el estacionamiento y/o la detención de los vehículos del
servicio público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.

4

8. No utilizar el cinturón de seguridad .
9. Superar el límite de velocidad permitida entre 31 y 60 km/h.

4
4

10. La utilización durante la conducción de teléfonos móviles y cualquier otro
medio o sistema de comunicación, salvo si ésta se puede realizar sin emplear
las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

4

11. La utilización de auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido.

4

12. Falta de luces y reflectantes reglamentarias en el vehículo.

4

13. Falta de documentación exigible.

4

14. Manejar el vehículo sin la revisión técnica o que la misma esté vencida.

4
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INFRACCIONES

Puntos

15. Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil
de la estructura vial.

4

16. La instalación y utilización de monitores o pantallas de televisión y
reproductores de video o DVD en el habitáculo del conductor.

4

17. Superar el nivel de alcoholemia permitido por esta ley:
a) Para no profesionales:
a.1) mayor a 0,2

4

a.2) mayor a 0,5

6

b) Para profesionales:
b.1) mayor 0,2

6

18. Negarse a hacer el test de alcoholemia.

6

19. Violación del semáforo en rojo.

6

20. Circular en contramano.

6

21. Circular marcha atrás.

6

22. Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la
habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no cumpliera
con lo allí exigido.

6

23. El infractor se encuentre bajo los efectos de estupefacientes.

6

25. Superar el límite de velocidad permitida en más de 60 km/h.

6

26. La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes
reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente.

6

27. Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén
obligados a hacerlo.

6

28. Sobrepasar vehículos en condiciones o lugares no permitidos.

6

29. Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza.

6

30. Conducir de forma manifiestamente temeraria, circular en zig zag por
autopistas, calles o rutas en forma evidentemente peligrosa o adelantar en
lugares no permitidos o en circunstancias de visibilidad reducida

6

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial es uno de los principales problemas que aquejan a los argentinos. En ese sentido, entendemos que requiere de una pronta respuesta por parte de los actores involucrados en el
sistema. Creemos que el Estado como actor relevante del mismo debe tener un rol trascendente.
El Congreso de la Nación que se constituye como
uno de los poderes del Estado, dadas sus atribuciones constitucionales, a través de su capacidad
legislativa debe proponer y formular políticas públicas, tendientes a resolver las diferentes problemáticas de nuestra sociedad. En este sentido consideramos que es nuestra responsabilidad deliberar

sobre la ley 24.449 (Ley de Tránsito) de forma tal
de proponer las modificaciones que creamos pertinentes para mejorar el Sistema de Seguridad Vial argentino.
Este proyecto de ley pretende unificar una serie
de iniciativas legislativas, concretamente la propuesta de carné por puntos presentada por el senador
Pérsico a través del proyecto S.-4.281/06, una
reconfiguración de las faltas graves propuesta por
el senador Salvatori y otros a través del proyecto
S.-3.698/05, un anteproyecto de ley de la senadora
Giri de la provincia de Córdoba sobre condiciones
de seguridad del transporte de media y larga distancia y un proyecto de ley del senador Rodríguez
Saá instrumentando un mapa de riesgo vial a través del proyecto S.-4.042/06. Además, se tuvieron
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en cuenta las sugerencias que fueron rescatadas del
Ciclo de Audiencias sobre Seguridad Vial desarrollado en el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
En la primera parte de nuestra fundamentación
pretendemos hacer un breve diagnóstico de la problemática para luego hacer referencia particular a las
modificaciones propuestas.
Si observamos los datos del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación podemos notar que las causas
externas ocupan el cuarto lugar detrás de las causas cardiovasculares, tumores y enfermedades infecciosas. De estas causas externas el 20% se derivan de lesiones vinculadas al transporte. Si bien es
difícil encontrar estadísticas sobre la materia, según
el doctor Zein, responsable del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud, se pierden 120.000 años de
vida por año por accidentes relacionados al transporte. En el grupo de 1 a 24 años la causa externa
es la principal causa de muerte.
Por su parte, según datos de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, durante el mes de julio de 2006
se han registrado 27 muertos por día a causa del
transito, 1.146 muertos al mes, 6.282 muertos en el
año, además de 1.542 lesionados graves. A su vez,
el doctor Juan Carlos Tierno, del Consejo Federal
de Seguridad Vial, sostuvo en el Ciclo de Audiencias sobre Seguridad Vial que hay 27,33 muertos por
día promediando las estadísticas que se hacen en
sectores públicos y privados en la Argentina.
Entendemos y compartimos que una de las principales causas de la inseguridad vial esta asociada
a una dispersión administrativa y de control. No se
tiene precisión sobre cuántos son los entes gubernamentales que otorgan licencia de conducir. Se estima que no serían menos de 2.500 en todo el país,
sumando municipios, comisiones de fomento o
estamentos privatizados.
La Constitución Nacional ha establecido entre la
Nación, las provincias y los municipios las facultades de regulación del llamado poder de policía, del
cual el tránsito es una de sus especies o manifestaciones. Cuando hablamos del poder de policía, estamos haciendo referencia a esa facultad legislativa
de regular y delimitar derechos en pos del bienestar general. Se suele afirmar que por regla el poder
de policía le corresponde a las provincias, porque
se trata de una facultad que no fue asignada por la
Constitución al gobierno federal y que excepcionalmente, entonces, le corresponde dicho poder al
Congreso Nacional cuando expresa o implícitamente
se lo ha atribuido, nuevamente, el texto constitucional, que es en definitiva quien asigna las competencias. Pero fuera de estos asuntos específicos
y singulares la determinación de las competencias
normativas de la Nación o de las provincias depende de la aplicación de diferentes reglas, reglas genéricas, que habilitan la intervención normativa del

Reunión 7ª

gobierno federal, a veces en forma exclusiva y otras
en formas concurrentes.
La Nación tiene diversos instrumentos para establecer regulaciones a su cargo, es decir, federalizar
ciertas cuestiones. Entonces, creo que aquí es importante señalar que esto no significa que cuando
ocurra esta regulación federal, provincias y municipios carezcan de potestades, ya sea de policía o de
tributación. La competencia federal sobre una materia interjurisdiccional o reglada en base al artículo
75, incisos 30, 32 o 18, no significa en este tramo su
federalización absoluta o la creación de una suerte
de ámbito de impunidad que libera dicha materia de
los poderes locales. Esto no es así, porque provincias y municipios pueden, sobre dichos ámbitos,
sobre dichas materias, ejercer sus facultades propias, siempre y cuando limiten los techos que le impone la Constitución.
Este proyecto tiene como supuesto inicial, un principio de acuerdo interjurisdiccional previo, que deberían suscribir el Estado nacional y las provincias,
que permita coordinar acciones en materia de seguridad vial a nivel federal de manera tal de evitar conflictos en cuanto a las competencias constitucionales y lograr implementar un sistema único de
seguridad vial en la Argentina.
Este proyecto tiene como elemento central la unificación de criterios y procedimientos de otorgamiento de la licencia de conducir entre las diferentes jurisdicciones sin afectar las atribuciones
originarias de las mismas.
Considero que es necesario crear una autoridad
de seguridad vial que implemente un plan estratégico nacional para terminar con la dispersión normativa y la cantidad de organismos que participan
de esta temática. Y además, una autoridad ejecutiva
nacional que dentro de un esquema de federalismo
concertado fiscalice, homologue y exija el cumplimiento de la Ley de Tránsito logrando el concepto
de uniformidad normativa y centralización ejecutiva.
Es por eso que proponemos darle mayor jerarquía
al Consejo Federal de Seguridad Vial haciendo que
sus resoluciones sean de carácter obligatorio. Además creamos la Dirección Nacional de Seguridad Vial
con funciones ejecutivas.
En este sentido, y en línea con lo que acontece en
varias provincias argentinas, proponemos el establecimiento de una licencia única nacional de conducir por un sistema por puntos y un curso de educación vial obligatorio para obtenerla. Además de
proponer nuevas faltas y agravantes en las mismas
y modificar el límite permitido de alcoholemia de 0,5
gramo por litro permitido a 0,2. De esta manera, seguimos los parámetros establecidos en Bulgaria, Hungría, Rumania, Polonia, República Checa y Suecia.
Modificaciones propuestas por artículo
Artículo 11: actualmente, la edad mínima para obtener los tipos de licencias C, D y E es de 21 años.
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Siguiendo las recomendaciones del asesor jurídico
de la CATSE, Carlos Julio Maximiliano Aguirre, consideramos que las licencias clase C, es decir, la de
camiones sin acoplados, se tiene que reducir a los
20 años. Con la redacción anterior, se le permite a
una persona de 21 años pasar de conducir, sin experiencia alguna en camiones, una camioneta de 750
kilos a un camión articulado. Con nuestra modificación, el conductor tiene un año de práctica con camión sin acoplado antes de pasar a uno con acoplado para formar nuevos chóferes como respuesta
ante la demanda creciente.
Artículo 13: el director nacional del RENAT, doctor Pablo Fappiano, estimó que en el último año se
emitieron alrededor de tres millones de licencias de
conducir en todo el país, lo que genera un universo de licencias de lo más dispar y diverso, con distintos requisitos de emisión y medidas de seguridad del documento. Esta falencia nos motivó a crear
la licencia única nacional.
Por su parte, el doctor Juan Carlos Tierno, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, cree
que se cometió un error cuando se hizo la ley 24.449
porque si bien es cierto que hay competencias y
facultades no delegadas por las provincias a la Nación y que el Estado nacional no puede tomar atribuciones, eso no quita que el Estado nacional no
pueda determinar cuáles son las condiciones para
que una licencia tenga validez nacional. Según el
doctor Tierno, las licencias de conducir argentinas
no tienen validez nacional porque no cumplen los
requisitos legales de la ley nacional.
En el mismo sentido, el doctor Pablo Perrino, de
Cassagne Abogados, fundamentó que la competencia federal sobre esta materia interjurisdiccional no
significa una federalización absoluta ni la creación
de una suerte de ámbito de impunidad que libera
dicha materia de los poderes locales.
Especialistas en la materia, entre los que podemos destacar el doctor Gustavo Franco, asesor legal de Tránsito de la misma Municipalidad Rosario
de y el doctor Sergio Saracco del Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Mendoza, también apoyan que se establezca un sistema único a
nivel nacional, por lo menos en materia de requisitos de obtención de licencia. De esta manera, con
un sistema de licencia único para todo el país intentamos homogeneizar los requisitos exigibles en
todo el país.
Por otra parte, este proyecto establece el sistema
de carné por puntos. Por este sistema los conductores tienen un número inicial de puntos que le descuentan según de la gravedad de las faltas cometidas. Si se les agotan los puntos pierden la licencia
y pueden recuperar puntos haciendo cursos de seguridad vial y no cometiendo nuevas infracciones
en el plazo de dos años. Este sistema de licencia
por puntos también se esta implementando en algunas provincias y municipios.
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El carné de conducir por puntos se utiliza actualmente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o
Luxemburgo y se legisló en España en el año 2005.
Antes de que finalice 2006 esta prevista la implementación de la unificación del carné por puntos
de la UE.
Artículo 14: asistencia a un curso teórico-práctico: Es importante que los conductores cuenten con
los conocimientos básicos de seguridad vial. Al
igual que el doctor Gustavo Franco, asesor legal de
Tránsito de la Municipalidad de Rosario, proponemos la modificación del sistema actual de requisitos de la ley 24.449, estableciendo la obligatoriedad
del curso de capacitación previo a la concesión de
la licencia. Nuestra propuesta busca mejorar la educación vial de los conductores, dado que para que
exista un buen cumplimiento de las normas, éstas
deben ser conocidas por todos.
Artículo 20: el artículo 20 establece las condiciones para ser conductor profesional. En este caso
modificamos la redacción para adecuarlo a las modificaciones de edades mínimas. Se establece que
para ser conductor de clase C se requiere un año
de clase B y para tener licencia clase D se necesita
un año de licencia clase C. De esta manera, a partir
de los 17 años se puede manejar autos y camionetas, a partir de los 20 podrán manejar camiones sin
acoplado y a los 21 camiones con acoplado.
Artículo 30: en el caso de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros de media y larga distancia deberán tener cinturones de seguridad pélvicos,
abdominales o de cintura en todas sus plazas (antes sólo en la primera fila). Originalmente la ley requiere la obligatoriedad del uso de cinturones de
seguridad en el transporte automotor de pasajeros,
únicamente en las primera filas de asientos de ambas hileras. Como se fundamenta en los proyectos
S.-949/03 de Eduardo Brizuela del Moral y el S.-3354/
04 de Marcela F. Lescano: esta exigencia no se ajusta a ningún parámetro de seguridad y es incoherente con otras normas viales que exigen cinturones de seguridad a todas las plazas (v.gr.: escolares,
automóviles particulares).
Es conocido por todos que el cinturón de seguridad es un elemento vital para prevenir lesiones en
caso de accidentes. Para comprender su importancia es necesario saber qué ocurre dentro del vehículo durante un accidente. En realidad se producen dos impactos: el primero es el choque o colisión
como tal, y el segundo, producido como reacción,
es el choque de los ocupantes del vehículo con
todo elemento que lo circunda e incluso ser despedido del mismo. Este segundo impacto es el que
causa las lesiones, o la muerte. Las estadísticas demuestran que una persona despedida fuera del vehículo tiene cinco veces más probabilidades de ser
muerta que aquella que permanece en el interior del
vehículo.
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Al estar dentro de un vehículo, sus ocupantes
se desplazan, sin sentirlo, a la misma velocidad que
él. En un choque o colisión el vehículo se detiene
inesperada y violentamente por el primer impacto,
mientras sus ocupantes siguen “viajando” a la misma velocidad original que se desplazaban; ninguna
fuerza actúa sobre ellos para detenerlos hasta que
se estrellan ya sea contra el asiento delantero, vidrio, etcétera. Un golpe de este tipo yendo a sólo
50 km/h equivale a caer de boca desde el segundo
piso de un edificio.
En una colisión, yendo a apenas 20 km/h, nuestro cuerpo es lanzado hacia delante con una fuerza
que equivale a seis veces el peso del propio cuerpo), siendo el cinturón de seguridad el único que
nos sujeta y evita que salgamos disparados hacia
adelante, incluso provocando lesiones a otros pasajeros. Aquella persona que elige por decisión propia al transporte automotor de pasajeros para su
traslado, como aquella que lo hace por ser la única
opción disponible o por costos, debe tener por lo
menos la chance de contar con un elemento de seguridad a su disposición como el cinturón de seguridad. Esto ayudará sin ningún lugar a dudas a evitar muertes y lesiones graves.
Además, esta modificación fue reglamentada por
la Secretaria de Transporte de la Nación, mediante
la resolución 757/2006. Creemos conveniente otorgarle rango de ley como una forma de jerarquizar la
normativa y hacerla estable en el tiempo.
Artículo 33: esta modificación es propuesta por
Mirian Curletti y otros en el proyecto de ley S.1.136/04. La misma se fundamenta en que el incremento de la concentración de gases invernadero:
dióxido de carbono (CO 2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), y del ozono (O3), están provocando
desequilibrios que se traducen en cambios en los
tipos de vegetación; extensión de los procesos de
desertificación; calentamiento global; incrementos
del nivel medio del mar (15 y 95 cm para el año 2001)
y ciclos de sequía, entre otros.
En cuanto a la salud humana, se registran incrementos en las tasas de morbilidad y mortalidad, afecciones respiratorias y efectos indirectos de distinto
orden.
Gran parte de los gases invernadero han incrementado su concentración, en especial el dióxido
de carbono (CO2), proveniente especialmente de automóviles, cuyo valor preindustrial de 280 partes por
millón (ppm) en 1990, pasó a 353 partes de millón.
El artículo 33 al hablar de otros requerimientos
para el transporte automotor, en su inciso a) faculta a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente a modificar los límites máximos de emisión de contaminantes al ambiente al establecer que
“Los automotores deberán ajustarse a los límites
sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el procedimiento para
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detectar las emisiones son los que establece la reglamentación, según la legislación en la materia”.
En igual sentido faculta a la modificación de los límites máximos de nivel sonoro.
Incorporación del artículo 33 bis: con profunda
preocupación hemos observado la sucesión de accidentes con heridos y víctimas fatales provocadas
por el vuelco de ómnibus para el transporte de pasajeros de media y larga distancia con configuración
en tres niveles (valijas, pasajeros 1 y pasajeros 2) o
mejor conocidos como de doble piso, así como por
choque e incendios de esas y otras unidades. También abundan los ejemplos de siniestros y víctimas
que podrían haberse evitado mediante adecuadas
medidas de seguridad mecánica y contra incendio.
Sin embargo, no escapa a este Honorable Senado de la Nación, los inconvenientes y costos sociales que surgirían de aplicar medidas de prohibición directa, por lo que parece razonable que el
Estado nacional se involucre mediante un programa que contenga premios, castigos y auxilio financiero previsto con la incorporación del artículo 35
bis de forma de obtener una adecuada respuesta de
los diversos actores involucrados (fabricantes, empresas de transporte y su personal y usuarios).
Las víctimas que existirían, si no lo evitamos mediante el cambio de las normas existentes por otras
adecuadas, nos generan una enorme preocupación,
por lo cual elevamos el presente.
Por lo que antecede hemos preparado el presente proyecto que tiene como objetivo que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos nacionales correspondientes, reglamente severas condiciones de diseño para los vehículos de transporte
público de pasajeros de media y larga distancia que
circulen por el territorio nacional.
En el artículo 33 bis y 35 bis se estable que el
Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar para
el transporte de pasajeros de media y larga distanciar los aspectos que hacen a: 1) la estabilidad dinámica; 2) el uso obligatorio de cinturones de seguridad; 3) la resistencia mecánica de la estructura
de la carrocería, asientos y cinturones de seguridad;
4) la resistencia al avance del fuego; 5) las facilidades de evacuación; 6) la formación del personal y
la ilustración del pasajero en cuanto a la seguridad.
Se establece un plazo de dos años para la obligatoriedad de aplicación de las exigencias que se establezcan. Dicho lapso, para los vehículos nuevos a
matricular, se disminuye a un año.
Artículo 40: esta modificación es propuesta por
Marcela F. Lescano en el proyecto de ley S.-3.173/
04. La misma propone que los menores de 10 años
deben viajar en el asiento trasero y los menores de
1,35 m deben estar sujetos con un dispositivo de
retención infantil. Esta propuesta se fundamenta en
que los desplazamientos en automóvil se han convertido en nuestros días en una actividad tan habitual que, en muchas ocasiones olvidamos el peligro

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que estos encierran. Conscientes de esto, creemos
necesario prevenir y reducir el riesgo de los accidentes, determinando la obligatoriedad del uso de
sistemas de retención infantil, que protejan la salud
de los niños en caso de accidentes. Pese a ello, es
muy habitual ver vehículos que transportan niños
de muy corta edad sin tener en cuenta estos sistemas de seguridad. Exponiendo a los pequeños a un
riesgo añadido innecesario. Aunque muchos puedan pensar que circular en los brazos de una madre
es seguro, los estudios realizados demuestran que
en caso de colisión a más de 30 km/h no es posible
retener a un niño en brazos. Para proteger a los pequeños en el momento de viajar en automóvil, existen los sistemas de retención infantil popularmente
conocidas como “sillas de coche”. Asimismo, los
niños siempre deben viajar en el asiento trasero del
vehículo, exceptuándose solamente aquellos de cabina simple. Los niños que van en el asiento delantero tienen más probabilidades de resultar heridos
o muertos que los que van en el asiento trasero.
A medida que los niños crecen alcanzan estatura
suficiente como para sentarse en el asiento trasero
del vehículo y usar correctamente el cinturón de seguridad, es decir, entre la base del cuello y el hombro, sin incomodarlos.
El cinturón de seguridad en niños y adultos es la
herramienta más eficaz en la prevención de las consecuencias de accidentes de tránsito tanto en zonas urbanas como no urbanas.
Artículo 48: siguiendo las recomendaciones del
doctor profesor Sergio Saracco, del Ministerio de
Salud del gobierno de la provincia de Mendoza, Servicio de Toxicología, se baja la cantidad de alcohol
permitido en sangre a 200 miligramos por litro de
sangre. Según la ley actual, el límite permitido de
alcoholemia para manejar es 0,50 gramo por litro,
pero está comprobado que con este nivel ya existe
una disminución del control fino, que el tiempo de
reacción se ve deteriorado y existe una disminución
de la facultad crítica. Además, se reduce al campo
visual y existe un enlentecimiento de la adaptación
de la vista cuando hay un deslumbramiento en el
caso nocturno. Esto apoya la razón por la que consideramos conveniente bajar estos niveles a 0,20.
Artículo 56: según el asesor jurídico de la CATSE,
Carlos Julio Maximiliano Aguirre, existe un inciso
que carece de aplicación práctica, el d), que es el
de la acreditación o cédula de acreditación de la
identidad de conductor. En el inciso c) lo relacionado a la documentación a aportar, hoy se exige, por
la ley nacional de tránsito, la “carta de porte” para
poder circular. Nosotros creemos importante incluir,
y en función de las disposiciones fiscales posteriores a la ley, el remito. Es decir, dar la opción de que
sea la carta de porte o el remito la documentación
con la que se pueda circular.
Artículo 77: se agregan faltas graves.
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Artículo 80: se agregan agravantes.
Artículo 82: se endurecen las condiciones para
los reincidentes.
Artículo 89: se endurecen las condiciones de prescripción.
Las modificaciones de los artículos 77, 80, 82 y
89 fueron propuestas por Pedro Salvatori y otros
en el proyecto de ley S.-3.698/05. Estas propuestas
se fundamentan en que la Argentina ostenta uno
de los índices más altos de mortalidad producida
por accidentes de tránsito. Esta cifra es significativamente elevada en comparación con los índices de
otros países, respecto a su población y número de
vehículos circulantes. En la Argentina el parque automotor es de unos 6.000.000 de vehículos aproximadamente.
Las causas más importantes de accidentes o
muertes consecuentes a accidentes de tránsito en
la Argentina son debidas a los siguientes factores:
1. Exceso de velocidad.
2. Ingestión de alcohol o drogas antes o durante
la conducción.
3. Conducción nocturna o con fatiga.
4. Falta de uso del cinturón de seguridad.
5. Niños en asientos delanteros.
6. No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
7. Violación del semáforo en rojo.
8. Circulación de contramano.
9. Falta de luces y reflectantes.
Otra de las causas principales que inciden en los
accidentes de tránsito es atribuible al exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. Los efectos producidos por el uso del alcohol
o drogas limitan la capacidad de conducción, ya que
producen una alteración de los reflejos para conducir. Las bebidas alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean torpes y lentas.
Embota los sentidos disminuyendo la capacidad de
atención normal y generan una falsa sensación de
seguridad que predispone a excesos de velocidad
y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el tránsito. Por lo menos en uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está presente el alcohol.
Es fundamental el papel que la ley debe cumplir
en estos puntos formando un criterio severo y acorde a la gravedad de las faltas.
Infracciones que erróneamente suelen verse pasivas o como faltas leves, tales como la ausencia
de elementos reflectantes, autos sin luces reglamentarias, o el permitir a los infantes viajar en las plazas delanteras, deben a la luz de la realidad, ubicarse
con la celeridad correspondiente a las consecuencias que devienen de las mismas.
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Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito, cerca de sus casas, en brazos de quienes más
los quieren. Por eso, la importancia de no llevarlos
en los asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante, y mucho menos en los del conductor. Los
niños siempre deben ir en los asientos traseros,
ajustados con el cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son pequeños.
La ausencia de luces y elementos reflectantes hacen que de noche los automóviles y demás vehículos que circulan no sean vistos en la ruta o calle,
siendo una de las principales causas de muerte.
La seguridad pasiva es tan importante como el
respeto a las normas de tránsito. El mejor seguro
de vida dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, que impide ser lanzados contra el parabrisas,
o fuera del vehículo hacia una muerte segura, en
caso de accidente. Con lo que su uso generalizado,
disminuiría en un 60 por ciento aproximadamente la
muerte de los ocupantes de los vehículos accidentados. Inclusive en la ciudad, a poca velocidad, evita
la muerte o lesiones graves.
En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el
exceso de velocidad, la falta de uso del casco protector, la falta de respeto a las señales de tránsito
y las “proezas” que demuestran sus conductores
son la sumatoria de una lista de muertes y accidentes sobre dos ruedas. Y no hay que olvidarse
que afecta, principalmente, a adolescentes y jóvenes. La utilización del casco protector para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría más de la mitad de las muertes.
En el artículo 92, inciso 6, se encomienda al Poder Ejecutivo nacional el auxilio financiero a las empresas permisionarias del servicio de transporte
público de pasajeros de media y larga distancia con
destino a la reconversión de su equipamiento para
el cumplimiento de lo establecido en los artículos
33 bis y 35 bis, de la presente ley y se le encomienda asimismo sobre la necesidad de establecer menores velocidades máximas para el transporte de pasajeros de media y larga distancia durante el período
de transición.
Estas modificaciones a la Ley de Tránsito reconocen el nivel de los datos estadísticos que la realidad arroja sobre las causas principales de muerte
en accidentes vehiculares e intentan ubicarlas acorde a la gravedad que su omisión o violación tienen
objetivamente, es por eso que temas elementales
como las faltas consideradas graves, la reincidencia, la prescripción y los agravantes deben ser considerados con la severidad de los efectos que produce su violación.
En función de todo lo expuesto y considerando
que a través de este proyecto de ley estamos contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente.
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Los motivos están a la vista, por lo tanto, es menester adecuar el marco legislativo a las demandas
que las circunstancias exigen.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto G. Basualdo. – Roberto F. Ríos.
– Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Teresita N. Quintela. –
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.119/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar que éste instruya a la Subsecretaría de
Combustibles y a la Secretaria de Comercio Interior,
que se evite el cobro a los consumidores del denominado “servicio de playa” establecido en 15 centavos por litro de combustible de nafta o gasoil en
las estaciones de servicio por constituir este concepto, un incremento encubierto del precio de venta de los combustibles al público.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aduciendo mayores costos que impactan en la
rentabilidad de sus empresas, los estacioneros de
servicio de todo el país, han procedido a incrementar el precio de venta por litro de combustible expendido a consumidor final en quince centavos, constituyendo esta medida una violación a las normas
vigentes.
Se trata de una medida establecida por el sector
empresario con los fines de “recuperar la rentabilidad perdida en los últimos años y así evitar el mayor cierre de estaciones de servicios”.
La medida constituye un incremento del precio
de los combustibles, presentado bajo el distorsionado concepto de “servicio de playa”.
Desde el sector empresarial, se intenta hacer creer
que este costo adicional es contraprestación de un
servicio, sin embargo el incremento, se aplica a cada
litro de combustible vendido, suponiendo un aumento aplicable al consumo y no a cantidad y/o calidad de servicios presuntamente ofrecidos.
Este aumento encubierto tendrá impacto en el
transporte de bienes, que productores y comerciantes tendrán que trasladar a precios o absorber, a pérdida, o bien, perjudicando al consumidor final.
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Los empresarios estacioneros no tienen facultad
para subir los precios, si bien las leyes nacionales
otorgan la posibilidad de colocar un “precio libre”,
los montos deben ser autorizados por la Secretaría
de Comercio Interior.
Con la aplicación de este ajuste, la nafta premium
cuesta 2,14 pesos, lo que representa un incremento
del 7,5 por ciento; la nafta súper pasó a costar 2,04
incrementándose en un 7,9 por ciento; la nafta común 1,84 peso con un 8,8 por ciento de incremento,
mientras que el gasoil, cuesta 1,64 peso el litro o
sea un 10 por ciento más.
Es de esperar que las secretarías de Comercio Interior y de Combustible pongan freno a esta medida
que afecta la evolución de los precios de la economía, especialmente, frente al combate contra la inflación que afecta los bolsillos de los que menos
tienen, y que debe ser preocupación especial del
Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.120/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar que el Ministerio de Salud y Ambiente
informe sobre el desarrollo del Plan Federal de Salud y del Programa Federal de Chagas, en lo referente a “asignar carácter prioritario a la prevención
y erradicación de todas las formas de transmisión
de la enfermedad de Chagas, por constituir esta problemática, un costo significativo, además del costo
social de la patología y el costo en términos de
discapacidad y calidad de vida de las personas afectadas”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas causada por el protozoario Trypanosoma cruzi constituye la principal
endemia de la República Argentina. Siendo su vector
en la Argentina el Triatoma infestans, insecto hematófago, conocido como “vinchuca”, constituye un
flagelo importante que aqueja, muy especialmente
al norte argentino, en particular a las provincias de
Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y
Catamarca.
Esta problemática del Chagas le significa al sistema de salud, por la atención a los enfermos
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sintomáticos, un costo significativo, además del
costo social de la patología y el costo en términos
de discapacidad y calidad de vida de las personas
afectadas, razón por la cual en Plan Federal de Salud, el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Salud, resuelve asignarle carácter prioritario a la prevención y erradicación de todas las formas de transmisión de la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud considera
al Chagas un flagelo en América Latina; estima que
el número de infectados rondaría los 25 millones y
que 90 millones de latinoamericanos estarán en riesgo de contagio; se trata de una endemia, siendo la
extensión territorial de esta parasitosis desde el paralelo 40° de latitud Norte hasta el 45° latitud Sur,
es decir, desde el sur del río Bravo hasta Tierra del
Fuego.
La Fundación Argentina de Lucha contra el Mal
de Chagas (FALCHA) y la Asociación de Lucha
contra el Mal de Chagas (ALCHA) estiman que 3
millones de argentinos están infectados con la enfermedad.
Un informe del Centro de Estudios e Investigación
Social “Nelson Mandela” de Derechos Humanos,
de la provincia del Chaco, revela que desde diciembre de 2004 falta benznidazol, una droga imprescindible para tratar a los enfermos de Chagas.
El benzonidazol es el antiparasitario específico
contra el Trypanosoma cruzi, parásito que transmite el Chagas. Durante el año 2005 las provincias argentinas transcurrieron sin benznidazol. Por otra
parte, sucedía la falta o la insuficiencia en la entrega de los insecticidas que se utilizan para fumigar
las viviendas infestadas de vinchucas.
La situación se viene agravando por la disminución del presupuesto del Programa Nacional de
Chagas, que desde el año 2000 en adelante, se comparte con los programas de dengue y paludismo.
Según las encuestas a personas serorreactivas
para Chagas, en el Hospital Santojanni se realizó una
encuesta observándose que el 91 % de estos pacientes no tenía cobertura social, el 88 % carecía de
ocupación laboral estable, el 53 % vivía en villas de
emergencia, la enfermedad manifestaba prevalencia
entre los analfabetos.
Las zonas más afectadas a nivel país son Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Formosa y Catamarca agravándose la situación debido a las migraciones internas, que originaron la suburbanización
de la endemia extendiéndose de este modo al medio urbano, a partir de los hallazgos de pruebas
serológicas reactivas, en habitantes de grandes centros como la ciudad de Buenos Aires.
Algunos autores indican de 5.000 a 6.000 muertes anuales por cardiopatía chagásica, constituyendo 15 muertes por día evitables. El número se elevaría si tomáramos otros parámetros.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.121/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.122/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 117º aniversario de la fundación de la localidad Margarita Belén, provincia del Chaco, declarada cuna del cooperativismo algodonero argentino, mediante la ley
nacional 26.219, a celebrarse el 9 de mayo del presente año.

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la localidad de Las Palmas
de la provincia del Chaco, denominada “primera luz
de la patria” por ser la primera localidad en contar
con red de energía eléctrica en la Argentina, a celebrarse el 9 de mayo del presente año.

Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Margarita Belén, localidad de la provincia del
Chaco, fue fundada por trentinos y franceses en
1890 reconociéndosela “cuna del cooperativismo
agrícola de la Argentina”.
Las colonias de Margarita Belén y Benítez figuran entre los primeros lugares donde se sembró algodón en Chaco, en los últimos años del siglo XIX,
época que coincide con el inicio del cooperativismo agrícola.
El 24 de octubre de 1897 se creó una cooperativa
que agrupaba a los colonos agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén, la institución se
proponía defender los precios de la producción de
la zona. En enero de 1905 que se crea oficialmente
con sede en Margarita Belén, bajo la denominación
“sociedad cooperativa familiar”.
Como toda empresa humana la cooperativa sufrió distintas vicisitudes. Varios fueron los hombres
que sostuvieron con esfuerzo y sacrificio esta institución, que los investigadores afirman que constituye la primera cooperativa agrícola del país.
Margarita Belén, a través del cooperativismo y el
asociativismo, haciendo culto del trabajo y el esfuerzo colectivo, perduró a pesar de las profundas
crisis que golpearon al sector primario construyendo un futuro promisorio y reinsertándose en la cadena productiva provincial.
Practicando el eslogan que figura en el arco de la
entrada del pueblo, que expresa: “Margarita Belén,
siembra y cosecha amigos”, sus habitantes de trabajan día a día, orgullosos de vivir la localidad sede
de la primera cooperativa agrícola del país.

Señor presidente:
Las Palmas, localidad situada en el centro-este de
la provincia del Chaco, tuvo inicios prometedores
por la instalación del ingenio Las Palmas de los hermanos Ricardo y Carlos Hardy, fundado en 1882.
Integrado por trabajadores y empleados de la naciente industria, contó desde sus inicios con iluminación eléctrica domiciliaria y pública, suministrada
por la pequeña usina instalada por el ingenio, convirtiéndose en la primera localidad en poseer red de
energía eléctrica en el país por lo cual se la distingue como “primera luz de la patria”.
En 1884 se había instalado un aserradero a vapor, para suministrar las maderas necesarias para la
construcción del ingenio y destilería, talleres, almacén y casas para el personal que precisaría la industria. El almacén de ramos generales abastecería
al pueblo de todo lo necesario.
La primera zafra se realizó en 1885, Las Palmas
continuó aumentando sus cañaverales, utilizando
para el transporte de los productos hasta la planta
industrializadora, la tracción a vapor, a cuyo efecto
los hermanos Hardy extendieron líneas del ferrocarril “Decauville” que llegaban a las chacras donde
era cargado el producto. Este ferrocarril fue el primero que se instaló en Chaco. La red ferroviaria y
ramales pertenecientes al ingenio alcanzaron 250 kilómetros por riel.
Es destacable que la colonia Las Palmas fuera
uno de los establecimientos en que se diera cumplimiento a la Ley de Colonización. Las concesiones
de tierras se otorgaban a quienes se comprometieran a aportar capital, incorporar colonos e instalar
industrias.
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Con fecha 7 de abril de 1969 mediante los decretos leyes 18.172 y 18.173, se expropiaron las acciones de la Compañía Las Palmas del Chaco Austral.
Pese a sucesivas crisis del ingenio y las dificultades derivadas de políticas injustas, los pobladores de Las Palmas no abandonan su tierra y siguen
día a día luchando por un futuro, donde siempre, la
esperanza reaparece.
Por lo expuesto, señor presidente solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.123/07)
Proyecto de declaración

Aunque no se puede afirmar que la cura para este
tipo de cáncer de piel esté cerca, los resultados del
estudio posibilitarán, si resultan aplicables en humanos, combinar distintas terapias, especialmente
teniendo en cuenta que la inmunoterapia y la quimioterapia actuales son altamente tóxicas y no demuestran gran eficacia contra el melanoma. “La idea
es atacar la enfermedad desde diferentes flancos,
porque los tumores tienen varias estrategias para
evadir los ataques”, sostiene la doctora Gazzaniga.
Este Senado celebra un nuevo logro alcanzado
por la comunidad científica argentina que sigue demostrando calidad y profesionalismo, resaltando la
necesidad de ampliar y fortalecer los presupuestos
de las instituciones científicas y académicas con
financiamiento público.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado descubrimiento de los investigadores argentinos doctora Rosa
Wainstok, doctora Silvina Gazzaniga, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor José Mordoh, del Instituto Leloir y doctora Inés
Bravo del Hospital Eva Perón, quienes lograron inhibir el desarrollo de melanomas (tumores de las células pigmentarias), constituyendo un significativo
avance científico en la lucha contra el cáncer.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores argentinos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
del Instituto Leloir y del Hospital Eva Perón, ha logrado un significativo avance científico en la lucha
contra el cáncer, al conseguir inhibir en ratones el
desarrollo de melanomas (tumores de las células
pigmentarias) humanos.
El equipo, integrado por la doctora Rosa
Wainstok, la doctora Silvina Gazzaniga, (Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA), el doctor
José Mordoh, (Instituto Leloir) y la doctora Inés
Bravo (Hospital Eva Perón), ha descubierto que bloqueando una sustancia que estimula la formación
de vasos sanguíneos en un melanoma, el tumor pierde abastecimiento y no crece.
Los resultados del estudio, que serán publicados
en la prestigiosa revista “Journal of Investigative
Dermatology”, permiten de acuerdo al profesor Fernando Stengel del Servicio de Dermatología del
CEMIC “tener fundadas esperanzas en lograr mejores resultados terapéuticos en casos de melanomas
avanzados”.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.124/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Editores
de Argentina y Chile realizado el día 26 de abril de
2007 en la ciudad de Buenos Aires, organizado por
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación Nacional de la Prensa chilena (ANP).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) juntamente con la Asociación Nacional de la Prensa chilena (ANP) celebró el I Encuentro de Editores de Argentina y Chile, en el
Auditorio de la Prensa Argentina, de Buenos Aires.
El evento se dividió en cuatro foros, en los que
se analizaron temas relacionados con la libertad de
prensa, reflexionando, respecto a la legislación y jurisprudencia, avances y retrocesos que ambos países tienen en lo que a la prensa, enfatizándose la
fuerza del diálogo como herramienta de enriquecimiento mutuo.
El encuentro contó con la presencia de reconocidos expositores entre los que se encuentran
Cristian Bofill, director de “La Tercera”; Ricardo
Kirschbaum, editor general de “Clarín”; Cristian
Zegers, director de “El Mercurio”; Carlos Roberts,
secretario de redacción de “La Nación”; Juan Pa-
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blo Illanes, asesor de “El Mercurio”; Gregorio
Badeni, titular de Orientación Legal de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas); Federico Türpe, de “La Gaceta” de Tucumán; Ricardo
Puga, de “El Día”, de La Serena; Sebastián Etchevehere, de “El Diario” de Paraná; y Marcelo Franco, profesor de Nuevos Medios de la Maestría en
Periodismo de la Universidad de San Andrés.
El I Encuentro de Editores de Argentina y Chile
constituye un valioso aporte pues contribuye a estrechar las relaciones entre países, coordinar esfuerzos tendientes a fortalecer el dialogo de modo de
obtener una visión más receptiva como prometedora de los medio de comunicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.125/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXVIII
Exposición Nacional de Brangus, y la II Exposición
Nacional del Ternero Brangus, en el marco de la primera edición de “La nación ganadera del Norte”, los
días 7 al 10 de junio del corriente en la Sociedad
Rural del Chaco, con sede en la localidad Margarita
Belén, organizada por el diario “La Nación”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de constituirse en un espacio de
intercambio técnico, tecnológico y comercial entre
profesionales y empresas del sector ganadero, se
realizará la I Edición de “La nación ganadera norte”, los días 7 al 10 de junio en la Sociedad Rural
del Chaco. En este marco se desarrollarán la XXXVIII
Exposición Nacional de Brangus y la II Exposición
Nacional del Ternero Brangus.
Esta exposición agrupará a productos y servicios
de la cadena ganadera y presentará lo último en
investigación y desarrollo. Habrá también un remate de invernada y cría, y saldrán a la venta vientres
seleccionados, Angus, Braford, Brahman, Brangus
y Hereford.
La exposición contará con un amplio sector estático, donde podrán participar todas las empresas
involucradas en la cadena ganadera. Habrá laboratorios, constructores rurales, especialistas en gené-
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tica, corredores, consignatarios, frigoríficos, industrias metalmecánicas de forrajes, henificación, semillas forrajeras, centros de inseminación, maquinarias,
cabañas, instituciones oficiales y privadas ligadas
a la ganadería.
Igualmente contará con un espacio dedicado a
prácticas con hacienda en manga, basadas en la
evaluación de ganado en pie, reproductores y novillos, tratamiento sanitario, medición de calidad de
carne por ultrasonido, edad por dentición, evaluación y selección por conformación.
Se prevé una cantidad de 40.000 visitantes a la
muestra entre productores, comercializadores de hacienda, profesionales vinculados, estudiantes de
carreras vinculadas al sector ganadero, y público
general interesado en la ganadería.
En esta exposición, las principales razas del país
y destacados especialistas intentarán demostrar por
qué es posible un norte ganadero sustentable, poniendo de manifiesto la magnitud del potencial de
la actividad en estas nuevas regiones.
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.-1.126/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la sexta edición de
“Agronea”, la mayor muestra agropecuaria del norte argentino, a realizarse en la ciudad de Charata,
en la provincia del Chaco los días 22, 23 y 24 de
junio del presente año, organizada por Agronea Producciones y Sembrando Satelital.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Agronea” nace en el año 1997, en
la ciudad de Charata, provincia del Chaco, y paulatinamente se convierte en la mayor muestra agropecuaria estática y dinámica del norte argentino.
En el año 1997, se llevó a cabo en el predio de la
Escuela Agropecuaria Nº 3, en la que participaron
más de cien expositores representando acerca de 400
marcas del sector agrario.
La segunda edición se realizó en el año 2003, en
esta ocasión, la muestra recibió a más de 200 empresas y comenzó a posicionarse entre las muestras más importantes del país.
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Durante 2004, en la tercera edición, 55.432 personas visitaron la muestra, que albergó a más de 500
empresas y 782 marcas participantes, donde se pusieron en funcionamiento 122 máquinas en las demostraciones dinámicas a campo.
La cuarta edición, en el año 2005 continuó el éxito de la muestra, se habilitaron 25 hectáreas destinadas a la muestra estática y 100 hectáreas para la
dinámica a campo, en esta oportunidad se enfatizó
en las rondas de negocios nacionales e internacionales, donde empresarios locales se entrevistaron
con sus pares de países de la Unión Europea entre
otros, abriendo nuevas posibilidades de comercialización de productos regionales, constituyéndose
Agronea, en un evento de trascendencia para el
empresariado chaqueño y del norte argentino.
En la quinta edición continuó el éxito de la muestra, se realizó en un predio aún mayor, de 200 hectáreas de superficie, a cinco kilómetros al sur de la
ciudad de Charata.
La edición 2007 de la “Agronea” se perfila como
la consolidación de la muestra destacando la
representatividad de algunas de sus actividades,
como las muestras a campo, propiciando un espacio para los intercambios comerciales y la capacitación, la actualización ofrecida al hombre de campo
y su familia.
Cada edición refleja el trabajo en pos de la producción argentina y las innovaciones tecnológicas
de las importantes empresas nacionales e internacionales de nuestro país.
La muestra estará constituida por la muestra estática, demostraciones a campo, exposiciones del
sector ganadero, un ciclo de conferencias y una
ronda de negocios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

rante los días 3 al 5 de julio, en la Universidad Católica de Buenos Aires, Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Iberoamericano de Productos Forestales Madereros y No Madereros “Ibermadera”
tendrá lugar los días lugar los días 3 al 5 de julio,
en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.
Bajo el lema: “Hacia la integración iberoamericana de la tecnología de los productos forestales”, se
proponen como objetivo final, conformar una red
latinoamericana de tecnología de la madera.
El evento tiene sus antecedentes en la primera
edición en Chile, y la segunda en Brasil, y en esta
oportunidad se realizará en forma paralela del 3 al 7
de julio la Fitecma 2007, principal feria de la madera
de la Argentina y una de las más importantes en
Sudamérica.
La temática abarcará productos forestales madereros y también los no madereros, por lo que se
aceptará una gama variada de temas (propiedades
de la madera, tecnología, industrialización, aplicaciones, aspectos económicos, ambientales, etcétera, así como también a los productos no madereros:
resinas, extractivos, cortezas, productos químicos,
farmacopea, etcétera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.128/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.127/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Iberoamericano de Productos Forestales “Ibermadera 2007”,
organizado por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Argentina; INTI Maderas
(Instituto de Tecnología Industrial), Argentina;
RITIM (Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera); INIA-CIFOR (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria); coorganizador: UCA - Facultad
de Agronomía, Universidad Católica Argentina, du-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Aniversario
de la fundación de la localidad Misión Nueva
Pompeya de la provincia del Chaco, a celebrarse el
4 de mayo del presente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Nueva Pompeya es una pequeña localidad de 3.800 habitantes, ubicada en el interior del
impenetrable monte chaqueño, al noroeste de la
provincia, en los límites de la provincia de Salta y
Formosa, sobre la margen derecha del río Berme-
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jo, a 480 km de la ciudad de Resistencia, capital
provincial.
Su exclusivo patrimonio histórico y cultural y su
belleza natural, hacen de este pueblo un lugar único. En él se encuentra la característica Misión Franciscana, cuyo edificio más significativo data del año
1899. La misión constituye un vestigio de la obra
ejecutada por los misioneros junto a las comunidades aborígenes locales.
Declarada patrimonio histórico nacional por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, la Misión Franciscana
contiene parte de la historia de la colonización y
evangelización de nuestras tierras y constituye una
obra arquitectónica construida por los franciscanos,
que llegaron a la región con fines evangelizadores.
El edificio en el que se erige la casa misional constituye el más antiguo exponente de la arquitectura
de la provincia del Chaco, que subsiste actualmente y constituye un conglomerado cultural interesante
por la conjunción de familias aborígenes y criollas
del lugar.
Además del lugar físico donde se llevaba a cabo
la labor de los franciscanos, se puede apreciar la
artesanía aborigen en collares de arcilla adornados
con chaguar y semillas, tinajas de barro y arcilla tallados en madera de palo santo y tejidos de chaguar
(material resistente obtenido a partir de una variedad de cardo). Utilizan además otros materiales
como las palmas, lanas y tintas obtenidas de frutos
de la zona empleando técnicas ancestrales.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí. Ellos aún conservan sus costumbres, lenguaje, arte, e incluso, estructura social
y organizacional imponiendo a Nueva Pompeya un
inigualable bagaje cultural.
Este escenario está rodeado por la riqueza natural del impenetrable monte chaqueño, que cubre
el noroeste de la provincia en un área total de más
de 5 millones de hectáreas. Este bosque es hogar
de numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Entre los animales que habitan la
región se destacan el yaguareté, pecarí, tatú carreta, tatú mulita, guazuncho, puma, oso melero,
oso hormiguero, además de numerosas especies
de aves como cardenales, zorzales, tucanes, reinas
moras, tordos y boyeros. La riqueza floral del bosque es también de importancia, encontrándose el
palo santo, quebrachos, algarrobos, entremezclados con los vinales, arbustos que le dan la característica de impenetrable por el gran tamaño de sus
espinas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.129/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de quince centros
de alfabetización a implementarse entre mayo y julio de 2007 en la provincia del Chaco, juntamente
con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), en el
marco del ciclo 2007 del Programa de Alfabetización
Rural (PAR).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores –UATRE–, con el apoyo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores –Renatre–, puso en marcha el Programa de Alfabetización
Rural –PAR–, en el Chaco contará con 15 centros que
funcionarán entre los meses de mayo y julio de 2007.
En las VI Jornadas de Capacitación para Facilitadores del Programa de Alfabetización Rural –PAR–,
realizadas en el mes de abril, participaron 200 voluntarias perfeccionaron como alfabetizadoras. Este
año, son 4.000 trabajadores rurales de todo el país,
inscritos para aprender a leer y escribir. Desde 2002
a la actualidad, suman más de 9.500 los trabajadores y empleadores alfabetizados.
Estos nuevos formadores de esta iniciativa de
UATRE y Renatre se sumarán a los que ya trabajan
en Cote Lai, Basail, Castelli, Las Breñas, San Bernardo, Napenay y Machagai en la provincia del
Chaco.
Por el Chaco, se formaron como facilitadores del
PAR; Elizabeth Agudo y Claudia Vancovik, de
Napenay; Silvia Frías, de Las Breñas; Daniel
Goncebat y Evangelina Navarro, de Charata; y Alejandra Rubín, de Basail.
La unión entre la UATRE y el Renatre impulsa un
“trabajo por la dignificación” del hombre de campo, pues no saber leer, implica poner en riesgo la
vida, ya que no puede interpretar un instructivo de
uso de un agroquímico, entre otras cuestiones, y
por tal razón se apuesta a la capacitación en busca
de justicia social.
La alfabetización es un derecho humano, que representa un mejoramiento de la calidad de vida a
partir de la elevación de la autoestima y el desarrollo de las potencialidades del trabajador rural.
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.
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(S.-1.130/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

calidad, tecnologías de la comunicación e información y los nuevos ambientes de aprendizaje.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés parlamentario el XI Congreso de Educación a Distancia CREAD “Mercosur/Sul”, organizado por el Consorcio Red de Educación a Distancia –CREAD–, el Instituto Universitario de
Ciencias de la Salud Fundación Barceló, colaboración de la Fundaçao Oswaldo Cruz de Brasil-Nova,
y la Southeastern University de Estados Unidos de
Norteamérica, en la ciudad de Buenos Aires durante los días 22 al 24 de agosto de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Educación a Distancia, que se llevará a cabo en Buenos Aires, durante
los días 22 al 24 de agosto de 2007, remite su origen en una entidad líder interamericana creada para
promover excelencia en educación superior a distancia, el Consorcio-Red de Educación a Distancia,
CREAD, integrado por prestigiosas universidades
del continente americano con asiento inicial
Pennsylvania State University, siendo su sede actual la Nova Southeastern University, Florida, USA.
El presente congreso tiene por objetivos: 1) proporcionar una visión general del desarrollo de la
gestión de calidad y la acreditación en educación a
distancia, asociado con el curso de las nuevas tecnologías educativas y su importancia estratégica;
2) analizar las experiencias obtenidas en el desarrollo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje
en la era de la información y el conocimiento.
El tema central del encuentro será “Educación a
distancia, salud y medio ambiente”. Desde el histórico primer encuentro en el año 1997, en Foz de Iguazú, los congresos de educación a distancia del Mercosur, organizados por las vicepresidencias del
CREAD para las regiones de Brasil y Cono Sur, se
vienen realizando anualmente, rotando los países
sedes, donde las instituciones locales actúan como
anfitrionas.
Estas instituciones constituyen espacios para el
reencuentro, la integración, el intercambio y la cooperación de educadores, profesionales de diversas especialidades, instituciones y empresas de la
región y del continente, todos interesados en el crecimiento de la educación a distancia, en la extensión de su oferta, pero, fundamentalmente, en la difusión de una educación para todos, que es en lo
que el CREAD cumple en las Américas su papel de
promotor de esta innovadora modalidad educativa.
Se desarrollarán temas de salud pública, salud rural, formación de recursos humanos, estándares de

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

(S.-1.131/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración, el 7
de mayo del corriente año, del Día Nacional de la
Minería, en la provincia de Jujuy, declarada Capital
Nacional de la Minería, por ley 20.930.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por la Semana Nacional de la Minería, funcionarios, empresarios y trabajadores de todo el país se reunirán el próximo 7
de mayo en la provincia de Jujuy para visitar el proyecto minero Pirquitas y celebrar allí el Día Nacional de la Minería.
Esta iniciativa es coordinada por la Secretaría de
Minería de la Nación consecuente con la ley nacional 20.930, que declara a la provincia de Jujuy como
Capital Nacional de la Minería, instituye al 7 de
mayo como Día Nacional de la Minería y señala que
en dicha fecha “se celebrará en Jujuy la fiesta nacional de esta actividad”, según el texto de la norma.
En este sentido, el organismo minero nacional ha
convocado a los gobiernos provinciales, legisladores, intendentes, diplomáticos, empresarios mineros,
proveedores del sector y representantes de los trabajadores a celebrar en conjunto esta fecha, visitando un emblemático proyecto minero de nuestro
país, ubicado en la puna jujeña a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que ha comenzado su
reapertura con una inversión en la construcción superior a los 100 millones de dólares.
En la oportunidad, la comitiva oficial, encabezada por el secretario de Minería de la Nación, Jorge
Mayoral, realizará el acto central del Día de la Minería inaugurando instalaciones recientemente construidas en este emprendimiento, principalmente
obras edilicias para los trabajadores, como un nuevo complejo habitacional para 150 personas y un
moderno comedor con capacidad para 600 comensales, entre otras.
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Asimismo, durante la visita se llevará a cabo una
serie de presentaciones relacionadas al desarrollo
de capacitación para las comunidades aborígenes
locales, a fin de fomentar su inserción laboral en actividades productivas y de servicios para la minería. Para ello, al evento asistirán representantes de
las comunidades originarias de la puna jujeña con
quienes se firmaron una serie de acuerdos para promover el desarrollo minero como alternativa de empleo sustentable y arraigo poblacional para estas
comunidades.
El proyecto Pirquitas se ubica en el departamento provincial de Rinconada, a 346 km de San Salvador de Jujuy y a 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Actualmente se encuentra en su etapa de construcción con una inversión de más de 100 millones
de dólares. En su etapa de producción, este emprendimiento generará empleo directo para más de
500 personas e indirecto para alrededor de 1.900.
En virtud de la importancia que reviste la actividad minera en la provincia de Jujuy y en muchas
otras provincias argentinas, que hoy presenta un
panorama de franca recuperación y se avizora un
futuro mejor, con inversiones de vital importancia
para la economía de las provincias, es que solicito
a mis pares me acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.133/07)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo, un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Se eligió esta fecha por la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa), para el “fomento de una
prensa africana independiente pluralista”.
La resolución de 1991, titulada “Fomento para la
libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente, era un componente esencial de toda sociedad democrática.
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En el año 1993, la Asamblea General declaró el 3
de mayo como Día de la Libertad de Prensa, por recomendación de la Conferencia de la UNESCO.
Cabe recordar que el artículo 19 de la Declaración
de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
por sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación por cualquier medio de expresión”.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.134/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de mayo
el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 160 años desde que Samuel Morse
utilizara una serie simple de puntos y guiones para
enviar el primer mensaje telegráfico que marcó el comienzo de la era de las telecomunicaciones.
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, la Unión
Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en
1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Fue por eso que la ONU,
en conmemoración a esta fecha, proclamó el 17 de
mayo como Día Mundial de las Comunicaciones.
Con el correr del tiempo y gracias a los avances
científicos, las dimensiones que han alcanzado las
comunicaciones son imposibles de eludir desde lo
político, lo cultural, lo social y sobre todo lo económico. Este último aspecto viene, precisamente, a
condicionar los otros, y consecuentemente a exigir
una regulación real, a escala planetaria, que tienda
a la igualdad en las posibilidades de acceso a las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información y no a incrementar la brecha digital.
Las telecomunicaciones son esenciales para una
labor humanitaria eficaz. Las tecnologías modernas
de telecomunicación, resultan de gran interés en situaciones de emergencias a nivel mundial.
Vivimos una era en que las comunicaciones entre las personas son fundamentales para alcanzar
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nuestros objetivos comunes de desarrollo y coexistencia pacífica. Las innovaciones en las tecnologías
de la información y la comunicación han aumentado sustancialmente nuestra capacidad de interconectarnos.
El lema del Día Mundial de las Comunicaciones
de este año es: “Creación de una sociedad de la información equitativa. Llegó el momento de actuar”.
En el Día Mundial de las Comunicaciones, debemos comprometernos a hacer los esfuerzos necesarios para reducir las diferencias tecnológicas y promover la interconectividad para todos. Juntos
podemos crear una sociedad de la información verdaderamente mundial de la que se beneficien todos
los pueblos del mundo.
Por lo manifestado es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.

prendido, sino más bien, es el debido reconocimiento
a una prestigiosa carrera construida en todos los
ámbitos por los que ha transitado y es también un
premio a esa trayectoria.
Mucho hemos luchado los ciudadanos de este
país por el desarrollo de la educación pública, por
el de la igualdad entre los géneros y por la libertad
de expresión. Creo, señor presidente, que en la figura de la flamante rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, se puede resumir el triunfo de
muchas de estas batallas que día a día todos nosotros entablamos. En la estatura de la señora Carolina Scotto se pueden ver los rastros de mil batallas
intelectuales y políticas, de una vida dedicada a levantar y recomponer a una institución pública golpeada por intereses privados y de un futuro que
seguramente nos encontrara gustosos de sus frutos académicos. Vaya el merecido reconocimiento a
la nueva rectora de tan prestigiosa entidad universitaria, la señora Carolina Scotto.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.135/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.136/07)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Su beneplácito por la asunción de la doctora Carolina Scotto como rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo la primera mujer en ejercer este rol en dicha institución académica.
Haide D. Giri.

TITULO I

Principios fundamentales
y definiciones básicas

FUNDAMENTOS

CAPÍTULO I
Principios fundamentales

Señor presidente:
En un multitudinario acto asumió como rectora de
la Universidad Nacional de Córdoba, para el período
entre 2007 y 2010, la doctora en filosofía y licenciada Carolina Scotto.
El motivo del orgullo que me invade tiene un doble correlato. Por un lado, esta casa de altos estudios vuelve a transitar los caminos esperados para
su normal funcionamiento. Así, después de pasar
por momentos verdaderamente difíciles en cuanto
a su administración y cumplimiento de las obligaciones académicas, la institución vuelve a tener sus
órganos de gobierno legitimados de cara al futuro
y al progreso educativo de nuestros jóvenes. Pero
también nos encontramos con un hecho histórico
para la universidad de nuestra provincia. Por primera vez en 384 años de vida académica, la figura
rectora de su destino será una mujer. La grandeza y
la personalidad de esta mujer amerita ocupar este
rol y cargo, del que ha sido investida días atrás, el
cual no es una casualidad y en nada nos ha sor-

Artículo 1º – Materia. La presente ley regla los
aspectos relativos a la adquisición, tenencia, uso,
portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción al país y salida de éste, fabricación,
recarga, exportación e importación, y comercialización nacional e internacional, depósito, reparación,
modificación y disposición de armas de fuego, de
lanzamiento y sus municiones y componentes, agresivos químicos y armas no letales, explosivos y afines, así como de sus accesorios, de elementos de
seguridad destinados a la protección de valores y
de personas –materiales de usos especiales, de la
intermediación nacional e internacional, de la publicidad, relativa a los materiales aludidos en este artículo y de la capacitación y la docencia en su uso
y cuidado.
Art. 2° – Competencia. Constituye competencia
primaria del Estado nacional, en virtud de su responsabilidad de asegurar la paz interior, la formulación de las políticas y el ejercicio de la regulación y
control en materia de armas y explosivos.
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Los controles realizados por las provincias en ejercicio de su competencia concurrente en materia de
regulación y control de armas y explosivos, no podrán disminuir las exigencias y requisitos establecidos en esta ley, ni interferir con las actividades de la
autoridad de aplicación en ella establecida.
Art. 3º – Principio general de prohibición. Establécese en la materia el principio de prohibición, salvo expresa autorización previa, la que en todos los
casos será concedida con criterio restrictivo.
Art. 4° – Objetivos. Constituyen objetivos a lograr a través de la presente ley.
a ) Limitar la tenencia y portación de armas letales por parte de particulares, a aquellos supuestos en que ello sea estrictamente necesario;
b ) Mantener un estricto control con relación a
la existencia en el país, entrada y salida de
éste, tenencia y portación, importación y exportación, depósito comercialización nacional e internacional, y fabricación de armas
de todo tipo, sus municiones, accesorios, a
los explosivos, a otros elementos de seguridad, y a otros materiales con incidencia en
la defensa nacional y la seguridad interior
del Estado; con relación a los materiales y
actividades regladas en la presente ley;
c) Obtener que las actividades relacionadas
con los materiales aludidos en el artículo 1º
tengan lugar con la máxima seguridad para
la comunidad, tanto en lo relativo a la eficaz
prevención de accidentes, como respecto de
su desvío e indebida utilización;
d ) Alcanzar economía, eficiencia, eficacia y adecuado y constante perfeccionamiento técnico en el cumplimiento de las funciones estatales de registro, control y fiscalización,
con relación a los materiales a que se alude
en el artículo 1º.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
CAPÍTULO II
Definiciones básicas y clasificaciones
Art. 5º – Definiciones. A los fines derivados de
la presente ley, asígnase a las expresiones que se
detallan, el significado siguiente:
1. Arma de fuego: Es aquella que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a
distancia.
2. Mira telescópica: dispositivo auxiliar de un
arma de fuego, electrónica o de lanzamiento, especialmente diseñado para brindar mayor precisión en el alcance del objetivo.
3. Mira infrarroja, amplificadora de luz residual o análoga: dispositivo auxiliar de un
arma de fuego, electrónica o de lanzamien-

13.

14.

15.
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to, especialmente diseñado para permitir su
apuntamiento en condiciones de oscuridad.
Accesorio adosable: dispositivo auxiliar de
un arma de fuego, de descarga eléctrica o
de lanzamiento, especialmente diseñado
para alterar su normal funcionamiento, o para
brindar prestaciones adicionales, entre los
que se incluyen silenciadores y bayonetas.
Arma electrónica: Es la diseñada para producir una descarga eléctrica controlada.
Arma no letal de efectos contundentes: Es
el arma de fuego diseñada para disparar proyectiles no letales, conformados generalmente con material blando, impulsados a distancia por los gases producidos por la
deflagración de la pólvora.
Arma de lanzamiento: Es la que dispara proyectiles autopropulsados o granadas, munición química o munición explosiva. Se incluyen en esta definición los lanzallamas cuyo
alcance sea superior a tres (3) metros, los
lanzagases y las granadas de lanzamiento
manual.
Arma portátil: Es el arma de fuego o de lanzamiento que fue diseñada para ser transportada y empleada por un hombre sin ayuda animal, mecánica o de otra persona.
Arma no portátil: Es el arma de fuego o de
lanzamiento que fue diseñada para ser transportada y empleada con la ayuda animal, mecánica o de otra persona.
Arma de puño o corta: Es el arma de fuego
portátil diseñada para ser empleada normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo.
Arma de hombro o larga: Es el arma de fuego portátil que para su empleo normal requiere estar apoyada en el hombro del tirador y
el uso de ambas manos.
Arma de carga tiro a tiro: Es el arma de fuego que no teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción
completa de carga del arma en cada disparo.
Arma de repetición: Es el arma de fuego en
la que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción
del tirador, estando acumulados los cartuchos en un almacén o estuche cargador.
Arma semiautomática: Es el arma de fuego
en la que es necesario oprimir el disparador
por cada disparo y en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa sin la intervención
del tirador.
Arma automática: Es el arma de fuego en la
que, manteniendo oprimido el disparador, se
produce más de un disparo en forma continua.
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16. Arma de fuego o de lanzamiento rudimentaria: Es toda arma de fuego fabricada a partir de elementos cuyo destino de utilización
originario no corresponde en forma específica a un arma de fuego o de lanzamiento.
17. Fusil: Es el arma de hombro, de cañón estriado que posee una recámara que forma
parte y se encuentra alineada permanentemente con el ánima del cañón. Los fusiles
pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición,
semiautomáticos y automáticos (pueden presentar estas dos últimas características combinadas, para uso opcional mediante un dispositivo selector de fuego).
18. Carabina: Arma de hombro de características similares a las del fusil, cuya longitud
de cañón, medida desde la boca a la recámara inclusive, no sobrepasa los quinientos
(560) milímetros de longitud.
19. Escopeta: Es el arma de hombro de uno (1)
o más cañones de ánima lisa, que se carga
normalmente con cartuchos que contienen
perdigones.
20. Fusil de caza: Es el arma de hombro de dos
(2) o más cañones, uno de los cuales, por lo
menos, es estriado.
21. Pistolón de caza: Es el arma de puño de uno
(1) o dos (2) cañones de ánima lisa, que se
carga normalmente con cartuchos que contienen perdigones.
22. Pistola: Es el arma de puño de uno (1) o más
cañones de ánima rayada, con su recámara
alineada permanentemente con el cañón. La
pistola puede ser de carga tiro a tiro, de repetición y semiautomática.
23. Pistola ametralladora: Es el arma de fuego
automática de ánima estriada, diseñada para
ser empleada con una o ambas manos, apoyada o no en el cuerpo, que posee una recámara alineada permanentemente con el cañón.
Puede poseer selector de fuego para efectuar tiro simple (semiautomática). Utilizan
para su alimentación un cargador removible.
24. Subfusil: Es el arma de fuego semiautomática de ánima estriada, diseñada para ser empleada con ambas manos apoyada o no en
el cuerpo, que posee una recámara alineada
permanentemente con el cañón. Utiliza para
su alimentación un cargador removible.
25. Revólver: Es el arma de puño, que posee una
serie de recámaras en un cilindro o tambor
giratorio montado axialmente paralelo al cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de
modo tal que las recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según el sistema de accionamiento del disparador, el revólver puede ser de acción simple
o de acción doble.
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26. Repuesto principal: Es toda pieza que constituye o está adaptada para constituir por su
destino de utilización, en forma exclusiva y
especial: un armazón, báscula, bloque de cierre, cajón de mecanismos, cañón, tubo y cerrojo, corredera o tambor.
27. Cartucho: Es el conjunto, constituido por
la bala entera o los perdigones, la carga de
proyección, la cápsula fulminante o cebo,
con o sin vaina, requerido para ser usado
en un arma de fuego.
28. Componentes de munición: Es cada uno de
los elementos que en conjunto conforman
un cartucho.
29. Munición: Es la designación genérica de un
conjunto de cartuchos.
30. Transporte de armas: Es la acción de trasladar una o más armas descargadas.
31. Agresivo químico: Es la sustancia que produce efectos lacrimógenos, irritantes, fumígenos, vomitivos o diarreicos o la que es capaz de provocar pérdida del conocimiento,
lesiones graves, gravísimas o la muerte,
considerada de uso prohibido.
32. Silenciador: Es el dispositivo adosable a un
arma de fuego para reducir o eliminar el sonido del disparo.
33. Elemento defensivo: elemento portátil específicamente diseñado para brindar protección
personal contra armas de fuego, de descarga eléctrica o de lanzamiento, agresivos químicos o explosivos.
34. Blindaje: elemento específicamente diseñado para proteger a un vehículo de una
agresión producida por armas de fuego, de
descarga eléctrica o de lanzamiento, por
agresivos químicos o explosivos.
35. Equipo de recarga de munición: Es el dispositivo manual, mecánico o electromecánico destinado a ejecutar una o más de las
operaciones del proceso de recarga de cartuchos de armas de fuego.
36. Pólvoras, explosivos y afines: Se entiende
por pólvoras, explosivos y afines a las sustancias o mezclas de sustancias que, en determinadas condiciones son susceptibles de
una súbita liberación de energía mediante
transformaciones químicas. Esta definición
incluye la de aquellos artificios que contengan explosivos o estén destinados a producir o transmitir fuego.
37. Artículo pirotécnico de venta libre: explosivo de bajo poder específicamente diseñado para producir efectos sonoros, lumínicos
o fumíferos, cuya libre adquisición y utilización ha sido establecida por la autoridad de
aplicación.
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38. Artículo pirotécnico de venta controlada:
explosivo específicamente diseñado para
producir efectos sonoros, lumínicos o fumíferos, cuya adquisición y/o utilización sólo
puede ser ejercida por quien cuente con la
previa autorización de la autoridad de aplicación.
39. Detonador: explosivo menor destinado a iniciar otro de mayor poder.
40. Mecha: accesorio específicamente diseñado
para transmitir el fuego a un explosivo o detonador.
41. Accesorio de voladura: los restantes componentes necesarios para producir una explosión.
Art. 6º – Categorías. Los materiales controlados
en esta ley, se clasifican en las siguientes categorías:
Armas de fuego.
Armas de lanzamiento.
Armas de fuego o de lanzamiento rudimentarias.
Armas de descarga eléctrica.
Miras telescópicas.
Miras amplificadoras de luz residual, infrarrojas
y análogas.
Accesorios adosables.
Agresivos químicos.
Municiones.
Elementos defensivos, chalecos, cascos y afines.
Blindajes.
Explosivos.
Detonadores, mechas y artefactos de voladura.
Artículos pirotécnicos de venta libre.
Artículos pirotécnicos de venta controlada.
Armas, materiales y dispositivos de uso prohibido.
Maquinaria específica para la fabricación de:
Armas de fuego y de lanzamiento.
Municiones y recarga de munición.
Materiales defensivos y blindajes.
Explosivos.
Las disposiciones sobre los materiales comprendidos en esta ley serán aplicadas a las piezas principales que los compongan.
Art. 7º – Materiales de uso prohibido. Serán materiales de uso prohibido, los siguientes:
Armas de fuego no portátiles, entendiendo por
tales las que no puedan ser normalmente transportadas o utilizadas por un hombre sin ayuda mecánica, animal o de otra persona.
Armas de fuego automáticas, entendiendo por tales las que, manteniendo oprimido el disparador,
producen más de un disparo en forma continua.
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Armas de fuego semiautomáticas alimentadas con
cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas
o subametralladoras de asalto derivadas de armas
de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Armas de lanzamiento, sus municiones y componentes.
Escopetas calibre superior a 14,22 mm cuya longitud de cañón sea inferior a 380 mm.
Escopetas calibre superior a 14,22 mm cuya longitud de cañón sea inferior a 380 mm.
Armas de fuego calibre 12.70 por 99 mm o superior.
Munición cuya punta sea capaz de penetrar chalecos antibalas de nivel de protección suficiente
para detener proyectiles no perforantes del calibre
de la munición de que se trate.
Armas de fuego de puño y su correspondiente
munición capaces de disparar proyectiles cuya energía en boca de cañón supere los 1.200 libras x pie.
Armas adaptadas para el uso de silenciadores.
Silenciadores.
Armas de fuego disimuladas en objetos de uso
cotidiano.
Armas de fuego con numeración suprimida o
adulterada.
Armas de fuego rudimentarias entendiendo por
tales a las fabricadas sin autorización legal.
Miras infrarrojas, amplificadoras de luz residual
o análogas adosables al arma de fuego para permitir su apuntamiento en oscuridad.
Munición trazadora y la correspondiente a armas
de uso prohibido.
Munición de proyectil expansivo, de punta hueca deformable, estriada o envenenada. Excepcionalmente, en los términos que fije la reglamentación,
podrá admitirse su utilización para la caza o el tiro
deportivo.
Munición incendiaria. Excepcionalmente, en los
términos que fije la reglamentación, podrá admitirse
su utilización para combatir plagas agrícolas.
Granadas, minas, proyectiles autopropulsados,
torpedos, bombas de aviación y bombas de profundidad.
Agresivos químicos de efectos letales.
Armas de descarga eléctrica de efectos letales.
Explosivos que contengan una sal de amonio y
un clorato.
Composiciones pirotécnicas que contengan fósforo blanco o amarillo y artificios pirotécnicos que
contengan, en presencia de cloratos, sulfatos, metales en polvo, sulfuro, sulfuro de antimonio, ferrocianuro de potasio o sales de amonio.
Los que establezca la reglamentación, que por su
peligrosidad o poder dañoso así lo amerite.
En ningún caso –excepción hecha de las previsiones contenidas en esta ley respecto de los ma-
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teriales aludidos en el tercer párrafo de este artículo– su tenencia o portación será permitida a particulares.
Esta prohibición no regirá para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales,
en tanto se tratare de personal en actividad en actos de servicio.
Art. 8º – Materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones
policiales.
Son materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales, aquellos materiales que sean de dotación de las
referidas fuerzas e instituciones, que serán utilizados exclusivamente por personal en actividad de
aquéllas en actos de servicio.
Art. 9º – Materiales susceptibles de tenencia por
usuarios autorizados.
Serán susceptibles de tenencia por los usuarios
autorizados, conforme su categoría y el cumplimiento de las normas correspondientes:
a ) Las armas de fuego y sus municiones, que
no se hallen comprendidas en los artículos
6º y 7º;
b ) Los agresivos químicos de efectos lacrimógenos o irritantes contenidos en rociadores,
espolvoreadores, gasificadores o análogos,
que sólo producen efectos pasajeros en el
organismo humano, sin llegar a provocar la
pérdida del conocimiento y en recipientes de
capacidad de hasta 500 cc;
c) Las armas electrónicas que sólo produzcan
efectos pasajeros en el organismo humano
y sin llegar a provocar la perdida del conocimiento;
d ) Las armas no letales de efectos contundentes;
e) Los componentes y equipos de recarga de
munición;
f) Los materiales de usos especiales.
Art. 10. – Exclusiones. No están comprendidos
en esta ley los actos de cualquier índole relacionados con los materiales aludidos en el artículo 1º de
esta ley, cuando fueran realizados por las fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad, e instituciones policiales y penitenciarias, y correspondieran a armas
no portátiles o a armas de lanzamiento, sus partes
y municiones.
Sin perjuicio de ello, las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias
deberán denunciar al organismo de aplicación y al
Ministerio del que dependieran la sustracción, extravío, baja, o salida por cualquier motivo de sus
inventarios, y la salida física de su ámbito de disposición, de cualquiera de los materiales controlados, indicando en forma detallada, material, tipo, cantidad, causa y circunstancias del egreso.
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Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, y
las instituciones policiales y penitenciarias deberán
registrar las armas de fuego portátiles no de lanzamiento de dotación que posean en registros que
permanecerán en la sede que designarán, copia de
cuyas constancias, con clasificación de seguridad,
deberán enviar al organismo de aplicación, debiendo incluir la huella balística correspondiente.
Por otra parte, las armas del personal de las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias no provistas por las respectivas fuerzas, deberán ser registradas en el organismo
de aplicación, hallándose plenamente sujetas a las
disposiciones de la presente ley, debiendo cumplirse a su respecto los requisitos establecidos en
esta ley.
Art. 11. – Materiales no controlados.
Constituirán materiales exentos, en principio, de
registro, fiscalización y control:
a ) Dispositivos portátiles, no portátiles y fijos
destinados al lanzamiento de arpones, guías,
cartuchos de iluminación o señalamiento;
b ) Armas portátiles de avancarga, las armas
portátiles y no portátiles de modelo anterior
al año 1870 inclusive, sus municiones y sus
réplicas de fabricación actual. Las mismas
serán de registro voluntario;
c) Herramientas de percusión, matanza de animales o similares;
d ) Cañones para avalanchas destinados a producir desprendimientos de nieve en pistas
de esquí;
e) Cañones para producir ecos, empleados para
la exploración en la industria petrolera y/o
para causar desprendimientos en canteras e
industrias mineras;
f) Cañones para eliminar incrustaciones en los
altos hornos de la industria siderúrgica;
g ) Armas de fogueo, o de utilización en efectos especiales para teatro, cinematografía o
para el lanzamiento de competencias deportivas;
h ) Cuando se trate de armas de fuego modificadas permanente y definitivamente para
funcionar como armas de fogueo, las mismas serán inspeccionadas y registradas por
el organismo de aplicación, extendiendo
constancia de comprobación de la inutilización permanente y definitiva de las mismas
para el disparo de proyectiles;
i) Armas accionadas a aire o gas comprimido
que disparan balines;
j) Agresivos orgánicos derivados de la pimienta u otros vegetales irritantes.
Otros materiales que por razones debidamente
fundadas establezca el organismo de aplicación.
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Art. 12. – Armas de colección. Las armas de fuego y sus municiones podrán ser objeto de colección, con sujeción al siguiente régimen:
1. Las armas portátiles y no portátiles de modelo anterior al año 1870 inclusive, sus réplicas de fabricación actual, y sus municiones o proyectiles, podrán ser libremente
adquiridas y poseídas y serán de registro
voluntario.
2. Las armas portátiles y no portátiles de modelo posterior al año 1870 y sus municiones
o proyectiles, inutilizadas en forma permanente y definitiva para su empleo, podrán
ser adquiridas y poseídas, con arreglo al régimen establecido por la presente ley.
Las armas y municiones en estas condiciones serán inspeccionadas y con la certificación correspondiente se emitirá una constancia de comprobación de la inutilización
de la misma en la forma y con los recaudos
que para tales extremos establezca el organismo de aplicación.
3. Las armas portátiles, de modelo posterior al
año 1870 y sus municiones, en condiciones
de uso, sólo podrán ser adquiridas y poseídas por los coleccionistas autorizados por
el Registro Nacional de Armas, con las condiciones de seguridad y en la forma de
desactivación que el establezca.
Estas armas no podrán ser utilizadas en actividades de tiro.
Cuando el legítimo usuario desee practicar tiro
con un arma de su colección, deberá solicitar su previa desafectación, la que podrá ser otorgada de conformidad con las prescripciones de esta ley, cuando estuvieran reunidas las condiciones establecidas
por esta ley para la tenencia de dicha arma.
TITULO II

De los usuarios autorizados para el uso
de armas de fuego, materiales relacionados
y conexos, y elementos defensivos
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 13. – Definición de usuario autorizado de
armas de fuego, materiales relacionados y conexos,
y elementos defensivos. Usuario autorizado es la
persona física o de existencia ideal, que luego de
cumplir las exigencias legales y reglamentarias –incluyendo aquellas establecidas por el organismo de
aplicación– establecidas para ello, se encuentra autorizada para realizar los actos que las normas vigentes prevén para la categoría de usuario de que
se trate, con armas de fuego, de descarga eléctrica,
miras telescópicas, accesorios adosables, agresivos
químicos, municiones, elementos defensivos, chalecos, cascos y afines, vehículos blindados, repuestos, y la maquinaria para producirlos.
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Tal condición se acreditará mediante credencial
única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación, la que podrá otorgarse por un plazo máximo
de cinco años.
Fenecido dicho plazo sin que hubiere sido renovada, tal credencial caducará en forma automática
y sin necesidad de comunicación previa alguna, debiendo la autoridad de aplicación disponer el secuestro preventivo del material sobre el que hubiere
otorgado tenencia.
Art. 14. – Condiciones generales para la adquisición de la condición de usuario autorizado para
el uso de armas de fuego, materiales relacionados
y conexos, y elementos defensivos. Para adquirir la
condición de usuario autorizado para el uso de armas de fuego, materiales relacionados y conexos, y
elementos defensivos, se requiere acreditar, conforme las pautas que estableciere el organismo de aplicación, los siguientes requisitos generales:
a ) Personas físicas:
1. Identidad.
2. Domicilio real en la República Argentina.
3. Mayoría de edad.
4. Medios de vida lícitos.
5. Inexistencia de antecedentes penales.
Recaída sentencia condenatoria firme en
sede penal, el Tribunal interviniente comunicará dicha circunstancia al organismo de aplicación, a fin de que éste proceda a la inmediata cancelación de la
autorización prevista en el presente artículo.
6. Certificación sobre el estado de salud
psíquica y física, que deberá ser extendida en hospitales públicos, por médicos clínicos, en lo relativo a la salud física, y por médicos psiquiatras, en lo
relativo a la salud psíquica. El examen,
en este último aspecto, incluirá la inexistencia de adicciones. Se deberán archivar los resultados de los análisis y test
practicados. La certificación extendida
tendrá validez en todo el territorio nacional.
7. Idoneidad para la operación y manejo
de armas de fuego, que incluirá tanto la
posesión de los conocimientos prácticos y habilidades que permita su segura operación, como el adecuado conocimiento de las normas legales y de
seguridad para la manipulación de las
mismas y de las medidas que eviten que
el material caiga en poder de personas
no habilitadas a poseerlas o utilizarlas.
8. Cumplir las condiciones establecidas
para la categoría de arma o tipo de material cuya tenencia procure obtener.
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b ) Personas jurídicas:
1. Estar debidamente constituidas e inscritas.
2. Llevar en forma regular su documentación societaria, contable, impositiva y
de cargas sociales, denunciar sus órganos de dirección, y hallarse y mantenerse al día con el cumplimiento de sus
obligaciones en materia impositiva, aduanera y de cargas sociales.
3. Designar un responsable de custodia
del material controlado, que deberá tener la condición de usuario autorizado.
4. Acreditar razones de seguridad concretas, actuales y susceptibles de demostración que justifiquen la utilización de
las armas de fuego, materiales relacionados y conexos, y demás materiales
cuya tenencia solicite.
En todos los casos se requerirá, además, denuncia del lugar o lugares donde se encuentra
el material o los materiales controlados.
Art. 15. – Pérdida de la condición de usuario
autorizado. La pérdida de la calidad de usuario autorizado de armas de fuego, materiales relacionados
y conexos, y elementos defensivos, determinará la
caducidad automática de las autorizaciones correspondientes a la categoría de usuario otorgada.
En tal caso deberá, dentro de los diez (10) días,
desprenderse del material controlado conforme alguna de las siguientes alternativas:
1. Transferirlo a un usuario autorizado.
2. Darlo en consignación para su venta a un
comerciante autorizado.
3. Entregarlo en depósito a su costa a un establecimiento especialmente habilitado.
4. Entregarlo a la autoridad de aplicación para
su destrucción.
Vencido el plazo fijado en el segundo párrafo, la
autoridad de aplicación deberá disponer el secuestro de los materiales que no hayan sido entregados
en los términos de los incisos precedentes.
Dispuesto el secuestro y sin perjuicio de las sanciones pertinentes, el titular del arma dispondrá de
un plazo de cinco días para efectivizar una de las
opciones previstas en los incisos 1, 2 y 3. Vencido
este plazo, se dispondrá el decomiso y consiguiente destrucción del arma, sin derecho a compensación alguna.
Art. 16. – Fallecimiento de un usuario autorizado. Cuando falleciera un usuario autorizado de los
materiales controlados en la presente ley, quien quede en custodia de aquéllos deberá denunciar dentro de los 10 días tal circunstancia a la autoridad de
aplicación y a los sucesores del usuario fallecido.

263

Dentro del mismo plazo los sucesores del legítimo usuario fallecido deberán ejercer ante la autoridad de aplicación, alguna de las siguientes opciones:
1. Entregar el material en depósito a otro usuario autorizado.
2. Entregar el material en depósito a un establecimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de
inmediato alguno de los sucesores los trámites conducentes a la obtención de su habilitación como usuario autorizado. Adquirida esta condición, conservará el material
en carácter de depositario.
Transcurridos los 60 días de haberse ejercido esta
opción sin que se hubiera obtenido la calidad de
legítimo usuario deberá disponerse del material en
los términos de los incisos 1 y 2 del presente artículo.
En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no haber acuerdo entre los sucesores en torno a
la opción a ejercer o no acreditarse liminarmente la
calidad de sucesor del legítimo usuario fallecido, la
autoridad de aplicación dispondrá el secuestro y
depósito del arma en establecimiento habilitado a
tal fin a costa de los interesados, debiendo procederse en caso de persistir tal situación por el término de noventa (90) días, a la destrucción del material.
Art. 17. – Extinción de persona jurídica que tuviera la condición de usuaria autorizada. Las personas jurídicas que fueran usuarias autorizadas a
las o cuales fuera retirada la personería jurídica, o
que fueran declaradas en quiebra o en liquidación
perderán automáticamente tal condición, debiendo
la autoridad administrativa u órgano judicial interviniente dar inmediata cuenta de tal circunstancia
al organismo de aplicación, a fin de que éste tome
razón de la extinción de la condición aludida.
Art. 18. – Clasificación de los usuarios autorizados. Los usuarios autorizados se clasifican en:
1. Usuarios individuales.
2. Usuarios colectivos.
3. Usuarios comerciales.
4. Usuarios coleccionistas.
5. Usuarios entidades de tiro y polígonos.
Art. 19. – Usuarios autorizados individuales.
Usuario autorizado individual es la persona física,
que luego de cumplimentar los requisitos que se establecen en la presente ley, está autorizada a la tenencia de armas de fuego, sus municiones, materiales relacionados y conexos y materiales de usos
especiales o elementos defensivos, dentro de las
pautas que establezca el organismo de aplicación.
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Este controlará en forma permanente el estado de
vigencia de las autorizaciones otorgadas, debiendo
declarar la caducidad de oficio de aquellas respecto de las cuales hubiera transcurrido su plazo de
vigencia, sin haber sido renovadas.
Art. 20. – Requisitos generales para adquirir la
condición de usuario autorizado individual. Para
adquirir la condición de usuario autorizado individual de armas de fuego los interesados deberán
acreditar, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 14º, los siguientes requisitos
particulares:
1. Ser miembro en actividad de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, o instituciones
policiales, o servicios penitenciarios, nacionales o provinciales.
2. Ser tirador deportivo, en ejercicio de esa actividad, en instituciones reconocidas, exclusivamente para armas utilizadas habitualmente para tiro deportivo, que no podrán en
ningún caso ser armas automáticas o semiautomáticas.
3. Ser cazador habitual, perteneciente a entidades reconocidas; exclusivamente con relación a armas de caza deportiva, en tanto sean
cumplidos los requisitos establecidos por la
autoridad respectiva de control y por el organismo de aplicación.
4. Ser residente en zonas despobladas, con escasa vigilancia policial.
5. Acreditar razones objetivas y concretas de
seguridad derivadas de riesgos ciertos, que
determinen la necesidad de la autorización
de tenencia.
Las fuerzas armadas, de seguridad, y las instituciones policiales y penitenciarias, indicarán a la autoridad de aplicación la nómina de su personal en
actividad, que proponen para ser designado usuario autorizado de armas de fuego, materiales
conexos, blindajes y elementos defensivos, la que
conservará su vigencia mientras el agente continúe
en servicio.
La fuerza respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el pase a retiro del agente. Asimismo podrá requerir la revocación de la autorización de legítimo usuario otorgada a alguno de sus
integrantes en actividad, en aquellos casos en los
cuales exista comisión de delitos, faltas disciplinarias, o falta de idoneidad técnica, física o psíquica
para el uso de armas.
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el
personal militar, de seguridad, o policial que pasara
a retiro, para mantener la condición de usuario autorizado y las autorizaciones de tenencia que poseyera –que no podrán comprender materiales de uso
prohibido– deberá acreditar ante la autoridad de aplicación el cumplimiento de los requisitos generales
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establecidos en el artículo 14, con la periodicidad y
en las oportunidades que determine la reglamentación, excepción hecha de la mencionada en el inciso 8° de dicho artículo, la que podrá tenerse por
acreditada por certificación expedida por la fuerza a
que perteneciera.
La persona que solicite tenencia exclusivamente
sobre materiales defensivos o de usos especiales,,
deberá acreditar razones de seguridad debidamente
fundadas que, a criterio del organismo de aplicación,
justifiquen la autorización requerida; y cumplimentar las condiciones generales enumeradas en los
incisos 1° al 6° del artículo 14.
Art. 21. – Usuarios no individuales. Los usuarios colectivos, comerciales, entidades de tiro y polígono, y, en general, aquellos usuarios que no sean
usuarios individuales, deberán cumplir con los requisitos establecidos para las personas jurídicas en
el artículo 14, si tuvieran tal condición, y de ser personas físicas con la calidad de comerciantes, cumplir con todos los requisitos legales, contables e
impositivos inherentes a tal calidad.
Además, las personas físicas que ejerzan la representación de entidades que soliciten su inscripción como usuarios colectivos, deben contar con
su condición de usuario autorizado individual vigente.
Art. 22. – Usuario colectivo. Es la persona de existencia ideal, pública o privada, que luego de cumplimentar los requisitos que se establecen en la presente, está autorizada a la tenencia de armas de
fuego y/u otros materiales controlados, con la excepción de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines, para proveer a la seguridad de la propia empresa o de terceros, debiendo acreditar razones de
seguridad concretas, actuales y susceptibles de demostración que justifiquen la utilización de tales armas de fuego y demás materiales cuya tenencia solicita, y que deberán estar vinculadas a alguno de
los siguientes supuestos:
a ) Desarrollo de actividad conforme sus estatutos relacionada con los materiales controlados;
b ) Necesidad de defensa de la persona jurídica, de sus bienes o su personal.
Los usuarios colectivos deber designar un responsable de custodia del material controlado, que
deberá ser usuario autorizado, y denunciar el lugar
de guarda del material controlado.
Pueden solicitar la inscripción en la categoría citada:
1. Empresas privadas que contaran con sus
propios servicios de vigilancia privada, siempre que justificaran su necesidad en tal sentido, la cual deberá fundarse en circunstancias concretas y objetivas que impliquen
riesgos de seguridad, y que cumplieran las
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normas vigentes en materia de vigilancia y
seguridad privada; o bien para tareas específicas y determinadas que impliquen riesgos ciertos de seguridad, en la medida indispensable y bajo; en ambos casos, bajo
control constante y estricto del organismo
de aplicación.
2. Agencias de vigilancia o seguridad privada,
conforme a las normas que rigen esta actividad;
3. Instituciones y/u organismos del Estado cuyos cometidos estén vinculados con la defensa nacional o la seguridad.
Las empresas de vigilancia privada que brinden
custodia al transporte de caudales, podrán solicitar
a ese exclusivo efecto la tenencia de materiales comprendidos en lo establecido en el tercer párrafo del
artículo 6º.
Art. 23. – Acreditación de existencia, vigencia y
legitimidad de usuarios colectivos. El organismo
de aplicación dispondrá la forma de acreditar la existencia, vigencia y legitimidad de cada usuario colectivo según su clase, estableciendo el tipo y cantidad de material que podrá ser de su tenencia,
fijando el ámbito de actuación y la cantidad de
portaciones máximas a conceder, restringiéndolas
estrictamente a los actos de servicio expresamente
autorizados.
Art. 24. – Usuario comercial. Es la persona física o de existencia ideal, cuya actividad consiste en
la realización de actos de comercio que involucren
armas de fuego, repuestos principales, municiones
y demás materiales incluidos en la presente ley, con
excepción de las pólvoras, pirotecnia, explosivos y
afines.
Para inscribirse como usuario comercial en el organismo de aplicación, las personas físicas que así
lo soliciten, por sí o en su carácter de representantes legales de una entidad conforme a los estatutos
de ésta, deberán contar con su inscripción vigente
como usuario autorizado individual.
El organismo de aplicación dispondrá la forma de
acceder a cada categoría de usuario comercial, estableciendo las condiciones a reunir y los extremos
a acreditar según el tipo de actividad que se trate.
Art. 25. – Usuario coleccionista. Es el usuario
autorizado individual con inscripción vigente, quien
luego de cumplir los requisitos de seguridad que
establezcan la reglamentación y la autoridad de aplicación, está autorizado a poseer material controlado por la presente en calidad de coleccionista, en
la forma y bajo las condiciones que a esos fines establezca el organismo de aplicación.
El coleccionista no podrá utilizar las armas de la
colección, las cuales deberán permanecer desactivadas en las condiciones que la reglamentación establezca.

265

Art. 26. – Entidades de tiro y polígonos. Son las
instituciones cuyos miembros se dedican a la práctica del tiro o caza deportiva en sus distintas modalidades.
El organismo de aplicación dispondrá las condiciones que deben reunir las instituciones para alcanzar su inscripción como entidad de tiro, y controlará su actividad, en los aspectos que constituyen
materia de sus funciones.
En todos los casos deberán inscribirse ante el organismo de aplicación, quien establecerá los requisitos y normas de seguridad a cumplimentar.
Los titulares o representantes de las entidades de
tiro deberán en todos los casos contar con su inscripción vigente como legítimos usuarios individuales de armas de fuego.
El organismo de aplicación establecerá los tipos
y las características de las armas cuya tenencia será
autorizada a las entidades de tiro deportivo y de
caza, que incluirán aquellas utilizadas habitualmente para tales actividades, y que en ningún caso podrán incluir armas automáticas o semiautomáticas.
Art. 27. – Instructor de tiro. Es el usuario autorizado individual que, habiendo acreditado sus conocimientos e idoneidad en materia de armas de fuego, se encuentra habilitado por el organismo de
aplicación para instruir y certificar válidamente la
idoneidad de terceros en el manejo de dichas armas,
básicamente en lo que respecta a su empleo con adecuadas condiciones de seguridad.
Las entidades de tiro sólo permitirán la actuación
de instructores de tiro habilitados e inscritos ante
el organismo de aplicación para el otorgamiento de
certificaciones de idoneidad en el manejo de armas
de fuego.
Art. 28. – Acreditación de los extremos requeridos. El organismo de aplicación dispondrá la forma
de acreditar cada condición particular requerida para
adquirir la condición de usuario autorizado dentro
de los parámetros legales, y dispondrá, dentro de
tales parámetros, el tipo y cantidad de material que
podrá ser de la tenencia de cada legítimo usuario
individual o colectivo, según su categoría, dentro
de las normas contenidas en esta ley.
Art. 29. – Adquisición de repuestos por usuario
autorizado. Todo usuario autorizado que desee adquirir repuestos principales para sus armas, deberá
cumplimentar los recaudos establecidos para la adquisición del arma para la cual está destinado el repuesto.
Art. 30. – Revocación de la autorización. La adquisición de la condición de legítimo usuario y las
autorizaciones de tenencia y portación de armas serán revocadas por la autoridad de aplicación, toda
vez que se establezca el incumplimiento, inicial o
sobreviniente, de los requisitos establecidos en la
presente ley para su otorgamiento.
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Art. 31. – Acreditación de existencia, vigencia y
legitimidad de usuarios colectivos. El organismo
de aplicación dispondrá la forma de acreditar la existencia, vigencia y legitimidad de cada usuario colectivo según su clase, estableciendo el tipo y cantidad de material que podrá ser de su tenencia, fijando
el ámbito de actuación y la cantidad de portaciones
máximas a conceder, restringiéndolas estrictamente
a los actos de servicio expresamente autorizados.
TITULO III

De los actos relativos a material controlado
CAPÍTULO I
De la tenencia y portación de armas de fuego
Art. 32. – Autorización de tenencia. Se denomina tenencia a la autorización otorgada a personas
físicas para adquirir armas de fuego, de descarga
eléctrica, miras telescópicas, accesorios adosables,
agresivos químicos o municiones, que faculta a disponer de esos materiales en su ámbito privado de
custodia, transportar dichos materiales sin posibilidad de uso inmediato, descargados en el caso de
las armas de fuego, repararlos, transferirlos a otro
legítimo usuario, adiestrarse, practicar en polígonos
autorizados y realizar actividades de caza y deportivas.
Es requisito para su obtención ser usuario autorizado de armas y se otorgará previa acreditación
del uso a asignarse al material controlado.
El arma o material a adquirir deberá guardar adecuada relación entre sus características y el destino acreditado.
La tenencia del material se acreditará mediante
credencial única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación.
La autorización de tenencia habilita al legítimo
usuario a mantener el arma en su poder, usarla con
fines lícitos, transportarla descargada manteniendo
separadas las municiones del arma, adiestrarse y
practicar en polígonos autorizados, adquirir y mantener munición para la misma, repararla o hacerla reparar, adquirir piezas sueltas, repuestos, elementos
para la recarga autorizada de munición, recargar municiones, entrar y salir del país transportando el material autorizado, cumpliendo en todos los casos las
disposiciones derivadas de las normas legales y reglamentarias, incluyendo aquellas dictadas por el
organismo de aplicación.
La autorización para tenencia no implica autorización para portación.
Art. 33. – Tenencia de materiales controlados por
personal de las fuerzas armadas, instituciones policiales y penitenciarias y fuerzas de seguridad. La
tenencia de armas y demás materiales controlados
adquiridos en forma particular por los agentes de
las fuerzas de seguridad, policiales, penitenciarias
y de las fuerzas armadas será otorgada por la auto-
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ridad de aplicación, a propuesta de la respectiva institución o fuerza.
De no mediar propuesta de la fuerza, la solicitud
de tenencia se otorgará en los términos vigentes
para los restantes usuarios, con conocimiento de la
institución o fuerza a la que pertenece.
La tenencia del material luego del pase a retiro
del agente estará supeditada a la conservación de
su calidad de usuario autorizado de armas en los
términos del artículo 19 penúltimo párrafo.
Art. 34. – Tenencia provisoria. Es el permiso temporal otorgado en el país, al residente en país extranjero debidamente autorizado en el mismo a la tenencia de armas de fuego, de descarga eléctrica,
miras telescópicas, accesorios adosables, agresivos
químicos o municiones, para ingresar con materiales debidamente individualizados al territorio nacional, e implica la autorización para disponer de esos
materiales en su ámbito privado de custodia, transportarlos sin posibilidad de uso inmediato, descargadas en el caso de las armas de fuego, repararlos,
adiestrarse, practicar en polígonos autorizados y
realizar actividades de caza y deportivas.
La autorización concedida en el país de residencia deberá acreditarse mediante constancia certificada por el Consulado Argentino. De no presentarse dicha constancia la autoridad de aplicación podrá
autorizar la tenencia provisoria previa acreditación
de los extremos previstos en el artículo 14 inciso a,
apartados 1, 3, 5, 6, 7 y 8.
Este tipo de autorización podrá otorgarse por un
plazo máximo de sesenta días. Vencido el plazo autorizado, de no haber egresado el arma o material
del territorio nacional, se dispondrá su secuestro y
posterior destrucción.
En todos los casos, al abandonar el país el autorizado, deberá verificarse el efectivo egreso del material ingresado.
Art. 35. – Efectos de la caducidad de la credencial de legítimo usuario. La caducidad de la credencial de legítimo usuario de arma de fuego, implica la caducidad de todas las autorizaciones de
tenencia y de portación del material de que sea titular el interesado, con independencia de la fecha
en que estas últimas hubieran sido acordadas.
Art. 36. – Régimen aplicable al material cuya
autorización de tenencia hubiera caducado. Todo
material cuya autorización de tenencia hubiera caducado quedará sujeto al siguiente régimen:
El responsable deberá, dentro de los quince (15)
días corridos de producido el hecho generador de
la caducidad, denunciar tal circunstancia al organismo de aplicación.
En la misma oportunidad deberá optar por alguna de las siguientes alternativas:
a ) Transferirlo a un legítimo usuario o entregarlo en consignación para su venta a un
usuario comercial inscrito;
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b ) Abandonarlo en el organismo de aplicación,
quien deberá proceder a su destrucción.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo determinará la caducidad definitiva de la condición de usuario autorizado, la que no volverá a ser
otorgada en lo sucesivo.
Art. 37. – Autorización para portación. La portación es la autorización otorgada a una persona física para disponer o llevar consigo un arma de fuego, de descarga eléctrica, agresivos químicos o
munición, cargada o en condiciones de uso inmediato, en un lugar público o de acceso público.
El otorgamiento de autorizaciones para portación
constituirá facultad exclusiva del organismo de aplicación.
Tales autorizaciones podrán ser otorgadas, con
criterio restrictivo, exclusivamente con relación a armas respecto de las cuales hubiera sido ya otorgada una autorización para tenencia.
Su otorgamiento, en el caso de las armas de fuego, podrá fundarse exclusivamente en la existencia
de un peligro cierto, actual, concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante; o
de un riesgo potencial de entidad, derivado de la
tarea o cargo desempeñados. No podrá concederse
en base a condiciones de inseguridad general.
También podrá ser otorgada en zonas rurales alejadas de centros poblados y con escasa vigilancia
policial, debiendo ser ejercida exclusivamente dentro del área cuyas características determinaran la
autorización.
En el caso de las armas que no son armas de fuego, se requerirán idénticos requisitos en el supuesto de tratarse de armas de efectos letales. En otros
supuestos, los motivos que se aduzcan para obtener su tenencia serán evaluados prudencialmente
por el organismo de aplicación, teniendo en cuenta
las características del material respectivo.
Facúltase al organismo de aplicación a emitir reglamentos al respecto.
Las autorizaciones de portación tendrán vencimiento anual y el autorizado a portación deberá contar con un seguro de responsabilidad civil a favor
de terceros, en la forma y con las modalidades que
establezca la autoridad de aplicación.
La autorización a portación se acreditará mediante credencial única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación.
Los autorizados deberán contratar un seguro de
responsabilidad civil en los términos que fije la reglamentación.
Art. 38. – Tenencia y portación de blindajes y elementos defensivos (materiales de usos especiales).
Es la autorización otorgada para adquirir y utilizar
materiales de usos especiales –elementos defensivos,
chalecos, cascos y afines, vehículos blindados, etcétera– transportarlos, repararlos, ceder su uso, y
transferirlo a otro legítimo usuario.
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El material a adquirir deberá guardar adecuada relación entre sus características y el destino propuesto. La autoridad de aplicación establecerá en cada
caso el término de la autorización concedida, que
en ningún caso podrá superar los cinco años.
Las instituciones policiales y penitenciarias, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas podrán otorgar
directamente a su personal la tenencia y portación
de estos elementos, sin intervención de la autoridad de aplicación.
La subsistencia de tal autorización luego del pase
a retiro del agente estará supeditada a la expresa
decisión en tal sentido de la fuerza y a la conservación de la calidad de usuario autorizado de blindajes y elementos defensivos, en los términos del artículo 14.
La fuerza o institución respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el cese de la autorización que se dispusiere o el pase a retiro del
agente.
Art. 39. – Blindaje de automotores. El blindaje
de los vehículos deberá asentarse en el organismo
de aplicación y en el Registro de la Propiedad del
Automotor; en este último supuesto, en su correspondiente legajo, constando tal característica en el
título y cédula del automotor y sólo se efectivizará
su transferencia a otro legítimo usuario de este tipo
de materiales.
CAPÍTULO II
De los materiales controlados incautados
o vinculados a causas judiciales o administrativas
Art. 40. – Materiales incautados. Los órganos
judiciales nacionales y provinciales, las instituciones policiales y fuerzas de seguridad y policiales
federales y provinciales y demás organismos competentes que en el ejercicio de sus funciones procedan al secuestro o incautación de materiales controlados deberán, dentro de los 10 días hábiles de
producido el secuestro o incautación, informar al organismo de aplicación:
1. Lugar y fecha del secuestro o incautación y
descripción sumaria de las circunstancias.
2. Tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo si lo tuviere o fuese conocido, calibre
y numeración de serie.
3. Tratándose de munición, tipo, calibre y cantidad de la misma.
4. Detalle preciso de todo otro material controlado que fuere objeto del secuestro y/o incautación.
5. Autoridad judicial o administrativa interviniente, carátula, número de la causa y datos de las personas involucradas.
6. Depósito al que se remitieron los materiales,
indicándose la autoridad responsable del
mismo.
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Todo cambio de la autoridad a cargo de la sustanciación del proceso, o del lugar de depósito de los
materiales deberá ser informado a la autoridad de
aplicación dentro de las 48 horas de producido.
En aquellos casos en los que no se hubiere producido secuestro o incautación del material controlado, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y las provincias deberán
igualmente comunicar al organismo de aplicación la
existencia o mención de materiales controlados en
las causas a su cargo.
Art. 41. – Depósito de los materiales. Los materiales indicados en el artículo anterior deberán ser
depositados en las dependencias del organismo de
aplicación que se establecerán al efecto.
Art. 42. – Restitución a titulares. Cuando el material secuestrado o incautado se hallare debidamente registrado, y siempre que ello resultare procedente, la autoridad judicial o administrativa que
intervenga podrá hacer entrega de aquél a su titular en calidad de depositario, hasta tanto culmine la
sustanciación del proceso. Tal decisión deberá ser
informada al organismo de aplicación.
Art. 43. – Material decomisado. Cuando en virtud de sentencia judicial o resolución administrativa firme se hubiere dispuesto el decomiso de
materiales controlados, se deberá proceder a su
destrucción, la que se llevará a cabo en el lugar y
por los métodos que disponga el organismo de aplicación.
La resolución que hubiere dispuesto el decomiso deberá ser notificada al organismo de aplicación
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme.
Art. 44. – Seguridad de depósitos y arsenales.
La autoridad de aplicación establecerá las condiciones mínimas de seguridad y de gestión que deberán observar los arsenales y depósitos de materiales controlados comprendidos en la presente ley,
pertenecientes a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, instituciones policiales, servicios penitenciarios, tanto de la Nación como de las provincias,
y de cualquier otro organismo público o sujeto privado que opere con materiales controlados, en los
términos de la presente ley.
Sin perjuicio de los demás recaudos que establezca la reglamentación, quienes operen con depósitos y arsenales deberán observar las siguientes medidas:
1. Determinación del funcionario a cargo del arsenal o depósito.
2. Estrictas limitaciones de ingreso y efectivos
controles de acceso.
3. Mecanismos de designación del personal
autorizado a acceder al arsenal o depósito.
4. Instalaciones y procedimientos de seguridad
acorde a los materiales existentes.
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5. Inventario permanentemente actualizado de
existencias.
6. Procedimientos periódicos de recuento físico de los materiales existentes.
CAPÍTULO III
Identificación de armas y municiones
Art. 45. – Identificación de las armas de fuego y
de municiones. Toda arma de fuego debe tener numeración de serie en sus piezas principales, y será
realizado por medios que brinden las mayores condiciones de inalterabilidad, conforme las pautas que
fije la reglamentación; y su registro se efectuará consignando el tipo de arma, su sistema de disparo, su
marca, modelo si lo tuviere o fuere conocido, calibre y numeración.
Las municiones deberán también estar marcadas
consignando numeración de serie, marca, fabricante, tipo y calibre.
El organismo de aplicación podrá establecer las
pautas que deberán observar las fábricas de armas
en el ámbito nacional, respecto de la numeración de
serie de los materiales de su producción.
Las armas de fuego y la munición que se importen o introduzcan en el país y que no posean las
marcas de fábrica o numeración exigidas, implantadas al momento de su fabricación, serán marcadas
y numeradas en la forma que disponga el organismo de aplicación, quedando a cargo de los importadores o interesados los gastos que ocasione la
marcación.
La autoridad de aplicación establecerá métodos
de captación y registro de huellas o marcas impresas por el arma a la munición por ella disparada.
Art. 46. – Armas y munición sin marcas. Si un
arma de fuego o munición careciere de marcas, su
titular deberá denunciar tal circunstancia a la autoridad de aplicación, acompañando certificación de
mecánico armero autorizado de que la misma no ha
sido borrada, suprimida o adulterada por ningún
medio. El organismo de aplicación asignará al arma
la marca correspondiente la que deberá ser grabada
por mecánico armero autorizado, quien deberá extender la certificación correspondiente, a fin de que
el interesado peticione la respectiva credencial de
tenencia ante el organismo de aplicación, debiendo
la munición ser secuestrada y destruida.
Art. 47. – Armas con numeración borrada, suprimida o adulterada. Si de la certificación efectuada a tenor de las previsiones del artículo anterior resultare que un arma tuviere su numeración
borrada, suprimida o adulterada y no pudiera determinarse su identificación originaria, la misma deberá ser abandonada ante el organismo de aplicación,
para su destrucción.
Art. 48. – Municiones. La venta de munición sólo
podrá efectuarse contra la presentación de la “tar-
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jeta de control de consumo de munición”, la autorización de tenencia, la documentación que acredite
la condición de legítimo usuario vigente del comprador, y su documento de identidad.
En la tarjeta constará el número de legajo, la cantidad de munición autorizada que los legítimos usuarios podrán mantener en su poder y su calibre. Este
último extremo será fijado reglamentariamente por
el organismo de aplicación.
Dicha tarjeta mantendrá su validez mientras se
mantenga vigente la condición de legítimo usuario
de su titular.
Será expendida en cada caso exclusivamente munición correspondiente al arma o a las armas respecto de las cuales se exhiba autorización de tenencia, y en las cantidades razonables que establecerá
la reglamentación que al respecto establezca el organismo de aplicación, debiéndose tomar en cuenta las cantidades adquiridas en otras oportunidades y el consumo que resulte razonable para la
finalidad que se determine.
Art. 49. – Repuestos. El régimen establecido en
la presente ley se hace extensivo a sus repuestos
principales (armazones, básculas, bloques de cierre,
cajones de mecanismos, cañones, cerrojos, correderas y tambores) manufacturados total o parcialmente, cuando los mismos por su destino de utilización, correspondieren en forma exclusiva y
especial a material controlado.
Está prohibida la construcción de armas con piezas adquiridas como repuestos o efectuar en las
mismas modificaciones que alteren sus características o clasificación originarias sin la previa autorización del organismo de aplicación.
La trasgresión de esta disposición ocasionará el
secuestro y destrucción de los materiales y la definitiva cancelación de la condición de usuario autorizado de los materiales previstos en esta ley, la que
no podrá ser recobrada en lo sucesivo.
CAPÍTULO IV
Del control de la reparación y recarga comercial.
Art. 50. – Talleres de reparación y recarga comercial. Los talleres que desarrollen la actividad de
montaje y/o reparación de armas o recarga comercial de munición deberán inscribirse ante el organismo de aplicación, dentro del cual existirán respectivamente un Registro de Talleres de Reparación
y un Registro de Talleres de Recarga Comercial de
Munición.
Art. 51. – Registro de Talleres de Reparación y
de Talleres de Recarga Comercial de Munición. El
organismo de aplicación establecerá los registros
enunciados en el artículo precedente, y reglamentará las condiciones a reunir y los extremos a acreditar para obtener la inscripción como Taller de Reparación o Taller de Recarga Comercial de Munición.
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La persona física o jurídica interesada deberá contar con su condición de usuario autorizado de armas de fuego vigente y presentar una solicitud, haciendo constar sus datos personales y/o razón
social, domicilio legal, datos de los socios, gerente
y administrador o representante legal, si correspondiere.
Deberá indicarse, asimismo, quién será el mecánico armero que tendrá a su cargo directo el montaje y/o la reparación de armas de fuego, el que deberá cumplir también con la condición de mecánico
armero inscrito ante el organismo de aplicación.
Art. 52. – Libros de reparaciones y de recarga.
Todo trabajo de reparación o modificación autorizada de armas de fuego, o de recarga comercial de
munición, deberá ser anotado en un “Libro Registro de Reparaciones” y en un “Libro de Registro de
Operaciones de Recarga”, respectivamente.
Tales libros estarán sujetos a inspección, y deberán ser rubricados por el organismo de aplicación.
Art. 53. – Prohibición de efectuar modificaciones. Prohíbese efectuar modificaciones en las armas
de manera tal que alteren sus características originales, salvo expresa autorización del organismo de
aplicación.
Las reparaciones que no importen modificación
de las características originales del arma, podrán ser
efectuadas libremente por los talleres y armerías, previa entrega de la respectiva autorización de tenencia y a petición de los legítimos usuarios que la posean.
La autorización de tenencia correspondiente quedará en poder del armero autorizado para efectuar
la modificación, mientras el arma se encuentre en
reparación.
Art. 54. – Personas facultadas a efectuar reparaciones. Toda reparación y/o reforma autorizada de
un arma de fuego deberá ser efectuada por un mecánico armero inscrito en el organismo de aplicación.
CAPÍTULO V
Del transporte de material controlado
Art. 55. – Prohibición de embarques “a órdenes”.
Las armas, municiones, explosivos y demás materiales comprendidos en la presente ley, no podrán
ser embarcados “a órdenes” con destino a la República Argentina. Los conocimientos, facturas consulares, certificados de embarque y toda otra documentación de origen, no será aceptada ni visada en
los consulados de la República Argentina, si en ella
no se determina expresamente la firma consignataria.
Art. 56. – Prohibición de circulación por vía postal. Prohíbese el empleo de la vía postal para la introducción al país y para toda forma de circulación
interior, de los materiales comprendidos en la presente ley.
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Art. 57. – Transporte de material controlado. El
transporte de cantidades de materiales comprendidos en la presente ley requerirá permiso especial del
organismo de aplicación quien establecerá las modalidades con que deberán efectuarse, sin perjuicio
de las facultades de control de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el decreto 603/1992 y sus
modificatorios, y del órgano y normas que eventualmente la sustituyeran.
Las empresas del transporte y toda otra persona
que se dedique a tal actividad, no aceptarán cargas
de material controlado, si la misma no fuera acompañada del permiso especial. Toda trasgresión implicará la pérdida definitiva de la licencia respectiva, sin perjuicio de las sanciones administrativas y
penales a que hubiere lugar.
Art. 58. – Transporte individual de armas. El transporte individual de armas por parte del usuario autorizado, dentro del país, deberá efectuarse con las armas descargadas y por separado de sus municiones,
con la mayor reserva y disimulando la naturaleza de
los materiales transportados. Deberá en todos los casos ser acompañado de la correspondiente documentación respaldatoria.
Art. 59. – Tránsito internacional del material. El
tránsito del material a través del territorio nacional
con destino a otro país, se efectuará previa autorización del organismo de aplicación, de un modo
acorde con lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes en la materia y con las normas nacionales vigentes al respecto, y sin perjuicio de las
facultades de control de la Comisión Nacional de
Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el decreto 603/1992 y sus modificatorios, y del órgano y normas que eventualmente la
sustituyeran, y de la exigencia de obtención, en su
caso, de licencia especial de la referida comisión u
órgano que la sustituyera.
CAPÍTULO VI
Importación y exportación de material
controlado
Art. 60. – Exportación e Importación de material
controlado. La exportación e importación de armas,
municiones, explosivos, pirotecnia y demás materiales controlados deberá en todos los casos contar con
autorización previa del organismo de aplicación, con
certificado de origen y destino en los términos que
establezcan las normas vigentes y a dictarse en la
materia.
Todo, y sin perjuicio de las facultades de control
de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el decreto 603/1992 y sus modificatorios, y del órgano y
normas que eventualmente la sustituyeran.
Art. 61. – Decomiso de material importado sin
autorización. Todo material que se importare al país,
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habiendo sido negada la autorización o cuando ésta
no se hubiera solicitado, será directamente decomisado y destruido, sin derecho por parte de los responsables de reclamación alguna y sin perjuicio de
las sanciones que les correspondan.
Art. 62. – Requisitos técnicos y de seguridad. Para
su importación y exportación los materiales deberán responder satisfactoriamente a los requisitos
técnicos y de seguridad que determine la autoridad
de aplicación. Si no respondieran y no fuera factible subsanar las deficiencias observadas, el organismo de aplicación podrá disponer su reexportación a origen o destrucción, corriendo los gastos
por cuenta del propietario o consignatario y sin que
ellos tengan derecho a indemnización alguna.
Art. 63. – Puntos autorizados de importación y
exportación. La importación y exportación de los
materiales comprendidos en esta ley se realizará exclusivamente por las aduanas, puertos, aeropuertos
y pasos fronterizos expresamente autorizados por
el organismo de aplicación y la autoridad aduanera.
Art. 64. – Exportación de materiales. La exportación de los materiales comprendidos en la presente
ley se regirá por idénticos principios y similares procedimientos y finalidades que la importación, con
las modificaciones que determinará la reglamentación derivadas de la naturaleza de la operación.
Art. 65. – Depósito. Las armas y sus municiones
o cualesquiera de los materiales controlados que,
por imperio de esta ley, deban permanecer en depósito serán almacenados en los locales que el organismo de aplicación establezca, corriendo el interesado con los gastos que ello demande.
Cuando el material no esté amparado por seguros, el organismo de aplicación exigirá que aquéllos
se contraten, o, en caso negativo, los contratará por
cuenta del interesado, a los fines de cubrir la totalidad de los materiales depositados y las instalaciones involucradas, contra todo riesgo.
En los casos en que el organismo de aplicación
deba designar como depósito un local no propio,
establecerá con la autoridad bajo cuya jurisdicción
el mismo se halle, los acuerdos necesarios a fin de
mantener el control administrativo de los bienes depositados.
Art. 66. – Materiales depositados por cuenta de
terceros y no retirados. Los materiales depositados
por cuenta de terceros y no retirados una vez vencido o no renovado el plazo que se otorgare, se considerarán abandonados y pasarán a propiedad del
Estado transcurridos treinta (30) días desde la fecha de intimación al interesado para que proceda a
su retiro o renovación de depósito. En dicho caso,
corresponderá que el organismo de aplicación disponga y ejecute su destrucción.
Art. 67. – Zona franca. Los usuarios que utilicen
los servicios de depósitos de una zona franca deberán, además, acreditar el cumplimiento de las normas
vinculadas a las mismas y sus reglamentaciones.
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CAPÍTULO VII
De la introducción y salida de materiales
controlados del territorio nacional
Art. 68. – Introducción y salida definitiva del territorio nacional. Están facultados a realizar introducciones definitivas de armas de fuego, municiones y materiales de usos especiales, los argentinos
y los extranjeros residentes en el país, que sean
usuarios autorizados individuales en las categorías
pertinentes, y los extranjeros que vengan a residir
a la República Argentina; y que cuenten con autorización del organismo de aplicación.
Los extranjeros que vengan a residir en la República Argentina deberán mantener las armas en el
depósito que el organismo de aplicación establezca, hasta tanto regularicen su residencia en el país
y obtengan su condición de legítimo usuario individual.
La reglamentación establecerá los recaudos y requisitos que deben cumplir quienes pretendan realizar introducción definitiva de los materiales precedentemente aludidos, los máximos de material cuya
introducción podrá ser autorizada, así como el procedimiento para el otorgamiento de la respectiva autorización, y las prohibiciones que deben observar.
La salida definitiva de armas de fuego, municiones y materiales de usos especiales, requerirá autorización previa del organismo de aplicación y el solicitante deberá agregar la autorización de introducción
del país de destino, rigiendo al respecto el procedimiento, límites y prohibiciones que establecerá la
reglamentación.
Art. 69. – Introducción y salida temporaria del
territorio nacional. Pueden realizar introducciones
temporarias de los materiales aludidos en el artículo anterior, las personas residentes en el exterior que
ingresen al país para la práctica de la caza mayor o
menor, el tiro deportivo o cualquier otro fin lícito,
debiendo retirarse el material del país dentro del plazo autorizado.
De no resultar posible efectuar el retiro en el plazo establecido, deberán acreditarse fehacientemente
las razones de fuerza mayor que lo impidan, a los
fines de que el organismo de aplicación arbitre las
medidas de su competencia.
En todos los casos, el material sólo podrá permanecer en el país con la autorización del organismo
de aplicación.
La reglamentación establecerá los recaudos que
deben cumplir las personas que deseen introducir
temporariamente al país armas de fuego y demás
materiales, así como el procedimiento para el otorgamiento de la pertinente autorización y el retiro del
material introducido temporariamente.
Unicamente los usuarios autorizados podrán solicitar la salida temporaria del país sobre armas de
fuego y materiales de usos especiales que fueren
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de su tenencia. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir, así como los plazos y límites a observar en esta materia.
Todo ello, sin perjuicio de las facultades de control de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el
decreto 603/1992 y sus modificatorios, y del órgano y normas que eventualmente la sustituyeran.
Art. 70. – Registro Especial de Introducciones y
Salidas. El organismo de aplicación llevará un Registro Especial de Introducciones y Salidas, en el
que deberá constar la identidad de las personas que
han introducido al país materiales controlados y las
características de los elementos objeto de la introducción.
TITULO IV

De la fiscalización y control de los actos relativos
a los materiales comprendidos en esta ley
CAPÍTULO I
Del control del comercio
Art. 71. – Registro de Comerciantes. El organismo de aplicación llevará un “Registro de Comerciantes de Armas y/o Municiones y/o Materiales Conexos, Blindajes y Elementos Defensivos” en el cual
y como condición previa para desarrollar su actividad deberán inscribirse los interesados, cuando la
misma comprenda armas de fuego, repuestos principales, y/o municiones, con excepción de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines.
Ello sin perjuicio de las facultades de control de
la Comisión Nacional de Control de Exportaciones
Sensitivas y Material Bélico creada por el decreto
603/1992 y sus modificatorios, y del órgano y normas que eventualmente la sustituyeran.
Art. 72. – Requisitos para obtener la inscripción.
Para obtener la inscripción, los interesados deberán contar con su condición de usuario autorizado
vigente y presentar una solicitud con indicación del
rubro de actividad comercial a desarrollar.
El organismo de aplicación establecerá las condiciones de seguridad y las demás condiciones particulares a cumplir conforme el o los rubros de que
se trate, que incluirán la verificación relativa al cumplimiento por parte de sus empleados, de los requisitos previstos en el artículo 14, apartados 1, 2,
4, 6 y 7.
No se acordará la autorización cuando no se reunieran condiciones de seguridad suficientes, o los
requisitos previstos en este artículo, o cuando no
se contare con la habilitación municipal correspondiente al rubro.
Art. 73. – Libro especial. Los comerciantes de armas, municiones y/o materiales de usos especiales
deberán llevar un libro que se denominará “Registro Oficial de Operaciones”, en el cual asentarán
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cronológicamente todas las operaciones relativas a
material controlado por la presente ley en que intervengan, con indicación del nombre, apellido, domicilio, documento de identidad de los vendedores
y adquirentes y marca, tipo, sistema de disparo, modelo, calibre y número de serie de las armas; tipo y
calibre de las municiones, marca, modelo, nivel de
resistencia balística y numeración identificatoria de
los materiales de usos especiales y características
de los demás materiales controlados.
Dicho Libro Registro deberá ser rubricado por el
organismo de aplicación y llevado con las formalidades previstas por el Código de Comercio.
Art. 74. – Planilla de detalle de operaciones. Los
usuarios comerciales remitirán al organismo de aplicación en las oportunidades y con la periodicidad
que éste establezca –que deberá ser al menos mensual– una planilla con el detalle de las operaciones
de compra y venta de armas, sus municiones y demás materiales controlados, registrados durante dicho período juntamente con la documental respaldatoria correspondiente.
Art. 75. – Programas de entrega y destrucción de
armas. El organismo de aplicación apoyará y prestará cooperación técnica y logística a toda iniciativa
privada o estatal tendiente a la entrega voluntaria y
destrucción de armas. Los organizadores de programas con tal finalidad solicitarán del organismo de aplicación el apoyo técnico necesario para el depósito y
la destrucción del material así obtenido.
CAPÍTULO II
Del control relativo a la fabricación de armas
de fuego, municiones, materiales de usos especiales
y materiales de carácter esencialmente militar
Art. 76. – Autorización de fábricas de materiales de carácter militar. La instalación, modificación
y funcionamiento de fábricas de armas y municiones de carácter militar, conforme determine la reglamentación, serán autorizadas y aprobadas por el Ministerio de Defensa. Ello, con la opinión fundada
del organismo de aplicación, en cuanto se refieran
a armas portátiles que no sean de lanzamiento, sus
partes, y sus municiones.
El control de las fábricas de armas no portátiles
y de armas portátiles de lanzamiento, sus partes y
municiones, estará a cargo del Ministerio de Defensa, quien a través del organismo que creará al efecto, exigirá y controlará el cumplimiento de recaudos,
como mínimo, iguales a los establecidos en este título para las armas portátiles que no sean de lanzamiento, sus partes y municiones, y materiales de
usos especiales; sin perjuicio de los recaudos específicos que considere adecuado establecer, dada
la naturaleza de los materiales sujetos a su control.
Art. 77. – Fábricas de armas y municiones de carácter no militar. La instalación, modificación y fun-
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cionamiento de fábricas de armas y municiones que
no fueran de carácter militar, y de materiales de usos
especiales, serán autorizadas y aprobadas por el organismo de aplicación.
Art. 78. – Requisitos y plazos de la autorización.
La reglamentación establecerá los requisitos para el
otorgamiento, mantenimiento de vigencia y renovación y el procedimiento para las autorizaciones previstas en los apartados precedentes, las que tendrán una vigencia de cinco (5) años prorrogables,
sujeta al cumplimiento de los requisitos aludidos.
Deberán responder satisfactoriamente a los requisitos técnicos y de seguridad que determine la autoridad de aplicación.
En caso de no satisfacer tales requisitos, y no ser
subsanadas las deficiencias advertidas, el organismo de aplicación podrá disponer la destrucción de
los materiales controlados y la venta de las maquinarias destinadas a su fabricación a otras fábricas
autorizadas, o su destrucción, sin que el propietario o consignatario tenga derecho a indemnización
alguna.
Art. 79. – Libro de producción. Las fábricas de
armas portátiles que no sean de lanzamiento, sus
partes y municiones, y de materiales de usos especiales, llevarán un Libro de Producción rubricado
por el organismo de aplicación, en el que asentarán
la producción diaria, especificando tipo y sistema
de disparo, modelo, calibre cantidad y número de
serie de las armas, repuestos o accesorios y cantidad, tipo, calibre y número de lote de munición y
todo otro dato que la autoridad de aplicación estime pertinente según el caso y tipo de material.
Mensualmente elevarán al organismo de aplicación un informe con los datos referentes a producción, ventas realizadas y existencia en fábrica.
Cada arma y munición fabricada deberá llevar las
marcaciones establecidas en la presente ley.
CAPÍTULO III
Del registro de las pólvoras, pirotecnia,
explosivos y afines
Art. 80. – Exclusiones. A los fines de la aplicación de esta ley no se considerarán explosivos las
siguientes sustancias y las que en el futuro determine expresamente el organismo de aplicación:
a ) Pinturas, lacas, barnices y similares, a base
de nitrocelulosa, con más de cuarenta (40)
por ciento en peso de solvente;
b ) Medicamentos que contengan ésteres nítricos calificados como explosivos, mezclados
con no menos de noventa (90) partes en
peso de sustancias no explosivas por cada
diez (10) partes en peso de ésteres nítricos;
c) Nitroglicerina en solución alcohólica de hasta el diez (10) por ciento en peso en envases no mayores de dos y medio (2,5) litros,
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excepto para la comercialización, en la cual
el comprador requerirá autorización previa al
organismo de aplicación;
d ) Nitrocelulosa totalmente disuelta;
e) Nitrocelulosa modificada, en forma de pasta, gelatina, fibra, láminas, granulados y películas, no apta para ser empleada como explosivo, que al ser encendida estando
confinada no explota y cuya sensibilidad al
golpe o fricción no sea mayor que la del
dinitrobenceno;
f) Acido pícrico con no menos de veinticinco
(25) por ciento de agua, en recipientes herméticos no metálicos, con no más de un (1)
kilogramo de peso neto.
Art. 81. – Materias primas controladas. La reglamentación determinará las normas a que habrán
de ajustarse las operaciones de importación, exportación, almacenamiento y venta mayorista de nitrocelulosa, nitrato de amonio y toda otra materia
prima controlada que en el futuro determine expresamente el organismo de aplicación, susceptible de
ser empleada para la fabricación de explosivos o que
presente riesgo de incendio y detonación.
Ello sin perjuicio de las facultades correspondientes a la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el
decreto 603/1992, o el órgano o normas que la sustituyan o que rijan en la materia en el futuro.
Art. 82. – Registro de las pólvoras, pirotecnia,
explosivos y afines. Prohíbese la realización de cualquier acto con pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines no registrados.
El organismo de aplicación llevará un registro de
las pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines que
pueden ser importados, exportados, fabricados, almacenados, comercializados y utilizados en el país.
Los registros de producto otorgados serán intransferibles.
Art. 83. – Requisitos técnicos y de seguridad. No
se registrarán pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines que no reúnan las debidas condiciones técnicas y de seguridad ni aquellos cuya denominación,
designación o marca, induzca a error o engaño.
Para su importación, exportación, fabricación, almacenamiento, comercialización y uso, los materiales precedentemente aludidos deberán responder
satisfactoriamente a los requisitos técnicos y de seguridad que determine la autoridad de aplicación.
En caso de no satisfacer tales requisitos, y no ser
subsanadas las deficiencias advertidas, el organismo de aplicación podrá disponer su destrucción, sin
que el propietario o consignatario tenga derecho a
indemnización alguna.
Art. 84. – Almacenamiento. El almacenamiento de
pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines debe efectuarse en instalaciones previamente autorizadas por
el organismo de aplicación.
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Este determinará las condiciones de emplazamiento de las mismas, sus características, la cantidad
máxima a depositar en cada una de ellas, y toda otra
exigencia de seguridad y vigilancia.
Art. 85. – Transporte. El transporte de pólvoras,
explosivos y afines y las plantas móviles para su
elaboración deberán controlarse mediante rastreo
satelital, en las condiciones que fije la autoridad de
aplicación, la que además determinará las prohibiciones y limitaciones en relación con las exigencias
técnicas y de seguridad de los materiales y el uso y
destino de los mismos.
Art. 86. – Tenencia de explosivos. Prohíbese la
tenencia de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines en cualquier forma y lugar, fuera de los casos
comprendidos en esta ley y su reglamentación.
CAPÍTULO IV
Del control relativo a los usuarios de explosivos
Art. 87. – Definición. Usuario autorizado de explosivo es la persona física o de existencia ideal,
que luego de cumplir las exigencias legales y reglamentarias establecidas por la autoridad de aplicación, puede acceder conforme su categoría y en las
condiciones que se establezcan, a los diferentes actos que la normativa vigente prevé para las pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines.
Art. 88. – Clasificación. Los usuarios autorizados de explosivos se clasifican en:
a ) Fabricantes;
b ) Importadores;
c) Exportadores;
d ) Vendedores;
e) Usuarios con instalaciones de almacenamiento, depósitos o polvorines;
f) Usuarios que prestan o reciben servicios con
explosivos;
g ) Vendedor mayorista de pirotecnia;
h ) Empresas de espectáculos pirotécnicos;
i) Demás usuarios que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 89. – Fábricas de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines. Las fábricas de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines serán habilitadas por la autoridad de aplicación.
La reglamentación determinará los recaudos que
deberán cumplimentar los solicitantes y el procedimiento correspondiente.
Los titulares de las fábricas deberán contratar póliza de seguro de responsabilidad civil por los riesgos
derivados de la manipulación, tenencia y almacenamiento de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines.
El organismo de aplicación podrá establecer otros
requisitos a cumplimentar para el adecuado control
de la actividad.
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Art. 90. – Libros especiales. Las fábricas aludidas precedentemente deberán llevar un libro de registro oficial de análisis y ensayos, rubricado por
la autoridad de aplicación, en el que se registrarán
las operaciones efectuadas a fin de determinar la calidad de los materiales producidos.
Además, deberán llevar un libro de registro oficial de producción, en el que se asentará la producción diaria.
Remitirán al organismo de aplicación con la periodicidad y características que establezca éste –que
será cuando menos mensual– una planilla con el detalle de las operaciones de movimientos de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines, registrados durante dicho período, juntamente con la documental
respaldatoria correspondiente.
Art. 91. – Vigencia de las habilitaciones. Las habilitaciones –de carácter intransferible– se otorgarán por el término de cinco (5) años prorrogables,
quedando sujeta su vigencia y prórroga al cumplimiento de los requisitos que establezcan la reglamentación y la autoridad de aplicación.
Art. 92. – Instalaciones de almacenamiento. Las
pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines sólo podrán ser almacenados en instalaciones de almacenamiento –depósitos o polvorines– debidamente
habilitados por el organismo de aplicación, previo
cumplimiento de los requisitos que establecerán la
reglamentación y la autoridad de aplicación.
Las instalaciones de almacenamiento –depósitos
o polvorines– deberán asegurar el cumplimiento de
las condiciones establecidas por la autoridad de
aplicación y en especial:
a ) No someter a los materiales allí almacenados
a cambios bruscos de temperatura;
b ) Mantener un ambiente seco y ventilado;
c) Disminuir mediante su ubicación y construcción la posibilidad de siniestros y sus consecuencias;
d ) Evitar sustracciones, para lo cual las instalaciones fijas deberán contar con un sistema de alarma con monitoreo remoto y los
polvorines móviles deberán controlarse mediante rastreo satelital, en las condiciones
que fije la autoridad de aplicación.
Tales habilitaciones –de carácter intransferible–
se otorgarán por el término de cinco (5) años, y su
vigencia y prórroga quedarán sujetas a la vigencia
de la inscripción de su titular en el rubro que corresponda, y al cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y de los requisitos de seguridad de
las instalaciones exigidos por reglamentación y la
autoridad de aplicación.
Art. 93. – Cese de actividades. En las instalaciones cuyas actividades deban cesar en forma definitiva, previa autorización del organismo de aplicación, deberá transferirse el material a otro usuario
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debidamente inscrito o entregarse al organismo de
aplicación para su destrucción.
CAPÍTULO V
Del control relativo a los fabricantes de pólvoras,
pirotecnia, explosivos y afines
Art. 94. – Inscripción como fabricante de explosivos. Toda persona física que por sí, o como representante de una entidad, solicite la habilitación de
una fábrica de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines, deberá obtener su inscripción como fabricante
en el rubro correspondiente, conforme a las previsiones de la presente ley y de las restantes normas
aplicables.
Art. 95. – Condiciones generales. Para obtener
la inscripción como fabricante de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines, deberán acreditarse las siguientes condiciones generales:
1. Identidad.
2. Domicilio real en el país.
3. Mayoría de edad.
4. Acreditar inexistencia de antecedentes penales.
5. Acreditar buen estado de salud psíquica y
física.
6. Detallar los nombres de los encargados del
manejo de pólvoras, pirotecnia, explosivos
y afines, debiéndose acreditar que cuentan
con los conocimientos y experiencia necesarios para asumir tales tareas, así como carencia de antecedentes penales.
7. Acompañar nómina de todo el personal de
la planta, debiendo acreditar la inexistencia
de antecedentes penales.
8. Demás requerimientos que determinen la reglamentación y la autoridad de aplicación:
CAPÍTULO VI
Del control relativo a los importadores
y exportadores de pólvoras, pirotecnia,
explosivos y afines
Art. 96. – Requisitos a cumplimentar por los
importadores y exportadores de explosivos. Los
importadores y exportadores de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines deberán cumplimentar los
recaudos y requisitos previstos en el artículo precedente, acreditar el cumplimiento de la normativa
impositiva y aduanera correspondiente, y contar con
la habilitación de las instalaciones correspondientes para el almacenamiento de los materiales importados o a exportar, la que deberá efectuar el organismo de aplicación.
La reglamentación y la autoridad de aplicación
establecerán las condiciones particulares y de seguridad a cumplir por los importadores y exportadores de los materiales aquí aludidos.
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Ello sin perjuicio de las facultades correspondientes a la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el
decreto 603/1992, o el órgano o normas que la sustituyan o que rijan en la materia en el futuro.
CAPÍTULO VII
Del control relativo a los vendedores de pólvoras,
explosivos y afines
Art. 97. – Requisitos a cumplir por los vendedores de explosivos. Los vendedores de pólvoras, explosivos y afines, además de cumplimentar las condiciones generales precedentemente establecidas,
deberán acreditar contar con las adecuadas instalaciones de almacenamiento, debidamente habilitadas
por la autoridad de aplicación.
La reglamentación y el organismo de aplicación
determinarán las condiciones particulares y de seguridad a cumplir por lo vendedores de los materiales aludidos.
Tales vendedores, además, deberán llevar con las
formalidades de ley, un Libro de Registro de Movimientos de Pólvoras, Explosivos y Afines, rubricado por la autoridad de aplicación, en que deberán
asentarse todas las operaciones de ingreso y egreso de instalaciones de almacenamiento –depósitos
o polvorines– de los materiales en cuestión.
Periódicamente, y en la forma y oportunidad que
determine la autoridad de aplicación, deberán remitirse los informes correspondientes a tales movimientos.
CAPÍTULO VIII
Usuarios con instalaciones de almacenamiento depósitos o polvorines
Art. 98. – Usuarios de explosivos con instalaciones de almacenamiento. Los usuarios de explosivos
con instalaciones de almacenamiento –depósitos o
polvorines–, además de cumplimentar las condiciones generales precedentemente descriptas, deberán
acreditar contar con las adecuadas instalaciones de
almacenamiento, debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación, acreditando el destino que
darán al material.
El organismo de aplicación determinará las condiciones particulares y de seguridad a cumplir por
los solicitantes.
Deberán llevar, además, un Libro de Registro de
Movimientos de Pólvoras, Explosivos y Afines, en
que deberán asentar todo ingreso o egreso de instalaciones de almacenamiento –depósitos o polvorines– de los materiales en cuestión. Periódicamente, y en la forma y oportunidades que determine la
autoridad de aplicación, deberán remitirse los informes correspondientes a tales movimientos.
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CAPÍTULO IX
Usuarios que prestan o reciben servicios
con explosivos
Art. 99. – Servicios de voladura. Toda persona
física o jurídica que realice o reciba servicios de voladura, deberá contar con inscripción vigente ante
la autoridad de aplicación en el rubro correspondiente a la actividad y la correspondiente habilitación de sus instalaciones de almacenamiento-depósito o polvorines.
Tal inscripción requerirá la concurrencia de los
requisitos generales establecidos en los números 1
a 6 del artículo 14.
Art. 100. – Servicios con explosivos en zonas urbanas. Los usuarios que prestan servicios con explosivos en zonas urbanas o suburbanas deberán
informar al organismo de aplicación con una antelación no inferior a las cinco (5) días hábiles, el
servicio a efectuar, agregando, sin perjuicio de los
demás recaudos que establezca la autoridad de aplicación:
a ) Croquis de la zona en que se realizará la voladura, con detalle de sus características y
localización de los lugares públicos existentes, como escuelas, hospitales, oficinas, rutas, vías férreas y demás sitios relevantes;
b ) Acreditación de la autorización comunal y
de la notificación de los propietarios de las
instalaciones cercanas que pudieren verse
afectados por la actividad a desarrollar;
c) Aprobación del proyecto de voladura, que
habrá de incluir las proyecciones de las mediciones sismográficas correspondientes,
efectuada por profesional matriculado competente según la actividad.
Art. 101. – Servicios con explosivos en zonas rurales. Los usuarios que prestan servicios con explosivos en zonas rurales deberán informar a la autoridad de aplicación, con una antelación no inferior
a los dos (2) días hábiles, el servicio a efectuar, agregando la ubicación y dimensiones de la zona de voladura, diámetro y longitud de los barrenos, distancias entre barrenos, presencia de agua, característica
inicial y final del terreno, objetivo del uso de los
explosivos, cantidad de explosivos y accesorios a
utilizar, medio de transporte y si se requieren polvorines en el lugar de empleo del material. Posteriormente notificarán la cantidad de material sobrante y su destino o disposición final.
CAPÍTULO X
Vendedores mayoristas de pirotecnia
Art. 102. – Vendedores mayoristas de pirotecnia.
A los fines de la inscripción ante el organismo de
aplicación, en el rubro vendedor mayorista de artificios pirotécnicos, los vendedores mayoristas de
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pirotecnia, además de satisfacer las condiciones generales antes mencionadas, deberán contar con la
correspondiente habilitación de sus instalaciones de
almacenamiento-depósito.
La reglamentación y la autoridad de aplicación determinarán las condiciones particulares y de seguridad a cumplir por los vendedores mayoristas de pirotecnia, así como el tipo y características de la
actividad que habrá de ser considerada como comprendida en este artículo, y los requisitos complementarios que deberán satisfacer para su habilitación,
vigencia y prórroga las habilitaciones intransferibles
que requerirán las instalaciones de almacenamiento-depósito de artículos de pirotecnia, las que serán otorgadas por el término de cinco años prorrogables.
Además, los titulares de los depósitos de pirotecnia deberán llevar el Libro de Registro de Movimientos de Artificios Pirotécnicos, en el que se asentarán las operaciones de entradas y salidas de los
artificios en orden cronológico, sus números de registro, denominación, los proveedores y los compradores, con expresa mención de sus domicilios,
números de inscripción y toda otra información que
establezca la autoridad de aplicación.
Tales titulares deberán contratar y mantener vigente póliza de seguro de responsabilidad civil por
los riesgos derivados de la manipulación, tenencia
y almacenamiento de artificios pirotécnicos.
CAPÍTULO XI
Empresas de espectáculos pirotécnicos
Art. 103. – Empresas de espectáculos pirotécnicos. Empresa de espectáculos pirotécnicos es
aquella persona física o de existencia ideal, que luego de cumplir las exigencias legales y reglamentarias establecidas por la autoridad de aplicación, se
encuentra autorizada para armar y encender fuegos
artificiales en el lugar de uso. La autoridad de aplicación determinará las condiciones particulares y de
seguridad que deberán cumplimentarse a los fines
de acceder a su inscripción.
TITULO V

De las infracciones
CAPÍTULO I
Sanciones
Art. 104. – Sanciones. Toda violación de las prohibiciones o incumplimiento de las obligaciones que
establecen esta ley y su reglamentación, será sancionada administrativamente por el organismo de
aplicación mediante la aplicación separada o conjunta, según el caso, de las sanciones que a continuación se enuncian:
1. Apercibimiento.

Reunión 7ª

2. Multa de un (1) a trescientos (300) salarios
mínimos vigentes al momento de la condena, en caso de tratarse de particulares o responsables individuales.
3. Multa de diez (10 a quinientos (500) salarios
mínimos vigentes al momento de la condena, en caso de infractores que constituyeran
comercios, industrias, fábricas, importadores,
exportadores o responsables comerciales o
colectivos.
4. Suspensión en el registro o autorización
concedida.
5. Caducidad de la inscripción en el registro o
autorización concedida.
6. Clausura temporaria o definitiva del local o
lugar de trabajo.
7. Decomiso del material en infracción.
Art. 105. – Concurrencia de infracciones. En
caso de concurrencia de dos o más infracciones, el
límite máximo de los importes de las multas se elevará al doble.
Art. 106. – Reincidencia. En caso de reincidencia –que se configurará con la comisión de una nueva infracción dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la notificación de la primera
sanción–, el límite máximo de los importes de las
multas se elevarán al doble.
A partir de la segunda reincidencia, además de la
aplicación de las sanciones que correspondan de
acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, se podrá disponer la cancelación definitiva del permiso o
autorización concedidos.
Art. 107. – Principios de aplicación de las sanciones. La aplicación de las sanciones se regirá por
los siguientes principios:
a ) Se aplicará apercibimiento administrativo
formal, con contenido sustancialmente disciplinario, en el caso de infracciones primarias que no revistan gravedad o peligro para
la seguridad pública o de terceros. La simple observación administrativa de un procedimiento erróneo o las indicaciones para el
mejor cumplimiento de esta ley y sus reglamentaciones, no constituirán apercibimiento ni antecedentes desfavorables;
b ) Las sanciones serán graduadas de acuerdo
a la naturaleza, gravedad y peligro causado
por la infracción, teniendo en cuenta además las sanciones anteriores si las hubiere,
la capacidad económica del infractor, la importancia de su comercio o actividad, su
comportamiento administrativo y condiciones personales;
c) La suspensión temporaria del permiso o autorización implica la prohibición absoluta de
realizar los actos a los que la autorización o
permiso se referían, por el lapso que determine la resolución;
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d ) El retiro definitivo del permiso o autorización
causará iguales efectos que los indicados en
el apartado anterior; sin embargo los sancionados podrán pedir su rehabilitación luego
de transcurridos cinco (5) años de la resolución firme que hubiera impuesto la sanción;
e) La clausura temporal del local, comercio, fábrica, mina, obra o lugar de operación, significa
el cierre material del lugar con evacuación del
personal, sin perjuicio de las medidas de seguridad que se determinen en cada caso. Si
el local, comercio, fábrica, mina, obra o lugar de operación, tiene otros ramos de la
producción tráfico o actividad, la clausura
afectará a las partes que correspondan a la
actividad sancionada, salvo que, por fundadas razones de seguridad o por ser el ambiente indivisible, la clausura deba comprender todo el local, comercio, fábrica, obra,
mina o lugar de operación.
Art. 108. – Prescripción. La acción para sancionar las infracciones prescribe al año de consumada
la falta, a contar desde el día que se tomó conocimiento de su comisión, o desde el día en que cesó
su producción, si fuera un acto continuo.
La instrucción de actuaciones dirigidas a la comprobación de la falta, o la comisión de una nueva
infracción tienen efectos interruptivos del plazo de
prescripción.
Las sanciones prescribirán a los dos (2) años a
contar de la resolución firme que las impuso.
CAPÍTULO II
Procedimiento y recursos
Art. 109. – Procedimientos y apelación. Las infracciones serán comprobadas mediante actuaciones
escritas y sumarias por la autoridad interviniente y
la resolución final será dictada por el organismo de
aplicación previa vista al interesado y oportunidad
para éste para formular el pertinente descargo y ofrecer y producir prueba pertinente, y con el procedimiento que se establezca dentro de lo prescrito por
esta ley, garantizándose el debido proceso objetivo
y subjetivo.
Contra las resoluciones administrativas que impongan sanción, podrá interponerse el recurso de
reconsideración previsto por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto 1.759/72, texto ordenado en 1991.
Contra lo resuelto por el órgano superior del ente
de aplicación procederá el recurso de alzada previsto
en el artículo 94 del precitado decreto 1.759/72 o la
acción judicial pertinente ante el juez nacional competente en razón del lugar donde se cometió la infracción.
Art. 110. – Medidas cautelares administrativas.
La autoridad de aplicación podrá disponer preven-
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tivamente y hasta que se dicte resolución definitiva, el secuestro o la incautación del material en infracción, la suspensión provisional del permiso o
autorización concedida o la clausura provisional del
local o lugar de operación, cuando existieran graves razones de seguridad que lo justifiquen, o para
evitar la comisión de nuevas infracciones y hasta
tanto se dicte resolución definitiva.
El tiempo de suspensión o clausura preventiva
se descontará del tiempo de la sanción, si la hubiere.
También se podrá disponer el decomiso y destrucción inmediata del material en infracción cuando existan graves y urgentes razones de seguridad.
Contra la resolución que dispusiere una medida
cautelar podrán interponerse los recursos de reconsideración y de alzada.
Serán de aplicación al respecto la ley 19.549 y el
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto 1.759/72, texto ordenado en 1991.
Art. 111. – Pago de multas. Las multas aplicadas
por resolución firme deberán ser obladas en el término de cinco (5) días corridos.
No verificándose su pago dentro de dicho plazo,
procederá su ejecución por la vía del apremio, de
conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de
suficiente título ejecutivo la copia debidamente
autenticada el acto administrativo que impuso la
multa y la certificación de que ésta se encuentra firme, expedida por el organismo de aplicación.
CAPÍTULO III
Facultades del organismo de aplicación
tendientes al cumplimiento de la presente ley
Art. 112. – Publicidad de materiales controlados. La publicidad sobre armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos, afines y otros materiales
controlados por la presente ley, en cualquiera de sus
formas, deberá incluir la información relativa a la obligación de registro ante el organismo de aplicación
y de sujeción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación, y las normas reglamentarias dictadas
por el referido organismo.
Art. 113. – Facultades de adopción de medidas
preventivas. En las zonas de seguridad de las instalaciones sujetas a las prescripciones de la presente
ley y en cumplimiento de sus funciones y atribuciones específicas, el organismo de aplicación estará facultado para requerir el apoyo de personal especializado de las fuerzas de seguridad y, por su
intermedio y cuando razones de seguridad pública
y riesgo inminente lo requieran, podrá, sin necesidad de autorización alguna:
a ) Exigir la exhibición de libros de registro, anotaciones, comprobantes, documentos y papeles comerciales o privados referidos a los
materiales aludidos, así como proceder a su
examen;
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b ) Interdictar y secuestrar materiales controlados por la presente ley, así como libros de
registro, anotaciones, documentos, papeles
y otros comprobantes referidos a dichos
materiales, con excepción de los documentos y papeles de carácter estrictamente personal;
c) Adoptar medidas específicas de vigilancia
con relación al depósito de materiales controlados por esta ley, cuando la naturaleza
o cantidad de éstos lo hiciere aconsejable
por razones de seguridad pública;
d ) Controlar la circulación de personas y materiales controlados, así como determinar las
rutas de ingreso y salida de las instalaciones;
e) Someter la circulación de determinados materiales a regímenes especiales de seguridad;
f) Establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de personas y materiales controlados, incluidos sus medios de
transporte, queda sujeta a autorización previa.
En todos los supuestos, los materiales interdictos o secuestrados deberán ser puestos, de inmediato, a disposición de la autoridad judicial competente.
Art. 114. – Facultades de allanamiento con orden judicial e intervención policial. El organismo
de aplicación, previa obtención de la correspondiente orden judicial y con intervención de la institución policial o fuerza de seguridad del Estado nacional competente, podrá allanar y registrar locales
e instalaciones dedicados a la realización de actos
comprendidos en esta ley, o respecto de los cuales
existan fundadas razones para suponer que tiene lugar la realización de tales actos, así como secuestrar en dichos lugares documentos, papeles u otros
comprobantes cuando estuvieren vinculados a actos referidos a materiales controlados por la presente ley, y se presumiera la comisión de un delito de
acción pública.
Los materiales secuestrados deberán ser puestos a
disposición de la autoridad judicial competente, ante
la cual se formulará la correspondiente denuncia.
Art. 115. – Cooperación de las instituciones
policiales y fuerzas de seguridad. Las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional competentes prestarán plena e inmediata cooperación y apoyo al organismo de aplicación para
el ejercicio de las funciones asignadas a éste en la
presente ley, en todo lo que ello fuere necesario.
Sin perjuicio de la plena aplicación de las normas
administrativas y penales que correspondieran,
constituirá falta grave para el personal de las aludidas instituciones y fuerzas la omisión en la prestación de la cooperación y apoyo aludidos.
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Art. 116. – Convenios con la Procuración General de la Nación. Los convenios celebrados por
el Registro Nacional de Armas (RENAR) con la
Procuración General de la Nación en orden a la más
eficiente persecución de los delitos que atenten directa o indirectamente contra la seguridad pública
y que se relacionen con las funciones atribuidas a
dicho organismo, mantendrán toda su vigencia, respecto del organismo de aplicación de esta ley.
El organismo de aplicación podrá celebrar con la
Procuración General de la Nación los convenios que
resulten necesarios a fin de contemplar en ellos la
cooperación vinculada con las funciones que se le
atribuyen en la presente ley.
TITULO VI

Del organismo de aplicación de la ley
CAPÍTULO UNICO
Del Organismo Federal de Control de Armas
y Explosivos (Ofeconar)
Art. 117. – Organismo de aplicación. Créase en
jurisdicción del Ministerio del Interior, el Organismo Federal de Control de Armas y Explosivos
(Ofeconar), que constituirá el organismo de aplicación de la presente ley.
En el carácter indicado, tendrá por misión el registro, control y fiscalización de la adquisición, transmisión por cualquier título, tenencia, uso, transporte, portación, introducción y salida del país,
importación y exportación, fabricación, comercialización nacional e internacional, depósito, reparación,
modificación y disposición de armas de fuego, letales y no letales, sus repuestos y accesorios, municiones, materiales de usos especiales; y de explosivos y afines, así como de otros materiales que por
su vinculación con la defensa nacional o la seguridad interior fueran declarados como sujetos a las
prescripciones de esta ley; de la publicidad, y de la
capacitación y la docencia en el uso y cuidado de
los materiales aludidos en este párrafo.
Ello con los alcances que le son atribuidos en la
presente ley, y sin perjuicio de las competencias de
control que correspondan a otros órganos en materia de control de la exportación, importación, tránsito y trasbordo de los materiales materia de la presente ley.
Estas funciones comprenden la conformación de
un Banco Nacional Informatizado de Datos sobre
los materiales aludidos precedentemente.
Corresponderán también al Ofeconar las funciones correspondientes al organismo de aplicación de
la ley 25.938.
Sin perjuicio de las facultades que le son conferidas en la presente ley, el Ofeconar sucederá al actual Registro Nacional de Armas (RENAR) en el ejercicio de todas sus facultades y derechos.
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Art. 118. – Facultades de inspección. El Ofeconar
podrá, cuando lo considere conveniente, convocar
a los personas físicas o jurídicas que tengan en su
poder los materiales controlados por la presente ley,
para ser presentados ante él a fin de realizar su inspección y registro si correspondiere.
Los materiales comprendidos en esta ley tendrán
un régimen de inspecciones de carácter permanente que comprenderá la totalidad de los actos regulados por esta ley.
Art. 119. – Director nacional. El Ofeconar estará
a cargo de un director nacional designado por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del ministro
del Interior.
Ejercerá la dirección y administración del organismo, correspondiéndole las facultades necesarias
para el ejercicio de las funciones asignadas por esta
ley a aquél.
Le corresponde en particular:
a ) El ejercicio de la representación legal del organismo, incluyendo la firma de contratos,
y la actuación como querellante;
b ) La organización del funcionamiento interno
del Ofeconar en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación
de la estructura orgánico-funcional, previa,
en este último aspecto, autorización del Ministerio del Interior;
c) Entender en el proceso de negociaciones colectivas de trabajo con las entidades gremiales que representen al personal en el marco
de lo dispuesto por la ley 24.185, por el decreto 66 de fecha 29 de enero de 1999, sus
modificatorios y concordantes o el régimen
que resulte por aplicación de las leyes
14.250 (t. o. decreto 1.135/04) y 20.744;
d ) Dictar los reglamentos de personal que no
encuadren en negociaciones colectivas de
trabajo o que correspondan a niveles jerárquicos no comprendidos en las mismas;
e) Designar personal con destino a la planta
permanente o transitoria así como también
promover, sancionar y disponer bajas con
arreglo al régimen legal vigente;
f) Elevar anualmente a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por intermedio del Ministerio
del Interior, el plan de acción y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente y la memoria
anual;
g ) Administrar el presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones del organismo;
h ) Licitar, adjudicar y contratar obras públicas
y suministros, adquirir, vender, permutar,
transferir, dar en locación, construir y dis-
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poner de toda forma respecto de bienes
muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio, todo ello de conformidad
con las normas legales en vigencia;
i) Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.
Art. 120. – Delegaciones. El Ofeconar estará representado en las provincias por delegaciones.
Mantendrá además relación funcional con los registros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad,
Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad
Aeroportuaria aludidos en los artículos precedentes, que suministrarán los datos correspondientes
para el Banco Informatizado de Datos con el que
contará el Ofeconar, con la clasificación de seguridad que corresponda, en relación a los datos proporcionados por las instituciones y fuerzas anteriormente referidas.
TITULO VII

Recursos
CAPÍTULO UNICO
Art. 121. – Recursos y presupuesto. Los recursos
del Ofeconar estarán conformados por:
a ) Las partidas que se le asignen en el presupuesto nacional;
b ) Los fondos que se le asignen por leyes especiales;
c) Los legados y donaciones que reciba;
d ) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución
en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas;
e) Los importes derivados de la percepción de
tasas retributivas, multas y cualquier otro ingreso relacionado con el giro de su actuación;
f) Los ingresos que se le adjudiquen para realizar investigaciones y estudios;
g ) Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades;
h ) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo.
Art. 122. – Convenios de cooperación técnica y
financiera. Autorízase al Ofeconar a celebrar, en los
términos y con los alcances establecidos en la ley
23.283, convenios de cooperación técnica y financiera, sin cargo para el Estado nacional, con entidades públicas u oficiales a fin de propender al mejoramiento y a la modernización de su infraestructura
y métodos operativos.
Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios, serán ejercidas respectiva-
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mente y dentro del ámbito de sus competencias por
el Ofeconar.
Art. 123. – Régimen de control. El Régimen de
Control del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera aprobado por decreto 1.062/2001 y normas
reglamentarias tendrá plena aplicación a los convenios de cooperación técnica y financiera actualmente en vigencia o que el Ofeconar y sus registros dependientes celebren en el futuro.
TITULO VIII

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO UNICO
Artículo 124. – Armas de guerra y armas de uso
civil. La presente ley unifica las categorías, los requerimientos y procedimientos administrativos para
todo acto relacionado con las armas de fuego, no
haciendo distinción entre armas de guerra y armas
de uso civil.
La clasificación de armas de uso civil y de guerra
prevista en la ley 20.429 y en su decreto reglamentario 395/75, seguirá rigiendo en forma transitoria,
al único efecto de corresponderse con la categorización obrante en otras normas en vigencia con
anterioridad a la sanción de la presente ley (Código
Penal, Código Aduanero, posiciones arancelarias,
etcétera) y hasta que el plexo legal vigente, adecue
sus normativas a las previsiones de la presente.
A tales efectos, defínanse como armas y municiones de uso civil:
1. Armas de puño:
a ) Pistolas: de repetición o semiautomáticas, hasta calibre 6,35 mm (.25 pulgadas)
inclusive; de carga tiro a tiro, hasta calibre 8,1 mm (.32 pulgadas), con excepción
de las de tipo “Magnum” y similares;
b ) Revólveres: hasta calibre 8,1 mm. (.32
pulgadas) inclusive, con exclusión de
los tipos “Magnum” o similares;
c) Pistolones de caza: de 1 o 2 cañones,
de carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28),
14 mm (32) y 12 mm (36).
2. Armas de hombro:
a ) Carabinas, fusiles y fusiles de caza de
carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos hasta calibres 5,6 mm. (.22 pulgadas) inclusive, con excepción de las
que empleen munición de mayor potencia o dimensión que la denominada “22
largo rifle” (.22 LR) que quedan sujetas
al régimen establecido para las armas de
guerra;
b ) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de los calibres especificados en
el inciso 1º, apartado c) del presente artículo;
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c) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de calibre mayor a los expresados
en el inciso 1º, apartado c), del presente
artículo, cuyos cañones posean una
longitud igual o superior a los 600 mm.
3. Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o
análogos, que sólo producen efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a
provocar la pérdida del conocimiento y en
recipientes de capacidad de hasta 500 cc.
4. Las armas electrónicas que sólo produzcan
efectos pasajeros en el organismo humano
y sin llegar a provocar la perdida del conocimiento.
5. Las armas no letales de efectos contundentes.
Las demás armas no comprendidas en la presente enunciación taxativa serán consideradas armas
de guerra.
Art. 125. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley y adoptará las
medidas necesarias para que el Ofeconar se halle
constituido y en funcionamiento en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente.
Dentro del plazo mencionado en el párrafo que
antecede, deberán efectuarse las modificaciones
presupuestarias que correspondan y elevar la propuesta de estructura organizativa del organismo que
se crea por esta ley para su evaluación por la Jefatura de Gabinete de Ministros y aprobación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Transfiérese al Ofeconar la totalidad de los bienes pertenecientes actualmente al RENAR, así como
el personal que actualmente revista en este último
ente, que queda disuelto.
Art. 126. – Autorizaciones de tenencia otorgadas conforme a la ley 20.429. Las autorizaciones
de tenencia de armas de fuego emitidas en legal forma conforme a las prescripciones de la ley 20.429 y
normas complementarias, cuya clasificación o requisitos legales se hubiera modificado por aplicación
de lo establecido en la presente ley, mantendrán su
vigencia y podrán ser renovadas mientras el material permanezca en poder de sus titulares.
No obstante, perderán su vigencia a partir de su
vencimiento las autorizaciones que se refieran a materiales clasificados como de uso prohibido.
Art. 127. – Vigencia de las disposiciones dictadas por el RENAR. Las disposiciones dictadas por
el Registro Nacional de Armas mantienen su vigencia, salvo que sean expresamente derogadas por el
Administrador Federal del Ofeconar.
Art. 128. – Vigencia de disposiciones reglamentarias. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias y complementarias de la presente, se considerarán vigentes en todo lo que no se oponga a las
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prescripciones de la presente ley y mientras no sean
expresamente derogados, los decretos, resoluciones
y disposiciones RENAR que rigen la materia.
Art. 129. – Disposición presupuestaria. Los gastos que ocasione la aplicación de la presente ley
serán tomados de Rentas Generales con imputación
a aquélla, hasta su incorporación en la ley de presupuesto de la administración nacional correspondiente al próximo ejercicio.
Art. 130. – Disposición derogatoria. Deróganse
las leyes 20.429 y 24.492, los artículos 27 y 34 de la
ley 12.709, el decreto 760/92, y toda otra norma que
se oponga expresamente a la presente.
Art. 131. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Un régimen integral en materia de armas,
municiones, explosivos y materiales de usos
especiales.
A través del presente proyecto se procura reglar
los aspectos relativos a la adquisición, tenencia,
uso, portación, transmisión por cualquier título,
transporte, introducción al país y salida de éste, fabricación –aspecto limitado al armamento portátil
que no sea de lanzamiento, sus respuestos y municiones, y los explosivos– recarga, comercialización
dentro del ámbito nacional, depósito, reparación, modificación y disposición de armas de fuego, de lanzamiento y sus municiones y componentes, agresivos químicos y armas no letales, explosivos y
afines, así como de sus accesorios, de elementos
de seguridad destinados a la protección de valores
y de personas –materiales de usos especiales–, de
la publicidad, relativa a los materiales aludidos en
este artículo y de la capacitación y la docencia en
su uso y cuidado (artículo 1°).
Se trata de aspectos indudablemente vinculados
entre sí, pero que en el pasado fueron regulados
por leyes diversas, sancionadas en épocas distintas, y cuya aplicación estuvo a cargo de diversos
organismos de control.
Los propósitos fundamentales de este proyecto
consisten, en:
a) Reglar a través de un único cuerpo normativo
todos los aspectos antes mencionados;
b) Unificar su control en un único organismo,
con facultades suficientes para asegurar que aspectos como los que nos ocupan, de indudable importancia para la seguridad interior y la defensa nacional del Estado estén bajo un firme control estatal,
dotado de los medios humanos y materiales necesarios para su adecuado ejercicio;
c) Establecer un nuevo régimen en materia de tenencia y portación de armas que limite la tenencia
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de armas por particulares a aquellos supuestos en
los cuales es objetivamente necesaria, limitando la
portación de armas en mayor grado aún, a supuestos excepcionales de necesidad, apreciados con criterio restrictivo. Es decir que quien en el futuro desee la tenencia de un arma de fuego, deberá en todos
los casos acreditar la necesidad de contar con ella.
En cuanto al primer aspecto, cabe destacar que
se trata de una idea que reconoce significativos antecedentes en nuestro país.
En efecto, cabe señalar que conforme establecen
los artículos 1° y 4° de la ley 20.429, la fiscalización
de …La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción
al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo,
agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como arma de guerra… y
armas, municiones y demás materiales clasificados
de uso civil… sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2º (actos realizados por las fuerzas armadas, y armas blancas y elementos contundentes) es actualmente realizada por el Registro
Nacional de Armas (RENAR), ente descentralizado
que se desempeña en el ámbito del Ministerio del
Interior a partir de la sanción de la ley 26.216 (Boletín Oficial 15-1-2007), y anteriormente lo hiciera en
el Ministerio de Defensa.
Por otra parte, cabe recordar la sanción, por el
Congreso de la Nación, de la ley 25.938 por la cual
se creó el Registro Nacional de Armas de Fuego y
Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados,
que sumó nuevas funciones a las que ya desempeñaba el RENAR, en cuyo ámbito se dispuso el funcionamiento del nuevo registro.
A ello se debe agregar el dictado del decreto 37/
2001, a través del cual fue reasignado al Ministerio
de Defensa, para ser puesto a cargo del ya referido
RENAR, el ejercicio de las atribuciones y funciones que los artículos 4° y 5° de la ley 20.429 y
modificatorias y los artículos 27 y 34 de la ley 12.709,
modificados por la ley 20.010 y por el decreto 760
del 30 de abril de 1992, le otorgaban al Ministerio
de Defensa a través del ente autárquico Dirección
General de Fabricaciones Militares; y, por otra parte, que dispuso la transferencia al RENAR, de todos los registros y antecedentes documentales del
ex Departamento de Armas y Explosivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
También es preciso señalar que tramitó ante este
Honorable Senado de la Nación y obtuvo media
sanción –caducando posteriormente, por falta de
tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados–
un proyecto de ley (expediente S.-2.627/04) de la señora senadora Escudero y del señor senador
Daniele, a través del cual se perseguía la creación,
en el seno del Registro Nacional de Armas (RENAR),
de un registro que incluiría las fábricas de armas,
municiones, explosivos, pirotecnia y materiales de
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usos especiales, con facultades que incluían la registración, fiscalización, verificación y control de todo
acto relacionado con pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones y sus componentes y de materiales de usos
especiales, comprendiéndose en esta última categoría a castilletes a prueba de bala, vehículos blindados destinados a la protección de valores y/o personas, cascos, chalecos y vestimentas antibala y
placas de blindaje cuando estuvieren afectados a
un uso específico de protección conforme las facultades y obligaciones atribuidas por esta ley (artículo 1°).
De allí nuestro propósito originario, reflejado en
el anterior proyecto presentado sobre esta materia,
de establecer un sistema de control destinado a
comprender la totalidad de los actos referidos a armas, municiones, explosivos y elementos destinados a la protección de valores y personas, incluyendo desde su fabricación, hasta el comercio interior
y exterior relacionado con tales materiales, su transporte, utilización, reparación, depósito, tenencia y
portación, etcétera.
No obstante, la ya referida sanción de la ley
26.216, que estableciera que el Registro Nacional de
Armas (RENAR) funcionaría en jurisdicción del Ministerio del Interior, dejando su anterior ámbito del
Ministerio de Defensa; y una nueva reflexión que
concluye destacando la conveniencia del nuevo
ámbito, dada la íntima relación existente entre el control de armas y la seguridad pública, competencia
del Ministerio del Interior, determina la necesidad
de distinguir en materia de registro de fabricantes y
control de fabricación, entre las armas portátiles que
no sean de lanzamiento, y los explosivos, así como
los materiales de usos especiales, de carácter protectivo-blindajes, castilletes, etcétera, cuya competencia se propone adjudicar al organismo de aplicación de la proyectada ley, y las restantes armas, sus
repuestos y municiones, que será ejercida por el Ministerio de Defensa.
Con la única excepción apuntada, continúa vigente el propósito expresado con motivo de la presentación del anterior proyecto, en el sentido de concentrar el control respecto de materiales que guardan
entre sí una clara relación en un único organismo,
que es el que en la actualidad cuenta con los medios humanos y materiales que el Estado nacional
utiliza para la realización de este tipo de controles:
armas, municiones, explosivos, elementos destinados a la protección de valores y personas y que
poseen importancia para la seguridad interior y la
defensa nacional del Estado.
Así como entendemos conveniente la concentración del control en esta materia en un único organismo –con la limitación antes apuntada– también
creemos beneficioso que dicho control se instru-
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mente en una única ley, abarcatoria de todos los aspectos aludidos.
Hacemos excepción en esta materia del control
relativo al comercio exterior respecto de la exportación e importación; tránsito, transferencia, trasbordo, e intermediación, hacia, en, o desde el exterior,
de material bélico, materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros
materiales y tecnologías sensitivos y de uso dual,
incluidas las transferencias intangibles, fundado en
las cuestiones derivadas de las políticas exterior y
de defensa de la Argentina, incluyendo los compromisos internacionales asumidos por el país, que actualmente está confiado a la comisión establecida
por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico establecida por el
decreto 603/1992. Existe actualmente en trámite en
la Comisión de Defensa del Senado un proyecto de
nuestra autoría, destinado a fortalecer fundamentalmente este control.
Es por ello que el artículo 1° establece como ámbito material abarcado por esta ley, todos los aspectos que fueron oportunamente citados, con la
excepción antes apuntada.
2. Un único organismo de aplicación,
para el régimen integral propuesto.
Con relación al organismo en cuestión –para el
que se propone la denominación de Organismo Federal de Control de Armas y Explosivos, Ofeconar–
cabe señalar que por las razones anteriormente expuestas, ha sido concebido como un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio del Interior.
También se ha previsto que estará a cargo de un
director nacional designado por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta del Ministerio del Interior,
quien ejercerá la dirección y administración del Organismo.
Nos hacemos cargo de las dificultades inherentes al cambio de denominación, cuando preexiste un
nombre como Registro Nacional de Armas (RENAR)
que ha constituido una verdadera tradición, fundamentalmente exitosa, en materia de registro y control de armas.
No obstante, resulta necesario marcar la iniciación
de una nueva etapa caracterizada por una actitud
restrictiva en materia de tenencia y portación de armas por particulares, que aunada a mayores y más
eficaces controles en materia de ingreso, egreso,
tránsito, comercialización, y fabricación de armas, y
a programas de adquisición o canje de armas en poder de particulares para su destrucción, permita la
disminución del elevado número de armas en poder
de particulares que hoy presenta nuestro país.
Por ello proponemos –tal como se hiciera en el
proyecto anteriormente señalado– una nueva denominación, que exprese de manera más adecuada un
propósito de control ciertamente no limitado al re-
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gistro, sino que orientado lisa y llanamente a la disminución de la cantidad de armas en manos de particulares en el país, propósito inexistente durante la
vida del RENAR.
Hemos señalado que el mecanismo de control que
se prevé comprende todos los aspectos relativos a
armas, municiones, explosivos y materiales de usos
especiales, comprendiendo desde su fabricación o
ingreso al país por importación, hasta su comercialización, transporte, tenencia o portación, reparación, etcétera, hasta su salida por exportación o por
cualquier otra causa o título, sin perjuicio de las facultades de la comisión creada por el decreto 603/
92l, u órgano que la sustituya, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través
de la Dirección General de Aduanas. En definitiva,
cada uno de estos materiales, las fábricas que los
producen, los comercios que los venden, los talleres que los reparan, las personas o empresas que
eventualmente los exportan, en definitiva, todo el
camino que transcurre desde su aparición física en
el país, ya sea por fabricación o importación, hasta
su eventual destrucción, su exportación, transporte o tránsito, constituirá objeto de un control especializado por parte del organismo de aplicación, dotado para ello de medios técnicos adecuados.
3. Cambios en materia de categorización
de los materiales, e imposición de mayores
restricciones a la tenencia y portación de armas
por particulares.
Cabe destacar que en materia de control de armas se ha suprimido la diferenciación entre armas
de uso civil –que en la normativa vigente están virtualmente libres de restricciones, excepto el registro– y armas de guerra contenida en las normas hasta el momento vigentes en el país.
La unificación ahora dispuesta tiene el efecto de
imponer para ambas categorías un riguroso control,
ahora incrementado en este nuevo proyecto, respecto del precedente.
De este modo, la antedicha clasificación es mantenida exclusivamente a efectos de la aplicación de
las normas penales o aduaneras que se refieren
a dicha categoría, pudiéndose no obstante suponer su desaparición, a medida que las normas aludidas vayan adecuándose a las disposiciones de
esta ley.
En materia de clasificación de los materiales, y
además del aspecto precedentemente referido, se
introducen modificaciones en relación al régimen vigente, que habremos a continuación de destacar.
Al respecto, cabe señalar que el régimen vigente
contiene, conforme a lo dispuesto en la ley 20.429
y especialmente en el decreto 395/75 reglamentario
de aquélla, una clasificación de los materiales que
comprende: la ya mencionada –y dejada sin efecto,
con la única excepción antes señalada– distinción
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entre armas de uso civil, incluidas en una nómina
que comprende armas de puño y revólveres de menor calibre, pistolones de caza de 1 o 2 cañones, de
carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28), 14 mm (32) y
12 mm (36); armas de hombro consistentes en carabinas, fusiles de caza de tiro a tiro, repetición o
semiautomáticos que empleen como máximo munición de calibre .22 LR; escopetas de carga tiro a tiro
y repetición de calibres no superiores a 14,2 mm (28),
14 mm (32) y 12 mm (36), y de longitud mínima de
600 mm; los agresivos químicos y armas electrónicas que no tienen efectos letales ni llegan a provocar la pérdida de conocimiento; y, por otra parte,
armas de guerra, categoría que comprende a todas
las armas no clasificadas como de uso civil.
Cabe destacar que dentro de la categoría de armas de guerra, el régimen vigente comprende diversas categorías:
a) Armas de uso exclusivo para las instituciones
armadas: las no portátiles, las portátiles automáticas, las de lanzamiento, las armas semiautomáticas
alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al
.22 LR, con excepción de las que expresamente determine el Ministerio de Defensa; y todas las restantes, que siendo de dotación actual de las instituciones armadas de la Nación, posean escudos,
punzonados o numeración que las identifique como
de pertenencia de las mismas. Se establece respecto de dichas armas que únicamente podrán ser poseídas y utilizadas por personal de las instituciones armadas de la Nación en actos de servicio.
b) Armas de uso para la fuerza pública: las adoptadas para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina, policías Federal y provinciales, Servicio
Penitenciario Federal e institutos penales provinciales, que posean escudos, punzonados o numeración
que las identifique como de dotación de dichas instituciones.
c) Armas, materiales y dispositivos de uso prohibido: las escopetas de calibre mayor a calibres 14,2
mm (28), 14 mm (32) y 12 mm (36), cuya longitud de
cañón sea inferior a los 380 mm; armas de fuego
con silenciadores; armas de fuego o de lanzamiento disimuladas (lápices, estilográficas, cigarreras,
bastones, etcétera); munición de proyectil expansivo (con envoltura metálica sin punta y con núcleo de plomo hueco o deformable), de proyectil
con cabeza chata, con deformaciones, ranuras o
estrías capaces de producir heridas desgarrantes,
en toda otra actividad que no sea la de caza o tiro
deportivo; munición incendiaria, con excepción de
la específicamente destinada a combatir plagas agrícolas; dispositivos adosables al arma para dirigir
el tiro en la oscuridad, tales como miras infrarrojas
o análogas; proyectiles envenenados; agresivos
químicos de efectos letales; armas electrónicas de
efectos letales;
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d) Materiales de usos especiales: los vehículos
blindados destinados a la protección de valores o
personas, los dispositivos no portátiles o fijos destinados al lanzamiento de agresivos químicos, los
cascos, chalecos, vestimentas y placas de blindaje
a prueba de bala, cuando estén afectados a un uso
específico de protección.
e) Armas de uso civil condicional: las armas portátiles que no fueran de uso prohibido, incluyendo
también aquellas armas portátiles idénticas a las clasificadas como de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de uso de la fuerza pública, cuando carecieran de los escudos, punzonados o numeración
que las identifique como de dotación de las instituciones armadas o la fuerza pública; siendo también
de uso civil condicional las armas que, aun poseyendo las marcas mencionadas en el párrafo anterior, hubieran dejado de ser de dotación actual por
así haberlo declarado el Ministerio de Defensa a
propuesta de la institución correspondiente y previo asesoramiento del Registro Nacional de Armas.
Esta amplia última categoría –que incluye a las
armas automáticas– tiene en materia de autorización
de tenencia un régimen levemente restrictivo.
Es decir que mientras para las armas de uso civil
el régimen vigente establece un régimen de tenencia virtualmente libre limitado exclusivamente por
razones de salud, antecedentes penales, etcétera,
para las armas de uso civil condicional prevé muy
limitadas restricciones, admitiendo su tenencia (artículo 14, ley 20.429) del siguiente modo:
Artículo14: Serán legítimos usuarios del material
clasificado como arma de guerra:
Policías de seguridad
1. Las policías de seguridad para el calificado “de
uso de la fuerza pública”. La cantidad del mismo
guardará proporción con el número de efectivos,
estará condicionada a la capacidad técnico-profesional y se mantendrá en relación con las exigencias de orden y seguridad propias de cada policía
en particular.
Miembros de fuerzas armadas y policías de seguridad
2. Los miembros de las fuerzas armadas y los de
las policías de seguridad, nacionales o provinciales, para el de “uso civil condicional” y “uso prohibido” con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.
Pobladores de regiones con escasa vigilancia y
otros habitantes
3. Los pobladores de regiones que tengan escasa vigilancia policial y todo otro habitante a quien
por razones de seguridad sea indispensable conceder esta franquicia, para el material “de uso civil condicional”.

Reunión 7ª

Caza mayor
4. Los particulares que se dediquen a la caza mayor, para el material “de uso civil condicional”.
Asociaciones de tiro
5. Las asociaciones en que se practica el deporte
de tiro reconocidas, registradas y fiscalizadas por
el Comando en Jefe del Ejército (Dirección General
de Tiro) para el material de “uso civil condicional”.
La clase y cantidad del material responderán a las
necesidades de la institución y serán fijadas por el
organismo respectivo. Los materiales que provea el
Estado y los de propiedad de las instituciones de
tiro deberán conservarse en las instalaciones de éstas, bajo la responsabilidad de sus autoridades y
en las condiciones de seguridad y vigilancia que
los reglamentos determinen. En caso de infracción
a las reglamentaciones, el organismo respectivo podrá disponer la suspensión o el retiro del reconocimiento, lo que implicará la prohibición de toda práctica con dicho material.
En el caso de retiro se procederá a la expropiación que establece el artículo 18, inciso 2.
Miembros de asociaciones de tiro
6. Los miembros de las asociaciones en las que
se practique el deporte de tiro, para el calificado “de
uso civil condicional”.
7. Los tripulantes de los buques o demás embarcaciones de patente nacional o extranjera en aguas
jurisdiccionales argentinas, para el calificado como
“de usos especiales” destinados a la pesca, señales de seguridad, en la cantidad y forma que los reglamentos autoricen.
El personal de los aeródromos, para señales y seguridad de servicios.
Instituciones
8. Las instituciones oficiales y las privadas con
personería jurídica, bancaria y comerciales, con respecto al material calificado como “de usos especiales” y de “uso civil condicional” para proveer a su
seguridad. Para el empleo de vehículos blindados
destinados al transporte de dinero y efectos de gran
valor, las instituciones deberán solicitar del Registro Nacional de Armas la aprobación del modelo
como condición previa para su tenencia.
Estos vehículos deberán guardarse en los lugares que fije la autoridad competente.
Cuando se los guarde en reparticiones oficiales,
las autoridades correspondientes podrán exigir el
abono de una tasa de acuerdo con los precios usuales en la zona, para esta clase de servicios.
La reglamentación establecerá para cada uno de
los casos previstos en los incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 8
del presente artículo las condiciones y requisitos
que deberán cumplimentar los usuarios para obtener el permiso de tenencia pertinente.
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El otorgamiento de permiso de tenencia no importará, en ningún caso, autorización para la portación
de las armas que el mismo comprenda, que queda
de tal modo prohibida.
Cabe advertir que el régimen vigente tiene, en definitiva, un significativo grado de liberalidad, que
se procura revertir.
El régimen propuesto en este proyecto implica,
en primer lugar una simplificación de estas complejas clasificaciones, al suprimirse –con la excepción
señalada– la diferenciación entre armas de uso civil
y armas de guerra, así como, totalmente, la categoría de uso civil condicional.
En lo relativo a las categorías de armas de uso
exclusivo de las instituciones armadas y de uso de
la fuerza pública, se ha adoptado un criterio similar
al del régimen vigente, simplificando la redacción:
aquellas armas que sean de dotación de las respectivas instituciones y que estén identificadas como
tales por las marcas o signos correspondientes.
Con respecto a la categoría de armas de uso prohibido, se ha optado por incluir en tal categoría tanto
las armas que por sus características constituían armas de guerra de uso exclusivo para las instituciones armadas, como las armas y municiones de uso
prohibido.
Se ha incluido en esta categoría, ya sin las estrictamente limitadas excepciones que preveía el proyecto precedente, las armas automáticas. En este
proyecto, la tenencia y portación de armas automáticas está simplemente prohibida para particulares
sin excepción alguna, cualquiera sea el cargo que
ostente o la razón que invoque para obtener su tenencia. Este principio de igualdad republicana ayudará a erradicar la tenencia por particulares de este
tipo de armas, disminuyendo de ese modo el riesgo
de que caigan en manos de delincuentes.
Como es obvio, se exceptúa de la prohibición relativa a las armas de uso prohibido, a los miembros
en actividad de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales en actos de servicio, estableciéndose a su respecto que podrán ser
legítimos usuarios de los materiales antes mencionados que correspondan a las funciones que respectivamente ejercen, siempre que sean debidamente
autorizados por su superioridad y no sean contrarios a normas legales, o a tratados internacionales
vigentes para la República Argentina.
Esta relación entre arma y función excluye la tenencia de este tipo de armas por vanidad, capricho
u ostentación. Tampoco cabrá autorizar la tenencia
de un número de ellas superior a las reales necesidades que la función ejercida impone a su tenedor.
Como refiriéramos precedentemente, se ha suprimido la categoría de uso civil condicional, por lo
cual en el futuro, con la excepción del personal de
las instituciones antes referidas en actos de servicio, no podrán en el futuro existir usuarios autori-
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zados de armas automáticas; ni de armas de fuego
semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subfusiles derivadas de armas de uso militar de calibre superior al
.22 LRM; con la única excepción, en lo relativo a la
aludida categoría de armas de fuego semiautomáticas, de las empresas de vigilancia privada que
brindaran custodia a transportes de caudales, exclusivamente para la indicada función.
Otra modificación significativa respecto del régimen vigente es la relativa a los requisitos para adquirir la condición de usuario autorizado individual
de armas de fuego.
Mientras en el régimen vigente sólo se requieren
requisitos de carácter general inexistencia de antecedentes penales, salud, medios de vida lícitos, etcétera, para la tenencia de armas de uso civil, y ser
poblador de regiones que tengan escasa vigilancia
policial o que existan razones de seguridad que hagan indispensable conceder esta franquicia para las
armas de uso civil condicional –en definitiva, armas
de guerra portátiles– o bien, ser miembro de las fuerzas armadas o de las policías de seguridad, dedicarse a la caza mayor o al tiro deportivo, el presente proyecto, habiendo suprimido las antedichas
categorías de armas de uso civil, armas de uso civil
condicional, y armas de guerra, requiere para todo
tipo de armas de fuego, la acreditación de razones
objetivas y específicas de seguridad derivadas de
riesgos ciertos, que determinen la necesidad de la
autorización de tenencia.
Se trata de una exigencia mucho más concreta que
la de razones de seguridad que requería el régimen
vigente para las armas de uso civil condicional.
También para otras excepciones, se han concretado sensiblemente los requisitos. Así, el actual requisito de residir en regiones de escasa vigilancia
policial… se ha transformado en el más objetivo de
ser residente en zonas despobladas, con escasa vigilancia policial.
La dedicación a la caza mayor se ha transformado en el requerimiento de ser cazador habitual, perteneciente a entidades reconocidas; exclusivamente con relación a armas de caza deportiva, en tanto
sean cumplidos los requisitos establecidos por la
autoridad respectiva de control y por el organismo
de aplicación de la ley.
También la facultad de obtener la tenencia de armas en virtud de la dedicación al tiro deportivo, se
ha convertido en la facultad de obtener la tenencia
de armas aptas para la actividad de tiro deportivo
en razón del ejercicio de esa actividad, en instituciones reconocidas.
En definitiva, en todos los casos se ha procurado tornar más estrictos y concretos los requisitos
vigentes, para asegurar que en definitiva, en el futuro, no se otorgue la tenencia de un arma a quien
no tenga razones válidas para ello.
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Respecto a las situaciones preexistentes, se ha
procurado respetarlas tendiendo a evitar situaciones de salida de armas del circuito de control.
Este principio, no obstante, halla excepción en las
autorizaciones que se refieran a materiales clasificados como de uso prohibido. Los casos de tenencia de este tipo de armas más frecuentes se refieren
a armas automáticas y a armas de fuego semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon,
símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto
derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR. La caducidad de estas autorizaciones
obligará a sus beneficiarios a tramitarlas conforme
a la nueva legislación, que descarta rotundamente
la tenencia de armas automáticas por particulares y
limita las semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon a la actividad de transporte
de caudales.
Se ha establecido por otra parte que el control a
practicarse por el organismo de aplicación respecto
del cumplimiento de los requisitos establecidos para
la tenencia de armas de fuego habrá de ser constante, procediéndose a la inmediata revocación de
las autorizaciones de tenencia respecto de las cuales se haya comprobado que carecieron inicialmente o posteriormente a su otorgamiento, de la concurrencia de los requisitos legales.
Otra novedad importante del proyecto es el relativo a las obligaciones de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales respecto
del control.
Mientras el régimen vigente establece lisa y llanamente (artículo 2° a) que “…los actos de cualquier índole relacionados con toda clase de armas
materiales y sustancias comprendidas en el artículo
precedente, cuando fueran ejercitados por las fuerzas armadas de la Nación…”, tal exclusión se ve sustancialmente limitada en el proyecto, a través de la
imposición tanto a las fuerzas armadas, como a las
fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias, de las siguientes obligaciones:
a) Se limita (artículo 10) la exclusión a los actos
de cualquier índole relacionados con los materiales
controlados, cuando fueran realizados por las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, e instituciones
policiales y penitenciarias, y correspondieran a armas no portátiles o a armas de lanzamiento, sus repuestos y municiones. Es decir que los actos relativos a las armas portátiles y de lanzamiento, sus
partes y municiones, quedan comprendidos en lo
dispuesto por la ley, bien que sometidos a un régimen especial.
b) Se impone en todos los casos –sin excluir armas no portátiles, o armas portátiles de lanzamiento, sus partes y municiones– la obligación a las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales
y penitenciarias, de denunciar al organismo de aplicación y al ministerio del que dependieran la sus-
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tracción, extravío, baja, o salida por cualquier motivo de sus inventarios, y la salida física de su ámbito de disposición, de cualquiera de los materiales
controlados, indicando en forma detallada, material,
tipo, cantidad, causa y circunstancias del egreso.
c) Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad,
y las instituciones policiales y penitenciarias deberán registrar las armas de fuego portátiles no de lanzamiento de dotación que posean en registros que
permanecerán en la sede que designarán, copia de
cuyas constancias, con clasificación de seguridad,
deberán enviar al organismo de aplicación, debiendo incluir la huella balística correspondiente.
d) Por otra parte, las armas del personal de las
fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias no provistas por las respectivas fuerzas, deberán ser registradas directamente
en el organismo de aplicación, hallándose plenamente sujetas a las disposiciones de la presente ley, debiendo cumplirse a su respecto los requisitos establecidos en esta ley.
Con relación a la portación de armas de fuego,
se ha restringido significativamente su otorgamiento, disponiéndose (artículo 37) que las respectivas
autorizaciones pueden ser otorgadas, con criterio
restrictivo, exclusivamente con relación a armas respecto de las cuales hubiera sido ya otorgada una
autorización para tenencia; y que su otorgamiento,
en el caso de las armas de fuego, podrá fundarse
exclusivamente en la existencia de un peligro cierto, actual, concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante; o de un riesgo potencial de entidad, derivado de la tarea o cargo
desempeñados; no pudiendo concederse en base a
condiciones de inseguridad general.
También procede su otorgamiento para zonas rurales alejadas de centros poblados y con escasa vigilancia policial, debiendo ser ejercida exclusivamente dentro del área cuyas características determinaran
la autorización.
Se prevé, asimismo, que las autorizaciones de
portación tendrán vencimiento anual, y que el autorizado a portación deberá contar con un seguro
de responsabilidad civil a favor de terceros.
En otro orden de ideas, cabe señalar que el proyecto perfecciona sustancialmente los controles ya
existentes, en todos los aspectos relativos a los materiales controlados.
Se ha agregado a la obligación de marcaje de armas, el marcaje obligatorio de munición.
Al precio de contar con un texto legal extenso,
se ha procurado incluir en la ley todos los aspectos fundamentales de los controles en materia de
importación, exportación, fabricación, comercialización nacional e internacional, de armas, municiones,
explosivos y materiales de usos especiales. La intención es la de no dejar un solo hueco –al menos,
en cuanto es posible lograrlo a través de una ley–
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por el cual pueda filtrarse el comercio ingreso ilegal
de estos elementos.
Se prevé expresamente que los controles efectuados por el organismo de aplicación no son excluyentes de otros que legal o reglamentariamente correspondan, como los controles aduaneros, y los
controles que en resguardo de las políticas exteriores y de defensa, y del cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el país,
efectúa la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico creada por el
decreto 603/1992 y sus modificatorios. Se debe señalar en el mismo sentido que se encuentra en trámite ante este Senado de la Nación un proyecto de
nuestra autoría que tiende a perfeccionar sustancialmente los controles efectuados por esta comisión,
respecto de la exportación e importación; tránsito,
transferencia, trasbordo, e intermediación, hacia, en,
o desde el exterior, de material bélico, materiales y
tecnologías nucleares, misilísticos, químicos,
bacteriológicos, y otros materiales y tecnologías
sensitivos y de uso dual, incluidas las transferencias intangibles, centrado fundamentalmente en las
políticas exterior y de defensa del país, y del cumplimiento de sus compromisos internacionales, fortaleciendo las capacidades de control de la Comisión, y estableciendo un régimen penal al respecto.
Se trata de controles a efectos diversos, no excluyentes.
4. Un aporte a la lucha internacional contra
el comercio ilícito de armas pequeñas y livianas.
Debemos destacar que el control integral e idóneo propuesto constituye una adecuada respuesta
por parte del país al Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar
el Comercio Ilícito en Armas Pequeñas y Livianas
en todos sus aspectos (UN A/CONF.192/15) emitido en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Comercio Ilícito en Armas Pequeñas y Livianas en
todos sus aspectos (Nueva York, 9 al 20 de julio de
2001), cuyo seguimiento en materia de implementación tuvo lugar en la parcialmente frustrada Conferencia de Naciones Unidas para Revisar los Progresos Hechos en la Implementación del Programa
de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito en Armas Pequeñas y Livianas en todos sus aspectos, que tuvo lugar en Nueva York
(26-7 a 7-7 de 2006).
Ello así, respecto de la recomendación efectuada
en dicho programa, a nivel nacional, para poner en
vigencia, en aquellos países donde no existieran –
cabe señalar que la Argentina posee actualmente
sistemas de control perfectibles, pero en definitiva
existentes y que funcionan, aunque de modo limitado– leyes, reglamentos y procedimientos administrativos adecuados para ejercer un control eficaz
sobre la producción de armas pequeñas y livianas
dentro de sus áreas de jurisdicción y sobre la ex-
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portación, importación, tránsito o retransferencia de
tales armadas, a fin de evitar la fabricación ilegal de,
y el tráfico ilícito en, armas pequeñas y livianas, o
su desvío a receptores no autorizados.
El fortalecimiento de las facultades de control
del organismo de aplicación también contribuye al
acabado cumplimiento de la recomendación relativa a “…establecer o diseñar conforme sea apropiado, cuerpos o agencias nacionales de coordinación e infraestructura institucional responsable
para dirección política, investigación y monitoreo
de los esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito en armas pequeñas y livianas
en todos sus aspectos”. Esto debería incluir aspectos de su fabricación ilícita, control, tráfico, circulación, venta y comercio, así como seguimiento,
financiación, colección y destrucción de armas pequeñas y livianas.
El control integral de todas las etapas de la existencia de las armas y explosivos –incluyendo especialmente el relativo a la fabricación de armas– y su
asignación al organismo de aplicación, constituye
una contribución en tal sentido.
5. Restricciones a la tenencia y portación:
tendencias de la legislación en otros países.
Con relación al establecimiento de un nuevo régimen en materia de tenencia y portación de armas,
de índole sensiblemente más estricta en lo relativo
a la tenencia y portación de armas por particulares,
aspecto claramente presente en el proyecto sobre
esta materia que presentáramos originariamente,
pero que se acentúa significativamente en el presente proyecto consideramos de fundamental importancia lo establecido en el proyecto en relación a
dicho aspecto, por cuanto las normas aquí propuestas difieren sensiblemente de aquellas previamente
vigentes, en cuanto establecen la necesidad, para
obtener la tenencia de un arma, de acreditar la necesidad de tener un arma.
En definitiva, mientras el régimen vigente está basado en un sistema de libertad controlada para la
tenencia de armas, que se acrecienta para las denominadas de uso civil, procurando fundamentalmente que tales armas estén registradas y que se cumplan los requisitos para mantener vigente tal registro,
en este proyecto se parte de un punto muy diverso: el principio general de prohibición y, consecuentemente, de la obligación para quien quiera obtener
legalmente la tenencia de un arma, de su necesidad
en tal sentido, la que debe hallarse incluida en las
causales determinantes de tal necesidad, establecidas taxativamente en la ley.
En efecto; como estableció en 1968 la Firearms
Act (Ley de Armas de Fuego) del Reino Unido (modificada en 1997): “…Será otorgada una certificación de armas de fuego por el oficial jefe de policía, si está convencido de que el solicitante tiene
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una buena razón para tenerla en su posesión, o
para comprar u obtener el arma de fuego o munición respecto de la cual es efectuada la solicitud,
y que puede ser permitido que la tenga en su posesión sin peligro para la seguridad pública ni para
la paz”.
O como dispuso más concretamente el Reglamento de Armas aprobado por real decreto 137/
1993 del Reino de España, (artículo 99): “…En la
solicitud o en memoria adjunta se harán constar
con todo detalle los motivos que fundamenten la
necesidad de la posesión de arma corta, acompañando a aquélla cuantos documentos desee aportar el solicitante, que sirvan para fundamentar la
necesidad de usar el arma, teniendo en cuenta que
la razón de defensa de personas o bienes, por sí
sola, no justifica la concesión de la licencia, cuya
expedición tendrá carácter restrictivo, limitándose
a supuestos de existencia de riesgo especial y de
necesidad”.
Con relación al régimen vigente en el Reino Unido, cabe señalar que la Ley de Armas (modificación)
de 1988 fortaleció las restricciones, agregándose a
la ya existente prohibición (desde 1937) de la tenencia de armas automáticas por particulares, la relativa a la tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon entre otras,
fortaleciendo los controles en materia de guarda segura de las armas con tenencia autorizada; salvo
autorizaciones para casos especiales, otorgadas por
el secretario de Estado.
Cabe señalar, por otra parte, que el criterio con el
cual la policía británica considera que existen buenas razones para tener un arma, es sumamente estricto. Así, el Capítulo 6 de la Directiva del Ministerio del Interior a la Policía, relativo al criterio a
emplear en materia de otorgamiento de certificados
para la tenencia de armas, establece que “…un certificado para un arma de fuego de puño no debería
ser otorgado (excepto en casos muy especiales) a
menos que el solicitante tenga la oportunidad regular y legítima de usar el arma, por ejemplo, para
práctica de tiro como miembro de un club de tiro…”.
También, que el número de armas de fuego y la cantidad de municiones, debe guardar relación con la
causa invocada, y que los solicitantes deben demostrar tener una buena razón para cada arma que
desean poseer.
Se prevé por otra parte (parágrafo 6.8) que la razón que un solicitante invoca para su solicitud de
tenencia de armas, debe ser aplicable al tipo particular de arma que desea poseer. Agregaríamos por
nuestra parte a título de ejemplo, que quien invoca
como razón la caza, no podría solicitar una pistola
calibre 45, o, menos aún, un fusil de asalto.
También es tomada en consideración para el
otorgamiento de la tenencia de un arma el grado
de seguridad con la que el solicitante habrá de
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guardarla, criterio también aplicable a las municiones.
Así, en el proceso de otorgamiento del primer certificado de tenencia, la policía visita habitualmente
al solicitante, para comprobar sus condiciones y
ambiente de vida y, por otra parte, las condiciones
en las cuales éste proyecta guardar el arma, aspecto que también es tomado en cuenta para el otorgamiento del certificado.
También por otra parte está prohibida la tenencia
de armas por personas que han sido condenadas a
penas de prisión mayores de tres meses.
La necesidad de acreditar la necesidad de la tenencia de un arma radica, fundamentalmente, en la
comprobación de que no es suficiente un control,
por riguroso que sea, del circuito de fabricación o
introducción, comercialización, tenencia y portación
de armas, exportación, etcétera. La existencia de
gran número de armas en poder de particulares, aun
cuando estén debidamente registradas, conlleva el
riesgo de su robo por parte de delincuentes, cuando no de venta por parte del propio titular, fuera de
los canales no autorizados.
Por otra parte, por más que la persona autorizada
adopte razonables precauciones para su resguardo,
un arma de fuego constituye un riesgo potencial en
sí, ya sea por su posible empleo en reyertas personales o domésticas, o, en un descuido momentáneo,
de manipulación por parte de niños o de personas
no adiestradas en su manejo.
Como señaló el panelista panameño Edgardo
Mateo Barsallo durante el I Encuentro del Foro Permanente Parlamentario sobre el Control de Armas
Ligeras y Pequeñas, celebrado en Ciudad de Panamá en 2003, existen armas legalmente introducidas
que llegan a la criminalidad, o que proceden del hurto a los agentes de seguridad privada, o que son
sustraídas por el descuido de ciudadanos; todo lo
cual debería servir de elemento para las regulaciones de las armas lícitas. En el mismo evento, el moderador Francisco Ameglio destacó que, a diferencia de los países centroamericanos donde hubo
guerras, en Panamá la mayoría de las armas empleadas para cometer hechos delictivos alguna vez fueron armas legales.
Por otra parte, existen crecientes indicadores de
la existencia de una relación entre criterios amplios
y tenencia en mayor número de armas por parte de
particulares, por una parte, y delitos violentos implicando el uso de armas, por la otra.
Un estudio publicado en Washington muestra
que “…hay muchos indicadores que señalan que
ambos factores están interligados. Información recientemente disponible sobre tenencia de armas en
18 países del International Crime Survey muestra
una fuerte relación entre la disponibilidad de armas
y tasas nacionales de homicidio y suicido. La dis-
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ponibilidad de armas también influye en la proporción de homicidios y suicidios cometidos con un
arma…”. También se señala que mientras el nivel
de homicidios sin empleo de armas de fuego es tres
veces más alto en Estados Unidos –país con un régimen de amplia permisividad en esta materia, aunque con limitaciones en algunos estados– que en
Inglaterra y Gales –país con criterios restrictivos–,
y serios asaltos aproximadamente un cuarto más
alto, los homicidios cometidos con armas de fuego
en Estados Unidos son 150 veces más que los cometidos en Gran Bretaña y Gales.
En definitiva, las nuevas normas han tenido en
cuenta la experiencia desarrollada en el país en la
aplicación de la ley 20.429 de armas y explosivos y
sus reglamentaciones, así como la evolución de la
legislación comparada en la materia, entre la que es
posible citar, a mero título de ejemplo, la ya mencionada Firearms Act del Reino Unido de 1968 y sus
modificaciones, su homónima de Canadá de 1995;
la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y
el Reglamento de Armas, del Reino de España; la
Directiva del Consejo de Europa de 18 de junio de
1991 sobre el control de la adquisición y tenencia
de armas (91/477/CEE) y, en Latinoamérica, de la relativamente reciente ley 10.826 del 22 de diciembre
de 2003, conocida como Ley de Desarme.
Constituye una tendencia claramente perceptible
de la legislación mundial el incremento del control
estatal en todos los aspectos relativos a armas, municiones y explosivos, y, por otra parte, la restricción de su tenencia y, con mayor razón, portación
por parte de particulares.
6. Conclusiones.
En definitiva, constituirá consecuencia de la aplicación de este proyecto, que en el país, paulatinamente, haya menor cantidad de armas en manos de
particulares y, consiguientemente menores oportunidades para el circuito ilícito de armamento y para
los accidentes relacionados con el uso de armas.
También habrá mayor control en todos los aspectos relacionados con la importación, exportación,
comercialización nacional e internacional, fabricación, tenencia portación, de armas, municiones, explosivos y materiales de usos especiales.
Desde ese punto de vista, también este proyecto constituye una contribución a la seguridad pública.
Por las razones expuestas, pongo este proyecto
a consideración de mis pares, solicitando su apoyo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.137/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LA LEY
22.802 –REINCIDENCIA– GRADUACION
DE LA INFRACCION. INCORPORACION
DE LA SANCION DE CLAUSURA
Artículo 1° – Sustituir el artículo 19 de la ley
22.802 de lealtad comercial, por el siguiente texto:
Artículo 19: En los casos de reincidencia, así
como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, se duplicarán
los límites mínimo y máximo de las multas, y se
podrá imponer como sanción accesoria el decomiso de la mercadería en infracción y la clausura del establecimiento por hasta un plazo de
siete (7) días.
A efectos de la aplicación y graduación de
las sanciones previstas en el párrafo anterior
se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de
la infracción, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el
grado de intencionalidad, la gravedad de los
riesgos o de los perjuicios sociales derivados
de la infracción, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerarán reincidentes quienes, habiendo sido sancionados por una infracción a esta ley, incurran
en otra dentro del término de tres (3) años.
Con el fin de tomar recaudos sobre conservación y almacenamiento de productos, las
sanciones que impliquen la clausura de los establecimientos serán ejecutadas a los siete (7)
días corridos a partir de la fecha de su notificación. La autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de clausura.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lealtad comercial procura, por un lado, asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones en que los bienes y servicios
son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra, y que ella se corresponda con lo realmente suministrado. Por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las
normas de comercialización vigentes, de forma tal
de garantizar reglas claras en las transacciones que
se hacen efectivas en el mercado.
La existencia de controles públicos y la imposición de sanciones como consecuencia de conduc-
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tas que no se ajustan a lo legalmente establecido
es una cuestión de vital importancia para fomentar
la defensa de los derechos de los consumidores y
la lealtad en las relaciones comerciales, por cuanto
induce al encauzamiento y corrección de conductas perjudiciales para la sociedad en su conjunto.
La actividad comercial cuenta con un plexo normativo que promueve por un lado la ejecución de
prácticas comerciales leales y competitivas, y por
otro la protección de los consumidores, entendiéndose éstas como esferas complementarias del comercio. El marco legal rector y ordenador de las prácticas comerciales está conformado por las siguientes
leyes y sus respectivas reglamentaciones: ley 24.240
de defensa del consumidor, ley 22.802 de lealtad comercial, ley 19.511 de meteorología legal, ley 25.065
de tarjetas de crédito, entre otras.
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor controla el cumplimiento de la ley 22.802 de lealtad comercial. Esta última
regula distintos aspectos tales como rotulado de
mercaderías, control de contenido neto y normas referidas a publicidad, promociones y concursos. Establece –entre otras cosas– requisitos mínimos de
seguridad para productos y servicios, modalidades
de exhibición de precios e información acerca de las
garantías con que las se ofrecen los productos.
En realidad, en todas estas leyes nacionales se
ha delegado en el Poder Ejecutivo nacional las facultades de actuar como juez administrativo para
controlar y juzgar las conductas que resulten reprochables. En la práctica, es la Dirección Nacional de
Comercio Interior dependiente de la Secretaría de la
Competencia, la Desregulación y la Defensa del
Consumidor, quien posee las atribuciones legales
de contralor y juzgamiento de actos que afecten al
comercio. Actúa concretamente como tribunal administrativo en el juzgamiento de las presuntas infracciones.
El sistema de control permite al organismo actuante
investigar y juzgar las presuntas violaciones legales,
ya sea por denuncia de consumidores o empresas que
operan en el mercado contra sus competidores o de
oficio, es decir, sin necesidad de petición privada,
ni de perjuicio individual concreto. De esta manera,
se cumple asimismo el objetivo primordial de defender la salud y los intereses económicos de los consumidores, conforme el mandato constitucional (consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional)
y por el cual es el Estado quien debe garantizar el
fiel cumplimiento de aquéllos.
Si en el marco del proceso de instrucción se comprueba la violación a la ley, la empresa es sancionada. Y según el caso, puede también ser obligada a
publicar a su costa la parte dispositiva de la sentencia en un diario de mayor circulación.
Pero a poco que se analice en la práctica la aplicación de las sanciones de la ley 22.802, se advier-
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te que en determinadas situaciones, las disposiciones y sanciones actualmente previstas no cumplen acabadamente con el rol de prevención general y especial, sobre todo para el caso de los
reincidentes.
Específicamente, la jurisprudencia actual ha señalado el camino al poner en franca evidencia que
las reiteraciones de las infracciones a la ley 22.802
son numerosísimas, y que el concepto de reincidencia fijado actualmente por la legislación vigente, no
es el apropiado. Entiendo que ese camino debe ser
concretado con una modificación por parte de este
cuerpo legislativo, previendo sanciones mayores y
una nueva caracterización de lo que se considera
reincidente a los efectos de la lealtad comercial.
La sanción a aplicar debe tener una entidad suficiente como para disuadir a la infractora de volver
a violar la ley al tiempo que envía una señal al resto
de las empresas respecto de la vigencia real de las
normas, y en esa dirección este proyecto persigue
el ordenamiento de las prácticas comerciales y su
ejercicio conforme a derecho.
Los antecedentes tenidos en cuenta.
Las sanciones impuestas por violación
a la ley 22.802.
En cuanto al accionar de la Dirección Nacional
de Comercio Interior, como autoridad administrativa en materia de comercio, a la luz del control judicial se verifica un alto grado de confirmación de las
disposiciones por parte del Poder Judicial, instancia ante la cual las sanciones administrativas son
revisadas en caso de que las empresas sancionadas interpongan recurso de apelación. Efectivamente, del total de sanciones a empresas dispuestos entre 1998 y 2001 que fueron apeladas ante la instancia
de revisión un escaso ocho por ciento (8 %) fue
revocado, procediéndose a confirmar las restantes.
En ese mismo período de análisis también se observa una declinación del porcentaje de decisiones que
en promedio fueron apeladas.
La estadística señalada revela un correcto ejercicio de las atribuciones conferidas al juez administrativo, cuyo accionar es objetivo, ajustado a derecho y ecuánime, contribuyendo al “incremento” de
la confianza en el sistema de protección de los derechos de los consumidores y de los comerciantes
que respetan el marco legal en el desarrollo de su
actividad. Asimismo, podría esperarse que la continuidad del desempeño de la autoridad de aplicación
respecto de sus decisiones, logre mayor consentimiento por parte de los infractores de las sentencias emitidas, al tiempo que se revierta el accionar
comercial a favor de un ordenamiento de la actividad, de la defensa de los derechos de los consumidores y de la protección de aquellos comerciantes
que se comportan lealmente, cumpliéndose así el
objeto de ley.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Durante el bimestre enero-febrero de 2006 la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso un
total de 115 sanciones por infracciones a la citada
norma. La magnitud total de las multas impuestas,
expresadas en valores monetarios fue de $ 1.236.600.
La menor multa durante el período bajo análisis fue
de $ 800, en tanto que las multas de mayor valor
fueron de $ 60.000, correspondiendo a una importante firma supermercadista, por falta o incorrecta
especificación del contenido neto. Entre los meses
de enero y febrero de 2006 el monto de las multas
en su conjunto tuvieron un marcado crecimiento,
respecto del valor impuesto en igual período del año
anterior, que fue de $ 106.350 (Revista “Temas del
Consumidor”, marzo de 2006, págs. 70-78).
A efectos de analizar el tema de la reincidencia,
analizando los datos suministrados por dicha publicación en el primer bimestre de 2006, del total de
115 empresas sancionadas, el 36,6 % (un total de
42 empresas) son firmas supermercadistas. En tanto todas ellas salvo una (Día Argentina S.A.), registraron más de una infracción a la ley 22.802 en el
plazo de dos meses: dos con 5 infracciones, 2 con
10 infracciones y una con 11 infracciones.
Entre enero y octubre de 2006, se impusieron
multas por un total de $ 8.887.000 por violación a
diversas leyes, entre ellas las de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial. Un informe elaborado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación señala que en relación al
monto de las multas, la que se lleva el primer puesto es la de Lealtad Comercial, ya que por infracciones a esa norma la subsecretaría impuso multas por
$ 5.017.000. Por la de Defensa del Consumidor, las
multas ascendieron a $ 3.402.000. Como ocurrió en
los últimos años, las mayores multas individuales
durante el primer semestre de 2006, correspondieron a los grandes supermercados. Así, por violación
a la Ley de Lealtad Comercial, Carrefour recibió multas por $ 280.000, Cencosud (Jumbo) por $ 263.000,
Disco por $ 195.000, Norte por $ 160.000 y Coto por
$ 110.000, todas con más de una infracción a la ley
22.802 en dicho período.
El problema de la reincidencia en el texto
de la ley vigente.
La consideración general de la doctrina, siguiendo lo mantenido por Ferrini y Mommsen, es que en
el derecho romano ya existía la reincidencia. Así,
Martínez de Zamora escribe que en Roma se tenía
en cuenta la reincidencia específica y que la genérica era en determinados casos “un criterio de agravación atribuido al arbitrio del juez”. Esta misma tendencia se observa en el derecho visigodo y en el
derecho alto y bajo-medieval, y que ha llegado hasta
nuestros días por medio de la codificación.
Se justifica la agravante de la reincidencia en el
objetivo de reprimir al delincuente tendencial, al que
tiene una actuación habitual y un difícil reflejo san-

291

cionador respecto de sus conductas transgresoras
frente a la sociedad.
Por mi parte, considero que la reincidencia tiene
un fundamento, no sólo basado en la culpabilidad
–entendiéndola, como gravedad de la culpabilidad
por el hecho–, sino en motivos de prevención especial, puesto que mientras que el principio de culpabilidad se refiere al hecho concreto realizado por
el autor, el concepto de reincidencia se basa en la
tendencia del autor al delito.
En el caso específico de la Ley de Lealtad Comercial, existe hoy una discrepancia con respecto a
lo que se entiende por reincidente. En su redacción
actual, el artículo 19 de la ley 22.802 establece: “En
los casos de reincidencia, así como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden
de cese, la sanción a aplicarse se agravará duplicándose los límites mínimo y máximo. En casos graves podrá imponerse como sanción accesoria el decomiso de la mercadería en infracción.
”Se considerarán reincidentes quienes habiendo
sido sancionados por una infracción, incurran en
otra de igual especie dentro del término de tres (3)
años.”
En tanto, el artículo 49 de la ley 24.240 señala: “En
la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio
resultante de la infracción para el consumidor o
usuario, la posición en el mercado del infractor, la
cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los
perjuicios sociales derivados de la infracción y su
generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una
infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años”.
Sin perjuicio de lo que surge del texto de las normas citadas, advierto que la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, entiende hoy
por reincidencia algo que va más allá de lo expresamente regulado en la legislación, ello sí, con el loable fin de otorgarle a los artículos mencionados una
interpretación que, en honor a la equidad y ante la
reiteración de las infracciones por parte de las mismas empresas, trata de impartir justicia en el caso
concreto.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, sala A, el 28/05/2004 estableció en autos “Coto C.I.C.S.A. s/infracción ley 22.802” (publicado en el diario “La Ley” 17/12/2004) que “no resulta necesario a los fines de la declaración de
reincidencia respecto de infracciones a la Ley de
Lealtad Comercial, que las distintas infracciones cometidas sean idénticas pues una infracción de la
misma especie se refiere a tipos previstos por la ley
22.802 (‘ADLA’, XLIII-B, 1346) y sus reglamentaciones, no siendo requisito la comisión de idéntica
infracción”.
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Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico, sala B, el 29/12/2004, en autos “Walmart Argentina S.A. s/ infracción ley
22.802”, (Publicado en “D.J.”, 2005-1, 835) resolvió
“En virtud de lo dispuesto por el artículo 19 de la
ley 22.802, los antecedentes por transgresiones a la
Ley de Lealtad Comercial que la sociedad anónima
registra –en el caso, supermercado–, deben ser “de
igual especie” a los efectos de determinar la calidad de reincidente, pero no en referencia a los criterios que deben guiar al juzgador para la graduación de la multa, entre los cuales se encuentran los
antecedentes de la sumariada (voto del doctor Hornos por la mayoría)”. Pero el voto en disidencia de
fundamentos del doctor Pizzatelli, señaló: “Se encuentra acreditado el carácter de reincidente de la
sociedad anónima sumariada por incumplir con las
disposiciones de los artículos 1 b) y d) y 5 de la
ley 22.802, en tanto aun tratándose de antecedentes correspondientes a infracciones distintas a las
mencionadas, ello no obsta a que se trate de transgresiones de naturaleza similar, que afectan al mismo bien jurídico protegido”.
Ampliando sobre esta delicada cuestión, también
en voto en disidencia del doctor Pizzatelli, en autos
“Carrefour Argentina S.A. s/ inf. ley 22.802”, CNPE,
Sala B, 28/04/2006 expresó: “Debo manifestar mi discrepancia en cuanto al tratamiento de cuestión de
la reincidencia. Considero que se encuentra acreditado en autos el carácter de reincidente de la
sumariada. En efecto, se debe tener en cuenta que:
‘En cuanto a la reincidencia, es la propia ley la que
ha determinado que se considerará tal a quien cometa otra infracción de la misma especie en el término de tres años. Infracción de la misma especie
se refiere a tipos previstos por esta ley y sus reglamentaciones, no siendo requisito la comisión de
idéntica infracción’. Por lo tanto, la circunstancia de
que, eventualmente, los antecedentes aludidos correspondieran todos a infracciones a artículos de la
Ley de Lealtad Comercial distintos de los que en el
caso de autos se trata, no impediría que ellos puedan ser considerados como antecedentes a los fines de demostrar la constante reincidencia de la
sumariada.”
Finalmente, y ante la ineludible evidencia que la
normativa sancionatoria actual en el tema, carece de
eficacia jurídica para prevenir la reiteración de las
infracciones, dicha sala en un reciente fallo señero
en autos “Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802”,
CNPE, sala B, 10/11/2006, modificó este criterio e incluso avizoró la necesidad de una reforma legislativa. A continuación transcribo en lo pertinente la
parte dispositiva de esta sentencia, cuyas valiosísimas consideraciones no puedo más que hacer propias: “Que, finalmente, con respecto a lo alegado
por la sumariada en cuanto a la entidad y cuantía
de la multa, a la que califica de excesiva y desproporcionada, corresponde expresar que el organismo ad-

Reunión 7ª

ministrativo aplicó la sanción de multa prevista por
el artículo 18 de la ley 22.802 respetando los límites
de punición establecidos por la normativa vigente
(confr. artículo 1º, p. 4, ley 24.344 modificatoria del
artículo 18 de la ley 22.802) y tomando en cuenta, a
los fines de graduar el monto de la multa, las circunstancias del caso, el patrimonio de la sumariada
y los antecedentes por transgresiones a la ley de
lealtad comercial que aquélla registra, por lo que la
sanción aplicada se ajustó a derecho” (voto del Dr.
Pizzatelli).
“Además, en cuanto al agravio expresado por la
sumariada, referente a que ‘…al cuantificar la multa
impuesta se ha tenido en cuenta antecedentes anteriores al 8/02/03 y otros que no se encuentran firmes…’ (v. fojas 47-10 subrayado y resaltado pertenece al original), cabe destacar que no le asiste
razón, pues además de los antecedentes anteriores
al 2003 consignados, se incluye en el listado numerosos antecedentes firmes posteriores al 2003 (confr.
fojas 28), los cuales son pasibles de ser considerados a los fines enunciados. En cuanto a los que no
están firmes, aquellos han sido identificados claramente en un listado independiente (confr. fojas 32),
por lo cual si bien existen antecedentes por los que
no cabe basarse a los fines de la cuantificación de
la multa, existen muchos otros, pasibles de ser tenidos en cuanto a dichos fines, y que dan cuenta de
la constante reincidencia de la sumariada (voto del
doctor Pizzatelli).
“Con relación a la posible calidad de reincidente
de Carrefour Argentina S.A. que se atribuiría por la
ponencia a la que he adherido, estimo, de conformidad a lo sostenido en anteriores oportunidades
en situaciones análogas, que en el caso no puede
establecerse aquel carácter en relación a la sumariada. En este sentido, el suscripto ha expresado anteriormente, “…debería tenerse en cuenta que por
el artículo 19 de la ley 22.802 se establece: “Se considerarán reincidentes quienes habiendo sido sancionados por una infracción, incurran en otra de
igual especie dentro del término de tres años, con
lo cual al aludir el legislador específicamente a que
debe tratarse de infracciones de ‘igual especie’, no
puede tenerse por acreditado aquel carácter cuando de las constancias de la causa […] (en el caso
de autos informe de fs. 73/77) […] no surge la especie de las infracciones por las que ha sido condenada anteriormente la sumariada…” (confr. regs.
547/04,743/05 y 744/05) (voto del doctor Hornos).
“No obstante lo señalado precedentemente los
antecedentes que registra Carrefour Argentina S.A.
deben ser valorados por el juzgador al momento de
graduar la multa, conforme la reiterada doctrina de
este tribunal (confr. Regs. Nos. 785/2001, 1.071/2002,
596/2003 y 678/2003, entre muchos otros), por lo cual
la sanción impuesta en el caso que se examina resulta ajustada a derecho y a las constancias de la
causa. De lo informado por la Dirección de Actua-
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ciones por Infracción de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a fojas 28/32 surge que en
el período comprendido entre el 08/02/03 y el 08/02/
06 la sumariada registra 23 sanciones por infracción
a la ley 22.802 que se encuentran firmes (confr. fojas
28/29); asimismo, entre el 01/01/98 y el 08/02/03
Carrefour Argentina S.A. registra 36 sanciones firmes por infracción a la mencionada ley (confr. fojas
29/31). Por otra parte, se verifica que la sumariada
tiene 10 actuaciones por infracción a la ley 22.802
que actualmente se encuentran en trámite de apelación por ante esta instancia (fojas 32)” (voto del doctor Hornos).
“Los numerosísimos antecedentes que registra
Carrefour Argentina S.A. por infracciones a lo previsto por la ley 22.802 hace evidente que, en determinadas situaciones y para algunos de los destinatarios, las disposiciones y las sanciones actualmente
previstas por aquella norma legal no cumplen
acabadamente con el rol de prevención general y
especial en función del bien jurídico de que se trata,
por el cual se procuran proteger la lealtad comercial,
los derechos de los consumidores y los de los comerciantes cumplidores” (voto del doctor Hornos).
“Por lo tanto, conforme lo propiciara con anterioridad (confr. reg. números 822/06, 826/06, 833/06,
entre otros de esta Sala ‘B’), estimo oportuno proponer a la autoridad de aplicación que, por los cauces pertinentes, se procure la modificación del régimen sancionatorio en la materia, a partir de criterios
de habitualidad en la comisión de infracciones a la
ley 22.802 y de la inclusión legal de sanciones de
clausura de los locales de los infractores respecto
de los cuales aquella habitualidad infraccional se
haya verificado” (voto del doctor Hornos).
El proyecto.
Como puede apreciarse de los antecedentes desarrollados con anterioridad, la necesidad de una
reforma en el marco sancionatorio de la ley 22.802
es imperiosa.
A través del presente proyecto, se persigue otorgar a la autoridad de aplicación criterios de graduación de las infracciones a efectos de aplicar los distintos tipos de sanciones que ahora se prevén:
multas agravadas, decomiso y clausura. Las sanciones accesorias seguramente procederán ante casos
de gravedad y habitualidad de la reincidencia.
Debe mencionarse que la incorporación de la sanción de clausura, advertida por la jurisprudencia, está
prevista en otras normas relacionadas con la lealtad comercial como ser el artículo 47 de la ley 24.240,
y en numerosas leyes provinciales como la ley
12.573 de la provincia de Buenos Aires y la ley
12.069 de Santa Fe relativas a la regulación sobre
grandes superficies comerciales. Podemos mencionar también, el artículo 16 de la ley 757 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Ley de Procedimien-
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to Administrativo para la Defensa de los Derechos
del Consumidor y del Usuario–, que receptó las
pautas de graduación de la ley 24.240 para aplicarlas a las infracciones previstas, no sólo en la Ley
de Defensa del Consumidor, sino también en la Ley
de Lealtad Comercial (cfr. artículo 15, ley 757), plasmando así, en el ámbito local, la concepción que
emana de la ley 24.240. En el artículo 10 de la ley
757, expresamente se prevé la sanción de clausura
del establecimiento.
Asimismo, y a efectos de salvaguardar el estado
de la mercadería del establecimiento objeto de esta
sanción, se prevé que en caso de clausura –que en
ningún caso podrá ser mayor a 7 días–, se dará al
infractor un plazo de gracia desde la fecha de notificación de la misma antes de ponerla en práctica.
Por último, se modifica el concepto de reincidencia a los efectos de la aplicación de las sanciones
de la ley 22.802, considerando ahora reincidente a
todo aquel que reitere la comisión de cualquiera de
las infracciones previstas en esta ley durante el período de la prescripción de la sanción, pues entiendo que esas transgresiones son necesariamente de
naturaleza similar, en tanto afectan al mismo bien jurídico protegido.
Consideraciones finales
El desarrollo y la evolución de las relaciones comerciales requieren, para su buen funcionamiento,
reglas claras y transparentes que generen un ámbito propicio para su realización así como también que
establezcan los límites y sanciones para aquellos
que operan por afuera de ellas a fin de preservar el
objetivo que se persigue.
La competencia es un hecho fundamental en
nuestro sistema económico, pero deja de servir al
bien común cuando se vuelve injusta. Como sociedad, no podemos aceptar la teoría de que la
competencia “en cualquiera de sus formas” sirve
al bien común. Solamente la competencia leal lo
hace.
La autoridad administrativa en materia de comercio interior ha demostrado un importante grado de
eficiencia en sus funciones que tienen por finalidad
proteger los derechos de consumidores y productores leales y también propiciar el ordenamiento de
correctas prácticas comerciales internas, atributo
propio de los mercados prósperos, por lo que para
potenciar el rol de dicha autoridad de aplicación se
hace necesario dotarla de las herramientas jurídicas
adecuadas a efectos de poder concretar en la práctica las finalidades que la inspiran.
Por los motivos antes expuestos, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.138/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “Gobierno del
Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura - Autogobierno”, organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática, a realizarse los
días 20 y 21 de septiembre del corriente año, en el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Justicia Democrática” ha organizado el VIII Seminario sobre independencia del
Poder Judicial, denominado “Gobierno del Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura
- Autogobierno”, a celebrarse los días 20 y 21 de
septiembre de 2007, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
En los años 2005 y 2006 los temarios de los seminarios estuvieron referidos a “Independencia y poder” y “Judicialización - Jueces, política y derecho”,
los cuales integrarán con el actual una trilogía, para
completar una concepción moderna de la institucionalidad republicana y democrática.
Como preparación para el presente seminario se
prevé la realización de mesas de debate en los meses de mayo, junio, y agosto. Tanto a las mesas debate preparatorias como al seminario mismo, asistirán organizaciones no gubernamentales y oficiales,
locales y extranjeras, magistrados, funcionarios y
profesores universitarios.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.139/07)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio de 2007 se llevará a cabo la V
Convención de Profesionales en Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en Turismo, asociación civil que tiene como objetivo la jerarquización de dicha profesión y el desarrollo sostenible
del turismo con una visión de constante superación
en los conocimientos y la experiencia en su objeto
de estudio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como en años anteriores, en los que el
Honorable Senado fue sede de este evento. La Convención de este año contará con la presencia de los
representantes técnicos de los partidos políticos
que tomarán parte en las elecciones nacionales, con
el propósito de que expongan sobre los planes referidos al sector.
Se entregará el Premio Argentum al Profesional
del Año 2006, elegido entre aquellos universitarios
y técnicos que se hayan distinguido por sus logros
profesionales, su responsabilidad social, su compromiso ético y la eficacia de su gestión, por un distinguido jurado de académicos, dirigentes y funcionarios de la actividad turística.
Teniendo en cuenta la diversidad del sector, el
Foro de Profesionales hará partícipes a las distintas organizaciones que lo componen, para que cada
una de ellas pueda postular a los profesionales que
crean calificados para esta instancia. La consolidación de la actividad turística en todo ámbito y nivel
necesita estar sustentada por profesionales competentes y comprometidos con la sociedad. La finalidad de la distinción es promover un incentivo a los
profesionales activos para una permanente mejora
en la calidad de sus actuaciones.
Este Honorable Senado, al brindar acogida a estos eventos, otorga un importante apoyo a las organizaciones no gubernamentales que contribuyen
al debate de ideas y al desarrollo de las actividades
productivas, en un ámbito de pluralismo y libertad
de expresión.
Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
V Convención de Profesionales en Turismo, a llevarse a cabo el día 14 de junio de 2007, en el Salón
Azul del Palacio del Congreso Nacional –Ciudad
Autónoma de Buenos Aires–, organizada por la asociación civil sin fines de lucro Foro de Profesionales en Turismo.
Mario R. Mera.

(S.-1.140/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del “Informe
sobre antisemitismo en la Argentina 2006”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA,
presentado el 2 de mayo, en la Ciudad de Buenos
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Aires, en el marco de la 33ª Feria Internacional del
Libro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES),
entidad que representa y nuclea a la comunidad judía argentina, edita en forma anual un informe que
compendia los casos de antisemitismo registrados
en todo el territorio de nuestro país.
El CES fue creado en 1967 con el objetivo de “estudiar, analizar e investigar, desde la perspectiva de
las ciencias sociales, temáticas vinculadas con la
discriminación, el prejuicio, los derechos humanos,
el antisemitismo moderno, la inmigración, la identidad cultural y la historia contemporánea del pueblo
judío”.
En la edición 33ª de la Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2006”, en
cuya edición se recopilaron 586 actos discriminatorios contra la comunidad judía, incrementando
en un 35 por ciento los sucesos contabilizados en
2005, situación que resulta lamentable y debe llamar a reflexión.
Claudio Avruj, director ejecutivo de DAIA, explica en el prólogo del libro que “el informe es una
voz que alerta sobre la ausencia del Estado en la
ejecución de políticas activas y permanentes de investigación sobre los fenómenos de discriminación
que se producen en la Argentina”.
Jean Pierre Faye y Anne Marie de Vilaine, en la
obra “La Sinrazón Antisemita y su lenguaje. Diálogo sobre la historia y la identidad judía”, definen al antisemitismo como “el paradigma de todos
los racismos, es decir, de todo movimiento de rechazo, de intolerancia, de no reconocimiento del
otro”.
La necesaria reconstrucción de la genealogía del
antisemitismo, es el clamor de Faye y de Vilaine, a
la cual denominan “genealogía antiética”, entendiendo a la ética como “una propuesta de vida de
acuerdo con valores universalizables, interiorizada,
individual y que en su plano no admite otro motivo
ni sanción que el dictamen racional de la voluntad
del sujeto” y es en esta ética, donde radica el punto de partida en el que se comenzarán a apagar las
llamas de la destrucción que se desprenden del antisemitismo.
“Pensaba que el antisemitismo había muerto en
Auschwitz. Ahora sé que sólo los judíos fallecieron allí”, dice Eli Wiesel. El “Informe sobre antisemitismo en Argentina 2006” nos demuestra que tiene razón.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.141/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 122 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 122: seis de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las
dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de
Diputados, uno representando al partido político con mayor número de legisladores, los dos
restantes a los partidos de oposición de la primera y segunda minoría de cada Cámara, respectivamente.
A los efectos de la designación, los presidentes de ambas Cámaras convocarán a un
proceso público y participativo, por separado
o en forma conjunta, en el que la sociedad civil podrá apoyar o impugnar los antecedentes
de los candidatos propuestos, presentando sus
apoyos o impugnaciones en el marco de dicho
proceso.
Los candidatos nominados ante los presidentes de cada Cámara Legislativa por los tres
partidos políticos con derecho a ello, presentarán con carácter público sus antecedentes
laborales y académicos, económicos y financieros. La información presentada será remitida a las Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de
Acuerdos del Honorable Senado de la Nación,
a los fines de dictaminar en forma previa a la
sesión pública en la que se tratará su designación, sobre la situación patrimonial de cada
uno de ellos y la que tuvieren frente a la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades prevista en la ley 25.188 y en la
presente ley.
Cumplido, la designación de los tres auditores por cada Cámara se realizará previo debate
en sesión pública convocada al efecto.
Las designaciones que eventualmente se
realicen serán fundadas, en las que se tendrán
especialmente en cuenta los apoyos y las
impugnaciones que hubieren recibido los candidatos propuestos.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 85 de la Constitución Nacional prevé
que el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) sea propuesto por el partido político
opuesto a aquel que detente la mayor cantidad de
legisladores en el Congreso.
El objeto de esta propuesta, consiste en asignar
a los partidos políticos minoritarios, un rol protagónico en la AGN, a los efectos de cumplir con lo
establecido por el artículo 117 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que asigna a este
organismo, la obligación de ejercer un efectivo y eficaz control sobre “la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el
dictamen sobre los estados contables financieros
de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes
reguladores de servicios públicos, municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización…”.
No obstante lo expuesto, la norma citada (de redacción anterior a la reforma constitucional de 1994),
establece, en su artículo 122, que los seis restantes
auditores serán nombrados conforme la composición de cada Cámara, surgiendo una contradicción
entre el propósito planteado en la Carta Magna y la
ley.
El artículo 4° de la ley 24.156, establece como objetivos de la misma, el mantenimiento de “un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, comprendiendo la práctica del control
previo y posterior, así como procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y
eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad”.
Consideramos que sólo puede lograrse un sistema de control “eficiente y eficaz”, si es respetada,
dentro de la esfera de la Auditoría General de la Nación, una mayoría compuesta por partidos de la minoría u opositores al oficialismo, de lo contrario, las
tareas de control se verían desdibujadas por pertenecer, tanto los organismos controlantes como los
controlados al mismo signo político.
Por los fundamentos descritos, proponemos que,
de los siete auditores que componen la AGN, cuatro sean elegidos por las minorías parlamentarias,
de manera tal que cada Cámara elegirá tres auditores de la siguiente forma: uno representando al partido político con mayor número de legisladores, y
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dos representando a la primera y segunda minoría,
respectivamente.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.142/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 128: La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis
(6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de
la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos tres (3) legisladores por la mayoría, dos (2)
por la primera minoría y uno (1) por la segunda minoría de cada una de las Cámaras.
Anualmente, la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que pueden ser reelectos.
Mientras estas designaciones no se realicen,
ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus
comisiones permanentes y especiales.
Las reuniones y las actas de la comisión serán de conocimiento público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su primer artículo,
establece que la Nación Argentina adopta la forma
republicana de gobierno, en un intento por sentar
las bases sobre las cuales se estructurará todo el
régimen legal del Estado.
De esta manera, se implementa una estructura de
control recíproco entre los tres poderes, a través del
cual, los mismos actúan como mecanismos de peso
y contrapeso, posibilitando el accionar independiente de cada uno.
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La ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional,
designa a la Auditoría General de la Nación como el
órgano, dependiente del Congreso Nacional, encargado de realizar el control externo sobre el funcionamiento de la administración pública.
A su vez, el accionar de la Auditoría General de
la Nación, su presupuesto y sus informes son fiscalizados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, organismo creado por la ley 923
en el año 1878 que, entre otras funciones, también
se encarga del análisis de la cuenta de inversión.
El artículo 128 de la ley 24.156, establece la manera en que se integra la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, definiendo que la misma, estará formada por seis senadores y seis diputados que serán elegidos simultáneamente en igual
forma que los miembros de las comisiones permanentes.
La redacción del artículo citado no se condice con
el principio republicano que proclama la independencia del controlante respecto del controlado: en
efecto, la comisión en la actualidad, está compuesta por doce legisladores, de los cuales ocho responden al mismo signo político del Poder Ejecutivo y
solamente cuatro, a la oposición.
Si consideramos que a los efectos de conformar
quórum se requieren siete miembros y ocho pertenecen al oficialismo, resulta evidente que la oposición, quien debe ejercer el verdadero rol de control,
se encuentra marginada por la redacción actual de
la ley.
Por lo expuesto, resulta necesario garantizar que
en este organismo exista una adecuada representación de las minorías políticas de manera de hacer
efectiva la vigilancia que el Poder Legislativo realiza sobre el Ejecutivo.
Otros de los aspectos a considerar, se relaciona
con la publicidad de los dictámenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, los cuales no se encuentran a disposición de los ciudadanos, afectándose el interés que la sociedad tiene en
conocer las actuaciones de los funcionarios que los
representan.
A los efectos de respetar el principio republicano de gobierno, garantizando el cumplimiento de los
derechos constitucionales, resguardando la división
de poderes, la representación de las minorías, el acceso a la información pública y el correcto funcionamiento de los organismos de control, solicitamos,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.143/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación a las partidas destinadas a programas sociales nutricionales durante los ejercicios 2003-2006,
en cuanto a:
1. Periodicidad de ingreso de los fondos.
2. Metodología aplicada a los efectos de detectar e incorporar nuevos establecimientos escolares
receptores de fondos. Por provincia.
3. Modalidad de compra de los insumos necesarios para la ejecución de los programas. Criterios empleados.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), desde el año 2003, ha emitido una serie de informes
cuestionando el manejo de partidas, por parte del
gobierno nacional, que se destina a programas sociales.
En lo que a programas sociales nutricionales se
refiere, la AGN ha observado en sus informes las
siguientes irregularidades:
–Los fondos nacionales ingresan sin cumplir con
la periodicidad que indica la ley 24.049.
–No se cuenta con una metodología efectiva que
permita incorporar nuevos establecimientos escolares y orientar la selección de los beneficiarios.
–Los diagnósticos socioeconómicos referidos a
la vulnerabilidad social y la inseguridad alimentaria
presentan carencias.
–Se recomienda mejorar las modalidades de compra, a los efectos de obtener costos más razonables.
Con el objeto de conocer con exactitud, la manera en que el gobierno nacional administra las partidas destinadas a financiar los programas sociales
nutricionales, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.144/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcio-
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nario Público, organizado por el Departamento de
Derecho Administrativo de la Universidad Austral,
y que se realizará los días 16, 17 y 18 de mayo de
2007, en la sede Garay de dicha universidad, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, entre los días 16 y 18 de mayo de
2007, se llevarán a cabo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público.
Algunos de los temas a tratar serán:
– La responsabilidad del Estado por el actuar de
las empresas públicas y sociedades estatales.
–Alcance de la indemnización de la responsabilidad del Estado.
–La responsabilidad de los funcionarios públicos
por los daños ocasionados a la hacienda pública.
–La presunción de legitimidad del acto y su relación con la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
–La responsabilidad judicial del Estado por el dictado de medidas cautelares.
–La responsabilidad del abogado del Estado.
–Problemática de la responsabilidad patrimonial
del juez.
–La responsabilidad internacional del Estado por
la actuación de las provincias.
–Problemática de la responsabilidad patrimonial
del juez.
–Responsabilidad por omisión del Estado en materia de servicios públicos de seguridad pública.
Entre los expositores se encuentran: Alberto
Bianchi, Ismael Mata, Eduardo Mertehikian, María
José Rodríguez, Carlos Andreucci, Alejandra Petrella,
Juan Carlos Cassagne, Alberto Sánchez, Néstor
Sagüés, Héctor Maizal.
Las jornadas serán inauguradas con las palabras
del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, doctor Juan Cianciardo, y del vicepresidente de las jornadas, doctor Alberto Bianchi, y las
palabras de cierre serán a cargo del presidente de la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
Pasuela Caiella, y del director del Departamento de
Derecho Administrativo, Jorge Albertsen.
Señor presidente, destacando la importancia que
revisten estas jornadas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.145/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de los investigadores argentinos, producto del trabajo conjunto entre el equipo del doctor Alberto Frach, investigador
del Conicet y director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San
Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa Muchnik
de Lederkremer, profesora emérita de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA e
investigadora del Conicet, en el descubrimiento de
un compuesto derivado de la lactosa sería capaz de
inhibir la infección causante del mal de Chagas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores argentinos descubrieron un compuesto capaz de inhibir la acción de una enzima clave para la supervivencia dentro del organismo del
Trypanosoma cruzii, el parásito causante del mal de
Chagas.
Se trata del lactitol, un derivado de la lactosa, que
en cultivos celulares, logró inhibir la infección por
el parásito del Chagas.
Los resultados del estudio, producto del trabajo
conjunto entre el equipo del doctor Alberto Frasch,
investigador del Conicet y director del Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad
de San Martín (Unsam), y de la doctora Rosa
Muchnik de Lederkremer, profesora emérita de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)
de la UBA e investigadora del Conicet, fueron publicados en “Glycobiology”.
A su vez, otro trabajo publicado por el grupo de
la UNSAM en la revista “Cellular Microbiology”,
demostró que el lactitol previene, en ratones, la muerte de las células del sistema inmune, causada por la
enzima del parásito durante las primeras etapas de
la infección, la transialidasa.
El equipo de Frasch había logrado describir en
detalle la estructura tridimensional de esta enzima
que asegura la supervivencia dentro del organismo
infectado al parásito que provoca el Chagas. Aquel
descubrimiento fue crucial, porque permitió identificar el sitio de la enzima que le permite al parásito
evadir las defensas del huésped. Desde entonces,
los investigadores iniciaron la búsqueda de un compuesto químico que pudiera bloquear específicamente ese punto débil.
“Conocer el sitio activo de la enzima nos permitió imaginar qué tipos de compuestos podían ser
efectivos para bloquearla. Sin embargo, después de
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muchos intentos, no pudimos crear un por ningún
método convencional –confiesa el doctor Frasch–
entonces empezamos a probar con drogas conocidas que por su estructura química tuvieran posibilidades de bloquear la transialidas. Y encontramos
ésta, revela. “En realidad, el lactitol no actúa como
inhibidor, sino como un sustrato alternativo que la
enzima prefiere. En otras palabras logra distraerlas
de sus tareas habituales” explica el doctor Frach.
Los diferentes efectos obtenidos con el lactitol
(cuando es aplicado en cultivos celulares y cuando
es administrado in vivo) obedecen a una causa: “El
lactitol es eliminado muy rápidamente por la orina”,
explica Frasch.
El lactitol es rápidamente excretado y por lo tanto es escaso el tiempo para actuar sobre el parásito
durante las primeras etapas de la infección (cuando
el tripanosoma ataca el sistema inmune). Para resolver este problema, los investigadores están realizando modificaciones a la molécula de lactitol con el
fin de aumentar la vida media del compuesto en el
organismo vivo.
Por estar ausente en las células de los mamíferos, la transalidasa es un blanco molecular muy interesante, pues podría bloquearse su acción sin
consecuencias para el paciente.
Hasta el momento, los recursos terapéuticos para
tratar el Chagas son dramáticamente limitados, pues
consisten esencialmente en dos medicamentos que
se administran durante la fase aguda de la enfermedad: benznidazol y nifurtimox; aunque la producción
de este último fue discontinuada en 1997. Además,
como no tienen una actividad específica contra el
Trypanosoma cruzii, en muchos casos no son efectivos o provocan importantes efectos colaterales.
Para peor, la mayoría de las compañías farmacéuticas
no está interesada en invertir en investigación y desarrollo de nuevos fármacos contra esta dolencia
porque, por tratarse de una enfermedad relacionada con la pobreza, no es comercialmente atractivo.
Mientras tanto, el mal de Chagas es un problema
de salud endémico en toda América Latina que produce alrededor de 50.000 muertes anuales. Se estima que 20 millones de personas lo padecen y que
otros 100 millones de habitantes del continente están en riesgo de contraerlo.
Señor presidente, mediante este proyecto de declaración, destacamos la labor de estos médicos argentinos que mediante la investigación posibilitan
un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad del mal de Chagas, permitiendo a los que la
padecen, lograr mejores resultados de tratamiento.
Por lo expuesto, señor presiente, solicitamos la
aprobación del proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.146/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra “Chaco en Buenos
Aires, la provincia joven de mayor empuje”, organizada por el gobierno de la provincia del Chaco,
con auspicio del Consejo Federal de Inversiones
–CFI–, a realizarse desde el 10 al 13 de mayo en
la Plaza doctor Benjamín Gould, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco creada en 1951, se encuentra entre las más jóvenes del país. En este período de 56 años de crecimiento, logró desarrollar
importantes logros productivos y tecnológicos aplicados en la salud y la educación.
Su perfil multifacético, permite brindar variadas
propuestas culturales y artísticas al viajero imaginario invitado a visitar este valioso megaevento
donde se pretende ilustrar un Chaco que conserva
sus etnias y las diferentes colectividades de inmigrantes europeos que la habitan, además de sus bellezas naturales y de la disposición que ofrece para
la inversión y el desarrollo industrial.
La realización de la exposición “Chaco en Buenos Aires, la provincia joven de mayor empuje”, que
se llevará a cabo del 10 al 13 de mayo, en un predio
de 1000 m2 situado frente al Planetario de la Ciudad
de Buenos Aires, permitirá apreciar una imagen de
esta provincia, escasamente conocida por el resto
del país.
Como particularidad, serán expuestos muchos aspectos inéditos de la provincia mediante charlas y
conferencias, shows teatrales y artísticos que se sumarán a la exhibición de nuevos productos, servicios y actividades que ofrece la provincia, entre
ellos, carnes de exportación, algodón, informática,
miel de monte, ropa de diseño exclusivo, mobiliario,
música, literatura y artes plásticas.
Los asistentes podrán informarse sobre las leyes provinciales de promoción industrial e innovación tecnológica, sobre la implementación del
banco de leche materna. Ilustrarse sobre los meteoritos estudiados por la NASA, que cayeron entre los años 2080 y 1910 a.C., en Campo del Cielo,
saber cómo se implementa la historia clínica única
informatizada: un sistema informático que centraliza la información médica de todos los pacientes
de los 400 establecimientos de salud pública de la
provincia, al que se accede con sólo ingresar el
número de documento.
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Imaginariamente, podrán recorrer el “impenetrable chaqueño”, ecosistema que alberga a un importante banco genético mundial, a través de imágenes y reproducciones inéditas de estos territorios
casi inaccesibles.
Entre los disertantes invitados, se ha procurado
acercar a personalidades protagonistas de hitos salientes del Chaco, con quienes se podrá debatir sobre las actividades que promueven. A modo de ejemplo, citamos a dos exponentes de importante talla
como la doctora Graciela Serfaty, directora del Centro Unico Coordinador de Ablación e Implantes del
Chaco (CUCAI), que logró ubicar a la provincia entre las cinco primeras jurisdicciones del país en esta
materia y el escultor Fabriciano Gómez de la Fundación Urunday, referente máximo de la Bienal de Esculturas de Resistencia, Chaco, concurso de esculturas de mayor dimensión en el mundo a cielo
abierto, cuyo fruto presenta más de 400 esculturas
que embellecen a la ciudad de Resistencia. Su exponente en esta muestra, elaborará durante 5 días
una obra a la vista del público para luego donarla a
la ciudad de Buenos Aires.
Los argentinos conocemos muy poco de nuestras provincias, que guardan, no sólo bellezas naturales, sino también importantes logros dignos de
reconocimientos alcanzados mediante el constante
esfuerzo de su gente.
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.-1.147/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Patrimonio Artístico Cultural y Natural el Monumento a la Humanidad en
Memoria de las Víctimas del Nazismo ubicado en la
Plaza 9 de Julio de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto en el artículo
1º, el monumento queda amparado por la Ley de
Creación de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, 12.665, y la disposición 5/91 de la CNMMLH.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disposición 5/91 de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
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establece, en su artículo 1º que se adoptará, como
criterio general para la toma de decisiones del Cuerpo Colegiado la definición de Patrimonio Artístico
Cultural y Natural al “conjunto que integran, en un
todo armónico inseparable, los bienes de interés histórico o histórico-artístico y el ámbito natural, rural
o urbano que han dejado los hombres en la Argentina en su trayectoria histórica como aporte a las
generaciones futuras. La permanencia material de
ese legado conforma la base concreta que da continuidad y armonía al desarrollo social y espiritual de
la Nación, reafirmando su identidad cultural.”
En la ciudad de Resistencia, en el año 1990, los
diputados provinciales Mayer Wajsfeld y Claudio
Mendoza presentaron un proyecto de creación del
monumento destinado a honrar la memoria de las
víctimas del nazismo y de toda clase de exterminio
motivada en razones religiosas, raciales y políticas.
A tales fines se convocó a un concurso nacional
de proyectos para seleccionar la escultura que se
constituiría en el Monumento a la Humanidad en
Memoria de las Víctimas del Nazismo, que ganó la
escultora argentina Claudia Aranovich, en 1992.
El denominado Monumento a la Humanidad en
Memoria de las Víctimas del Nazismo se erigió en
la Plaza 9 de Julio de la capital chaqueña, realizado
por la citada Aranovich, celebrándose su inauguración en el año 1994. En dicho acto se realizó el
primer homenaje a las víctimas del régimen nazi en
nuestro país, y el segundo de su tipo en América
Latina.
Con el transcurso de los años, el monumento se
convirtió en punto de referencia cuando de recordar a las víctimas de los regímenes autoritarios se
refiere, y su presencia enseña a generaciones futuras, recuerda lo ocurrido en el pasado para que no
se repita, advierte ante insinuaciones revisionistas
por parte de cuestionables personajes y brinda una
eterna llama de esperanza tributada a la paz y la tolerancia.
El 12 de mayo de 2006 falleció uno de los impulsores del “Monumento a la Humanidad”, el diputado nacional (MC) Claudio Mendoza, ex presidente
de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, destacado defensor de los derechos humanos, responsable, entre otros logros, de la incorporación de la materia
Derechos Humanos en el programa de formación de
la policía del Chaco, de la aprobación de la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y promotor
de la creación del INADI.
Señor presidente, el paso del tiempo ha convertido al Monumento a la Humanidad en Memoria de
las Víctimas del Nazismo, no sólo en el testimonio
que sus impulsores, Mayer Wajsfeld y Claudio
Mendoza, han perseguido, sino también en legado
eterno de un hombre en cuya lucha por la dignidad, la igualdad y la justicia ha dejado la vida.
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Los motivos expuestos, señor presidente, constituyen fundamento suficiente para que este Congreso, en virtud de la normativa vigente, brinde a
esta obra el reconocimiento que se merece, declarándolo patrimonio artístico, cultural y natural de la
Nación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.150/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la ExpoAmeriCarne, que se llevará a cabo en el marco de
FIAR 2007 (Feria Internacional de la Alimentación
Rosario) en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, del 9 al 12 de mayo de 2007.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ExpoAmeriCarne es el salón dinámico de la industria cárnica y frigorífica, que se desarrollará en el
marco de FIAR 2007 (Feria Internacional de la Alimentación Rosario), del 9 al 12 de mayo en el Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, Argentina.
Este salón internacional es un verdadero ámbito
de encuentro, negocios y oportunidades para el
mundo cárnico.
Red Alimentaria, responsable de la coordinación
del evento, ofrecerá cinco alternativas innovadoras:
–El frigorífico en acción: se realizarán demostraciones en vivo de los procesos productivos.
–El seminario internacional sobre la cadena de
valor de la carne vacuna: un espacio diseñado por
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Lomas de Zamora, con una nutrida
agenda y expertos que revisarán las principales problemáticas del sistema de ganados y carnes.
–El aula abierta para pymes: un espacio con respaldo académico que brinda herramientas de
management para las empresas pymes vinculadas
al sector alimentario.
–Las conferencias empresariales: un ámbito donde los empresarios brindan precisiones técnicas y
exhiben toda la oferta tecnológica, explican los procesos y adelantan las novedades.
–La difusión y promoción de los cortes cárnicos,
el valor nutricional y el cumplimiento de las deman-

das de los consumidores locales, regionales e internacionales.
ExpoAmeriCarne se posiciona como una verdadera plataforma para optimizar la productividad y
obtener ventajas competitivas, donde los sectores
involucrados en la actividad ganadera y agroindustrial, percibirán las oportunidades del siglo XXI.
La muestra más importante de Latinoamérica para
la generación de negocios intensivos y capacitación
de alto nivel en la industria frigorífica, fue diseñada
especialmente para el encuentro de proveedores y
representantes de la producción animal y de mercados de carnes nacionales e internacionales.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.151/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional a celebrarse el 8 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se conmemora el Día de la Cruz Roja
Internacional, fecha en que nació su fundador, Jean
Henri Dunant, un banquero suizo, que se horrorizó
al ver lo inadecuado de los servicios sanitarios militares y la agonía que sufrían los heridos durante
la batalla de Solferino (Italia) que enfrentaba a franceses y austríacos.
Después de numerosas gestiones logró en 1864,
en Ginebra, Suiza, sentar las bases de la Cruz Roja
junto con los representantes de 17 países.
Esta entidad de auxilio para los heridos de guerra, sin distinción de nacionalidades, adoptó los colores de la bandera suiza pero invertidos: una cruz
roja sobre un fondo blanco.
Su principio rector es que la guerra tiene límites
relativos a la conducción de las hostilidades y al
comportamiento de los combatientes. Las normas
concebidas para establecer esos límites fueron suscritas por prácticamente todas las naciones del
mundo y forman lo que se llama el derecho internacional humanitario, cuyo fundamento son los Convenios de Ginebra.
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Actualmente, la Cruz Roja se dedica también a
auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también
a las víctimas de los grandes desastres naturales
como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus actividades son muy valoradas internacionalmente y la organización ha recibido el premio Nobel
de la paz en tres oportunidades.
No hay dudas de la incesante e importante labor
que lleva adelante esta organización, y del importante papel que tienen sus voluntarios, quienes a
través de sus acciones solidarias contribuyen a salvar muchas vidas y a dar consuelo a quienes han
perdido a sus familiares y amigos. El coraje y la dedicación que demuestran, expresan de manera conmovedora el compromiso de este movimiento de
“proteger la dignidad humana”.
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.

Reunión 7ª

deras de la zona, como el algarrobo, el quebracho,
y las sillas llamadas “Atamisqui” y “Brea Pozo” que
todavía se tejen con tinturas naturales, siguiendo
la tradición quechua.
La distinción otorgada fue decidida por un jurado integrado por representantes de la Fundación,
la Secretaría de Cultura de la Nación y de la Ciudad
de Buenos Aires, los expositores, la prensa especializada en emprendimientos feriales y la Asociación de Diseñadores Gráficos.
A través de los años, las provincias fueron ganando un lugar en la Feria del Libro, con la presentación de stands en donde se expone la producción
literaria regional, artesanías, su arte y la difusión turística y gastronómica provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.153/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.152/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su reconocimiento por la distinción
“mejor stand de provincia” que recibiera la provincia de Santiago del Estero, por decisión unánime del
jurado, en la XXXIII Edición de la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María E. Castro.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como último párrafo del
artículo 70 del Código Civil el siguiente texto:
El óvulo fecundado en forma extracorpórea,
antes de su transferencia al seno materno, no
goza de la protección jurídica que este código
y las leyes otorgan a la vida humana inherente
a las personas por nacer.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La organización de la XXXIII Edición de la Feria
Internacional del Libro, que se lleva a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligió, por decisión unánime, otorgar a la provincia de Santiago
del Estero la distinción “mejor stand de provincia”,
por “funcionalidad, belleza y armonía de conjunto”.
De esta manera, Santiago del Estero vuelve a tener
un reconocimiento de estas características luego de
treinta años.
En el amplio stand, la biblioteca de la Casa de la
Provincia de Santiago del Estero, que funciona en
la Capital Federal, exhibe libros históricos y de autores emblemáticos, como Bernardo Canal Feijóo,
Ramón Castillo y Ricardo Rojas.
También se pueden observar en el stand artesanías típicas como sillas materas de tiento y de ma-

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad principal regular las prácticas conocidas con el nombre
de fertilización asistida, las cuales apuntan a ofrecer una solución adecuada a la problemática de la
infertilidad humana, frente al deseo de los padres
de tener un hijo.
Entendemos que nos encontramos ante una práctica médica que se encuentra actualmente vigente.
Tanto es así que las personas asisten libremente al
especialista y solicitan estas prácticas, los médicos
las ofrecen y aún no se ha regulado la actividad.
La ciencia ha evolucionado y ha permitido a partir de su desarrollo y su innovación mejorar la calidad de vida de las personas, extender la frontera de
supervivencia de los seres humanos, lograr la cura
o la mejora sustancial en enfermedades mortales. Ha
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posibilitado desentrañar los códigos de enfermedades hereditarias para su mejor tratamiento y ha posibilitado en las últimas décadas, ofrecer la posibilidad de concebir para aquellas parejas que no lo han
podido hacer en condiciones naturales.
La ausencia de reglamentación en nuestro país
ha permitido el desarrollo de esta técnica y su aplicación en muchas parejas. Esto ha posibilitado la
concreción de numerosos nacimientos pero también
ha dejado abierto un sinnúmero de temas sin tratamiento que hoy exigen considerar con vistas al futuro, un antes y un después del marco legal que se
intenta sancionar.
El marco normativo debe avanzar sobre la reglamentación de la técnica que ya en la actualidad se
aplica en nuestro país.
Entendemos por fertilización asistida, la realizada
con asistencia médica, independientemente del acto
coital, para intentar procrear un hijo biológico,
comprendiéndose en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la fecundación ocurre dentro
del seno materno, y las de alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera del mismo.
Las técnicas de fertilización asistida son distintos procedimientos destinados a ayudar en forma
artificial a que se produzca la fecundación y la implantación del huevo, para lograr de esta forma el
embarazo deseado.
Existen técnicas de menor complejidad y otras de
mayor complejidad. La de menor complejidad es la
inseminación artificial y las de mayor complejidad
comprenden la fertilización in vitro (FIV), transferencia de gametos en la trompa de Falopio (GIFT),
transferencia de embriones en la trompa de Falopio
(ZIFT) y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides en óvulos (ICSI).
Inseminación artificial (IUI): es una técnica de menor complejidad donde el semen del varón (previamente tratado en el laboratorio para enriquecerlo)
es inoculado directamente en el cuerpo del útero con
una cánula. Previamente se estimula la ovulación de
la mujer para incrementar las posibilidades de éxito.
Fertilización in vitro (FIV): los óvulos aspirados
del ovario son enfrentados a espermatozoides en el
laboratorio. El embrión resultante es colocado en el
útero de la mujer previamente estimulado con hormonas.
Transferencia de gametos en la trompa de Falopio
(GIFT): los óvulos son aspirados del ovario para
luego ser enfrentados a los espermatozoides. Inmediatamente después son inyectados en la trompa de
Falopio, lugar en que se produce la fecundación.
Transferencia de embriones en la trompa de
Falopio (ZIFT): se procede de la misma forma que
en el GIFT pero en este caso la fecundación es en
el laboratorio y los embriones son inyectados posteriormente en la trompa de Falopio.
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Inyección intracitoplasmática de espermatozoides
en óvulos (ICSI): técnicamente es similar al FIV pero
aplicado a alteraciones masculinas. Los espermatozoides elegidos son inyectados uno a uno en los
óvulos aspirados.
PROST: en este caso, los embriones en estado de
pronúcleo son transferidos a la o las trompas de
Falopio (lugar donde normalmente se produce la fertilización) por vía laparoscópica.
Disección parcial de zona (PZD): esta técnica consiste en realizar un corte en la “cáscara” (zona
pelúcida) del óvulo para facilitar el ingreso posterior de los espermatozoides al interior del óvulo.
Inseminación subzona (SUZI): consiste en colocar 4 a 8 espermatozoides en el espacio que se encuentra entre el óvulo y la zona pelúcida (espacio
perivitelino).
Las posibilidades de éxito de estas técnicas rondan el 40 % y día a día se intenta mejorar esta cifra.
En casi todas estas técnicas se estimula la producción de múltiples folículos con medicación. El
crecimiento de éstos se va controlando por ecografías y eventualmente, análisis de hormonas en
sangre, hasta que alcancen la madurez.
Un alto porcentaje de la población en edad de
concebir experimenta problemas de fertilidad. La Sociedad Argentina de Esterilidad e Infertilidad indica
que la estadística del 15 % va en ascenso a un 20 %.
Las causas son varias, desde el estrés, pasando por
causas psicofísicas del aparato genital en hombre
o mujer, la exposición a toxinas ambientales, anorexia y bulimia, desnutrición, drogadicción, entre
otras, según informes de Fundación para la Investigación Científica y Psicológica.
La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, tal como la define la Organización Mundial de la Salud. El Congreso Catalán de Médicos y
Biólogos (1997), define a la salud como “la manera
de vivir libre, solidaria, responsable y feliz”.
Si partimos del reconocimiento de que uno de los
bienes mayores de la humanidad es la transmisión
de vida humana, vale destacar que la ciencia y la
técnica médica son aplaudidas cuando colaboran
con el ser humano en una de las tareas más loables: la reproducción. Los hijos, la descendencia, el
retoño de la vida, constituyen siempre una esperanza humana, la fructificación de un proyecto vital
conjunto, la perpetuación de lo propio, y su falta
trunca una ilusión fundamental.
El logro del nacimiento, la maravillosa obra de la
humanidad, se ve concretada en la finalidad esencial de la operatividad de las técnicas de reproducción asistida, las que ayudan a vencer las dificultades que origina la esterilidad en sus múltiples
manifestaciones.
Señor presidente, por las razones expuestas, consideramos que la fertilización asistida para facilitar
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la procreación humana, merece toda nuestra atención y labor como legisladores nacionales, por lo
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.154/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese, en todo el territorio de la
República Argentina, la venta, expendio o suministro, a cualquier título, a menores de dieciocho años
de edad, de pegamentos, colas o similares que contengan en su composición tolueno o sus derivados
y compuestos susceptibles de ser inhalados para
provocar efectos psicoactivos o estado de alteración mental.
Art. 2º – Prohíbese, en todo el territorio de la República Argentina, la venta, depósito, exhibición o
suministro a cualquier título, de pegamentos, colas
o similares que contengan en su composición tolueno o sus derivados y compuestos, en comercios de
los rubros denominados kioscos, polirrubros, supermercados, almacenes, minimercados, autoservicios,
y la venta ambulante de los mismos.
Art. 3º – Deberá constar de manera visible, en el
envase de los productos comprendidos en el artículo 1º, la prohibición de la venta o suministro a
menores de 18 años de edad así como la composición química de los mismos.
Art. 4º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley será sancionado 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.
Dicha sanción se aplicará en razón de la gravedad de la falta, el carácter doloso o culposo de la
misma, el perjuicio real o potencial a un menor y los
antecedentes de quien la cometiere.
Art. 5º – La recaudación de las multas estará a
cargo de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los fondos recaudados por medio de
las multas establecidas en el artículo anterior se aplicarán para el otorgamiento de subsidios en la asistencia 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. 7º – La inclusión en los contenidos curriculares de todos los niveles, ciclos y modalidades, de
temas vinculados a la prevención de las adicciones
y el efecto nocivo del consumo de sustancias tóxicas quedará a cargo del Ministerio de Educación.
Ciencia y Tecnología.

Reunión 7ª

Art. 8º – Se invita a las Legislaturas provinciales
a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los
noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley apunta a prohibir la
venta, expendio o suministro, a menores de dieciocho años de edad, de pegamentos, colas o similares que contengan en su composición tolueno o
sus derivados y compuestos susceptibles de ser
inhalados para provocar efectos psicoactivos o estado de alteración mental.
Este tipo de compuestos, en su mayoría son usados como alucinógeno por los sectores más jóvenes y de menores recursos de nuestra población.
El grupo etario de usuarios de inhalantes se ubica
entre los 8 y 16 años, dando un promedio de 12
años. Igualmente, los consumidores excesivos tienen entre 13 y 20 años.
Entre los productos industriales más usados por
el público como inhalantes podemos encontrar la
laca para el pelo, nafta, líquidos de limpieza, pintura
en atomizador y pegamento, que suelen causar efectos como la euforia, mareo, alucinaciones, confusión
y lagunas mentales y suprimen el hambre, el frío y
la soledad.
Pero el más usual de estos inhalantes es el pegamento para zapatos en base a solventes como tolueno o ciclohexano, porque son fácilmente disponibles en el mercado local, ya sea en kioscos o
supermercados.
El tolueno es uno de los inhalantes (químicos que
desprenden vapores y gases que generan reacciones psicoactivas al ser inhalados o aspirados) adictivos más difundidos y peligrosos.
Es un líquido incoloro, móvil, de olor característico, poco soluble en agua, pero miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos y en los aceites
minerales, vegetales o animales.
Por su parte las naftas se inscriben en el segmento de los inhalantes, que son aquellos que despiden vapores químicos respirables, con efectos
psicoactivos y que producen trastornos en la personalidad, labilidad en la conducta e irritabilidad.
La intoxicación de las personas que inhalan productos químicos tales como la nafta puede ser inmediata y se manifiesta mediante alteraciones de la
conciencia y fallas en el sistema cardiovascular. A
corto plazo, suelen verificarse el síndrome cerebral,
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la reducción de la actividad circulatoria y el daño
en el hígado o los riñones. Pero a largo plazo produce daño cerebral profundo e irreversible, así como
alteraciones genéticas. La muerte, también, puede
llegar por sobredosis.
La inhalación de pegamentos provoca síndromes
neurológicos como la encefalopatía aguda o crónica, dependiendo del nivel y el tiempo del consumo;
trastornos del equilibrio y de los movimientos oculares; pérdida de la sensibilidad, afectación de los
nervios trigémino y facial, Parkinson, pérdida de visión, entre otras dolencias.
La vía de administración natural de los solventes
industriales es pulmonar. Cementos y pegamentos
suelen vertirse en bolsas de plástico (varias, puesto una sola se corroe por la acción química del producto). Estas bolsas se abren brevemente durante
la inhalación y vuelven a cerrarse durante la exhalación para evitar la evaporación. Los solventes líquidos generalmente se impregnan en trapos o estopas que se aplican directamente a las fosas nasales
para ser inhalados. Al entrar al torrente sanguíneo
estas sustancias se distribuyen rápidamente en el cerebro y el hígado. Aunque sus mecanismos de acción son diferentes, todas actúan deprimiendo el sistema nervioso en forma similar al alcohol.
Al igual que en el caso del alcohol, la excitación
primaria se convierte en desinhibición, con sensaciones de ligereza, euforia y bienestar, pero cuando
el tiempo de exposición aumenta disminuyen los reflejos, se experimentan mareo y desorientación.
Debido a la desigualdad en las concentraciones
de los hidrocarbonos volátiles presentes en los diversos productos que los contienen, resulta difícil
cuantificar las dosis, lo que a menudo se mide es el
tiempo de inhalación. El consumo regular se calcula en media hora de aspiraciones continuas. Tres
horas consecutivas traen consigo el riesgo de una
sofocación que puede ser letal.
El uso reiterado de varios tipos de solventes genera tolerancia. Por ejemplo: después de un año de
uso continuo un consumidor de cemento plástico
necesita ocho veces la cantidad con la que inició
para experimentar los mismos efectos.
Está plenamente comprobado que los solventes
industriales causan una severa dependencia psicológica junto con una amplia variedad de efectos tóxicos y neurodegenerativos.
Al no estar pensados desde su origen como una
droga, los inhalantes no son considerados como tal
y su venta es libre en quioscos, supermercados, zapaterías y otros locales.
Los pegamentos son la principal droga de inicio
entre estos niños y adolescentes y funcionan como
un rito de iniciación sostenido por el grupo de pares. Su uso está naturalizado, forma parte del entorno y es una práctica que establece lazos, que los
hace sentirse parte.
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No es novedad que cada vez más niños y adolescentes, además de abusar del consumo de alcohol,
inhalan sustancias químicas que se traducen en
efectos nefastos tanto para el sistema nervioso central como para otros órganos esenciales para la vida.
Quienes hoy parecen ser los principales consumidores de estos productos son los pobres, los marginales, los excluidos. El precio y el fácil acceso son
las dos condiciones de mercado que parecen influir.
La marginalidad en la cual están estos chicos y chicas no es otra que la mal nutrición, la imposibilidad
de contar con servicios de salud, el escaso sentido
que tiene la escolaridad en sus vidas, la imposibilidad de concurrir a la universidad, la rara posibilidad
de contar con un trabajo estable y un sueldo digno.
Son víctimas de la indigencia, de abusos sexuales
y de los que los explotan laboralmente. Carecen de
un entorno familiar sólido, de contención, de límites,
de proyectos. Estas son algunas de las causas que
llevan a muchos chicos de la calle –a partir de los
siete u ocho años– a involucrarse con la droga.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de
la difícil situación socioeconómica que está atravesando nuestro país, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
En consecuencia el presente proyecto apunta a
eliminar la venta de estos productos a menores de
18 años así como también a restringir los lugares
en donde los mismos sean puestos a la venta.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito ante mis pares a aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.155/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el IV Simposio Nacional de Sistemas Ganaderos en Siembra
Directa, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo de
2007, en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de mayo de 2007, en el Hotel
Potrero de los Funes y la localidad homónima en la
provincia de San Luis, la Asociación Argentina de
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Productores de Siembra Directa (Aapresid) plantea
un desafío: llegar a zonas que parecían impensadas
para la siembra directa y la producción sustentable,
áreas “estratégicas” caracterizadas por su fragilidad
ambiental y por la imperiosa necesidad de implementación de prácticas de conservación, pero también
por su excelente potencial como sistemas de producción. Constituyendo así, un modo de garantizar
la continuidad y el aumento de la productividad en
el Oeste y toda la “macrorregión”, denominada “arenosa”. Un paso más en el camino de la prospectiva
tecnológica; y una propuesta que implica otro ambiente, otra agricultura, otra ganadería.
El objetivo inicial de los fundadores de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(Aapresid) fue el de constituir un grupo de intercambio de conocimientos y experiencias en relación
al sistema de siembra directa. Para lograrlo se realizaron diferentes eventos, los que se acrecentaron
año tras año: días de campo, seminarios, congresos, jornadas de intercambio técnico, ensayos, giras, simposios.
En una coyuntura ciertamente crítica para los productores ganaderos, es indispensable perseverar en
las acciones de capacitación y difusión de tecnología. Se trata de producir más eficientemente a partir
del conocimiento, ganar en competitividad como
sector, así como en rentabilidad y sustentabilidad
con productores de las zonas agroecológicas más
frágiles. En ese sentido, Aapresid plantea desde su
IV Simposio de Ganadería, un espacio para capacitar y enseñar a partir de las experiencias y conocimientos de los investigadores; como un ámbito de
intercambio permanente y enriquecedor con productores líderes e innovadores de la zona.
En esta oportunidad, el encuentro se desarrollara bajo 2 ejes temáticos: “Las bases conceptuales
de la ganadería en siembra directa” y “Las experiencias de productores, técnicos y asesores, focalizándose en la macrorregión oeste árido y semiárido”
(principalmente en la provincia de San Luis).
Durante el 2006, el III Simposio Nacional de Ganadería en Siembra Directa, cumplió con sus primeros objetivos de extender el concepto de alta productividad y conservación del ambiente más allá de
la Pampa Húmeda. La convocatoria superó las expectativas ya que cerca de 600 productores de todo
el país escucharon atentamente las disertaciones de
los destacados especialistas. Las experiencias y el
conocimiento en los temas vinculados con la siembra directa, fueron las principales herramientas que
dejó este encuentro.
Señor presidente, este nuevo encuentro significa un paso más en el camino de la prospectiva tecnológica y es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.156/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la “Expo Nieve 2007”, que
se desarrollará entre los días 17 y 20 de mayo de
2007, en el predio ferial de La Rural, Ciudad de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Expo Nieve” es un espacio creado para vivir la pretemporada de nieve en la Ciudad de Buenos Aires, con contenidos creativos e interesantes, donde encuentran atractivos de interés, tanto
el experto como el que aún no probó la nieve. Es
la posibilidad de descubrir en un solo lugar todas las propuestas de la próxima temporada invernal, el lanzamiento de las nuevas líneas de
productos de los proveedores del sector, oferta
de hotelería, gastronomía y servicios, atractivos
especiales, oferta turística y el público consumidor de la nieve.
En su edición 2007, la “Expo Nieve” contará con
la presencia de todos los centros de esquí nacionales, expositores del más alto nivel y contenidos que
aportarán valor al visitante.
La “Expo Nieve” será un comienzo adelantado de
la temporada invernal, en el que los centros de esquí mostrarán sus propuestas. De esta manera, será
una oportunidad única para que la gente pueda disfrutar de las delicias de la nieve y planificar sus vacaciones de invierno en el Pabellón Amarillo del predio ferial de La Rural.
El objetivo de la expo es aumentar el número de
esquiadores que cada año visitan los centros
nacionales, así como recibir mayor cantidad de
esquiadores y turistas tanto de nuestro país como
del exterior.
Lugar ideal para comenzar la cuenta regresiva del
invierno, en “Expo Nieve 2007” se podrán conocer
las novedades, tendencias y tarifas de los centros
de esquí, como también las opciones de alojamiento para planificar las vacaciones de invierno con anticipación (fundamental en estos tiempos de auge
turístico) y en forma organizada.
Señor presidente, por la importancia turística que
tienen en nuestro país los centros de deportes de
invierno es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.157/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado por la
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.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17, 18 y 19 de mayo, se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado por la Asociación Síndrome de Down de
la República Argentina.
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. Sin embargo, en
muchos países, esos principios quedan muertos en
la letra de normas que no se aplican o de trabajos
académicos.
Este congreso 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 las acciones de las familias, de
los profesionales de la educación, la salud, y la rehabilitación. Pero tampoco lo son la gestión de políticas públicas, la calidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil ni las acciones que
hacen a la responsabilidad social empresaria.
Cuando hablamos de educación, de salud, de trabajo, de integración y de calidad de vida de las personas con discapacidad en América Latina y la pensamos como una realidad homogénea, cometemos
el mismo error que cuando pensamos que todas las
personas con discapacidad o todas las que presentan una misma patología, son iguales.
Iberoamérica es un conjunto de realidades muy
distintas. Mientras en algunos países se ha comenzado a plantear la posibilidad de integrar a niños
con síndrome de Down a la escuela común, hay
otros en los que ni siquiera hay escuelas especiales estatales para ellos.

Hay ámbitos en los que pensar en la vida autónoma e independiente es aún una utopía.
Si bien las necesidades de nuestro continente
son muchas, los abordajes que se brindan a las personas con discapacidad intelectual pueden ser ciertamente una fuente de mejoras para un colectivo
mucho más amplio.
El congreso versará sobre cuatro ejes temáticos,
la educación para la autonomía, la inclusión y el trabajo; la familia, como eje y principio de la integración (social, escolar y laboral) y la importancia de
la contención familiar: la sociedad y el Estado, como
instrumentos de acción; y la biología, considerando los avances científicos que posibilitan la mejor
comprensión de la discapacidad intelectual.
El congreso está destinado a familias y personas
con síndrome de Down, profesionales, docentes,
estudiantes, responsables del diseño y gestión pública, responsables de recursos humanos, responsables de acciones comunitarias de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.158/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en
la península Valdés, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de ballenas a Chubut puede definirse
como una experiencia única. La ballena franca austral es la embajadora de la península Valdés ante el
mundo, los avistajes para verla de cerca son una marca registrada que le cambiaron la vida a la región.
La península Valdés está situada entre los paralelos 42º 5’ y 42º 53’ de latitud Sur, y entre los meridianos 63º 35’ y 65º 4’ de longitud Oeste perteneciente
a la provincia del Chubut. De su superficie total,
aproximadamente 150 km están expuestos a las aguas
de los golfos, mientras que 110 km dan a mar abierto.
La península Valdés, sobre el mar Atlántico y a 77
km de Puerto Madryn, es uno de los pocos lugares
en el mundo que ofrece la posibilidad de observar y
apreciar a estos cetáceos en su ámbito natural.
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El fin de semana que comienza con el feriado del
25 de mayo será el inicio de la temporada de ballenas 2007. A partir de ese día, las operadoras estarán autorizadas a embarcar turistas para ver a los
cetáceos.
Cada año, más de 100 mil turistas se suben a las
lanchas que parten desde puerto Pirámide, para formar parte de un paraíso natural único. Y las imágenes que se logran desde esas embarcaciones, recorren el planeta como un símbolo del cuidado del
medio ambiente y el contacto del hombre con los
animales en libertad.
El avistaje de estas ballenas, por sus características, es único en el planeta, y sólo se puede hacer
desde puerto Pirámides, una aldea turística dentro
de la península Valdés.
La llegada de las ballenas es el evento más importante de la temporada invernal, y es uno de los
recursos turísticos más importantes de la provincia
del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.159/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 7ª edición
de la mayor muestra lechera del Mercosur,
“Mercoláctea 2007”, que se llevará a cabo del 10 al
13 de mayo del corriente año, en las instalaciones
de la Sociedad Rural de San Francisco, provincia
de Córdoba.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, como viene ocurriendo todos los
años desde el 2001, en la segunda semana de mayo,
los protagonistas del sector lácteo se darán cita en
“Mercoláctea”. El punto de encuentro que ya se
convirtió en un clásico para toda la gente vinculada a la industria lechera, y que desde sus comienzos, no para de crecer. En su séptimo año consecutivo, Mercoláctea será, como siempre, el lugar
indicado para conocer los últimos adelantos tecnológicos para la producción de leche, y los mejores
stands de las más variadas marcas.
Año a año la revista “Infortambo” y el diario “La
Nación”, con el auspicio de la Municipalidad de San

Reunión 7ª

Francisco y el gobierno de Córdoba, convocan a
esta muestra, que difunde y valoriza la actividad
agropecuaria de la provincia de Córdoba y de todo
el país.
“Mercoláctea 2007” reúne a criadores, productores, proveedores de insumos y servicios, industrias,
profesionales, técnicos y estudiantes vinculados
con la actividad lechera de la Argentina y países
del Mercosur.
“Mercoláctea 2007” volverá a recorrer los capítulos que han constituido sus mayores éxitos: el IV
Concurso Nacional de Quesos, incluyendo nuevas
categorías; el III Concurso Nacional de Dulce de Leche; el IV Concurso Nacional de Forrajes Conservados; el III Salón del Sabor; y las rondas de negocios. Para estas últimas, ya se anuncia la presencia
de 30 empresarios de Alemania. Además, la V Edición de las Olimpíadas Lácteas que este año consistirá en una competencia dirigida a las escuelas
agrotécnicas. Con el soporte de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y el INTA Castelar se trata
de integrar a la juventud lechera en el ámbito productivo, ya que ellos representan el futuro de la actividad.
En el rubro ganadero, la exposición contará con
la jura de los mejores ejemplares de las razas
Holando-Argentina, Jersey, Pardo Suizo y SRB, a
través de la presencia de las más destacadas cabañas del país.
Holando estará presente con más de 200 animales, que serán evaluados por el jurado Martín
Artucio, criador y productor lechero uruguayo y
miembro del cuerpo de jurados de la Sociedad de
Criadores del Uruguay. También Jersey estará presente con unos 60 animales de entre 6 y 7 cabañas.
En tanto, la raza Pardo Suizo estará presente como
jurado Bob Reuter, productor lechero de Wisconsin,
Estados Unidos, quien ha trabajado en distintos establecimientos de zonas tropicales de distintas regiones del mundo, y como jurado en exposiciones
dentro y fuera de su país.
Su objetivo es intercambiar información e impresiones sobre las novedades tecnológicas y comerciales, así como las necesidades de cada uno de los
actores para fortalecer, a través de la cadena, el negocio común.
Tenemos claramente ante nosotros la posibilidad
de convertir a la Argentina en un jugador importante de la lechería mundial y eso es lo que aspira a
reflejar “Mercoláctea 2007”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.160/07)
Proyecto de declaración

(S.-1.161/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la IV Reunión del Foro
de Concejales de la Región Patagónica que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

De interés cultural el II Encuentro Nacional de Escritores: “Esquel Literario 2007” que se llevará a cabo
entre los días 10 y 13 de mayo de 2007, en la localidad de Esquel, provincia del Chubut.

Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 2, 3 y 4 de mayo, se llevará a cabo en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, la IV
Reunión del Foro de Concejales de la Región
Patagónica.
Los ediles pertenecientes a las provincias de La
Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego quedaron agrupados en una nueva
institución democrática denominada Foro de Concejales Patagónicos. Esta institución es de carácter permanente, goza de estabilidad y su presidencia cambia una vez al año. La representación institucional
del foro es de naturaleza abierta y plural.
La importancia del mencionado foro radica en las
discusiones realizadas en el seno del mismo. Cuestiones que hacen a la realidad de patagónica y a la
búsqueda de soluciones comunes a problemas similares que afectan a todos, son los temas centrales que el foro intenta resolver.
La promoción turística, la necesidad de generar
fuentes de empleo asegurando la sustentabilidad
ambiental y la importancia de mejorar la conectividad territorial mediante la realización de obras de
infraestructura, la ampliación de la oferta de servicios de transporte aéreo y de las comunicaciones,
son algunos de sus ejes convocantes.
El Foro de Concejales Patagónicos, en su tercera
reunión llevada a cabo en El Calafate, Santa Cruz, ha
decidido que en esta nueva edición, se traten como
tema principal “Los problemas que afectan a los pueblos originarios”. Será ese el espacio donde las autoridades locales y los concejales debatan estrategias
y elaboren propuestas para resolver las problemáticas
que afectan a los pueblos originarios. Asimismo intercambiarán experiencias e información, además de contar con presentaciones de expertos en la temática.
Es importante destacar el valor democrático concreto que tiene el foro como instancia de encuentro
para la coordinación de políticas comunes que mejoren la calidad de vida de los patagónicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Señor presidente:
Del 10 al 13 de mayo, Esquel recibirá a escritores
de diferentes zonas del país y Chile para participar
del II Encuentro Nacional de Escritores “Esquel Literario 2007”.
Organizado por escritores de esta localidad y la
Subsecretaría de Cultura y Educación del municipio, el encuentro será el marco adecuado para compartir mesas de lecturas, presentaciones de libros,
talleres para todas las edades, charlas y otras actividades relacionadas al quehacer literario.
La cantidad de escritores que confirmaron su asistencia hace prever que el encuentro será atractivo
para el público en general. Al igual que el año anterior, los poetas visitarán escuelas de la zona; además habrá cuelga de poemas en las calles de la ciudad; se pintarán murales con imágenes de artistas
plásticos y textos de autores locales; se llevará a
cabo la experiencia “La poesía viaja en colectivo”,
en la que los escritores recitarán poemas a los pasajeros de las líneas urbanas, y trabajos en las nuevas bibliotecas populares, entre otras.
La ciudad de Esquel recibirá a representantes de
diversos lugares de nuestro país y de Chile con el
convencimiento de considerar necesaria la reafirmación de la creación y la palabra.
Entre los escritores que confirmaron su asistencia,
se cuentan Liliana Campazzo (Viedma), Mary Zúñiga
(Villalonga), Fabiana Garzonio (Esquel) quienes coordinarán talleres literarios para adolescentes.
El poeta fueguino Julio José “Mochi” Leite hará
lo propio para adultos y el dibujante rionegrino
Marcelo “Chelo” Candia dictará un taller de historieta y expondrá parte de su obra.
Como adelanto de las charlas que se ofrecerán
en el encuentro, se han anunciado las de Jorge
Oriola (Esquel) sobre “Narrativa histórica”, Raúl
Mansilla (Neuquén), “Identidad en Patagonia” y
Leopoldo “Teuco” Castilla (Salta), “Copla”.
También comprometieron su visita: Bruno Di
Benedetto (Puerto Madryn), Sergio Pravaz (Rawson), Cristian Aliaga (Lago Puelo), Laureano Huayquilaf, Marisa Barrientos, Jorge Spíndola, Miguel
Oyarzábal (Trelew), Carlos Pérez (Río Gallegos),
Aldo Novelli (Neuquén), Andrés Cursaro (Como-
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doro Rivadavia); y de Chile, Rosabetty Muñoz y
Santiago Bonhomme Arias.
Señor presidente, por la reafirmación de la cultura y por la importancia de la literatura, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.162/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la realización del Encuentro
Nacional de Bibliotecas Populares, a realizarse los
días 3 y 4 de mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos
Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (Conabip) de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, organismo estatal que
apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares, organiza el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares durante los días 3 y 4 de mayo de
2007 en la Ciudad de Buenos Aires.
La ley 419 del 23 de septiembre de 1870, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, dio origen
a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares,
con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas instituciones, constituidas por asociaciones de particulares, con la finalidad de difundir el libro y la cultura.
En 1986, la ley 23.351, de bibliotecas populares,
estableció los objetivos y el funcionamiento de la
comisión, y creó el Fondo Especial para Bibliotecas
Populares.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma, creada por la vocación solidaria de un grupo de vecinos de una localidad o barrio –dirigida y
sostenida básicamente por sus socios– con el fin
de brindar información, educación, recreación y animación sociocultural mediante una colección bibliográfica y multimedial de carácter general y abierta a
todo público.
Se trata de una institución educativo-cultural básica que en forma amplia, libre y pluralista ofrece
servicios y espacios para la consulta, la expresión,
el desarrollo de actividades culturales, de extensión
bibliotecaria y de extensión de la lectura.
Hoy se la concibe y organiza, no ya en función
de guardar y atesorar libros, sino con el propósito

Reunión 7ª

de asegurar que la información, los libros y otros
materiales o medios afines estén en permanente relación con la gente, gracias a una adecuada organización, a una dinámica acción cultural y a la incorporación de nuevos servicios y tecnologías que
satisfagan las demandas de un público heterogéneo y que permitan captar nuevos lectores.
Existen más de 2.000 bibliotecas populares en
todo el país, la mayoría de las cuales reciben la protección de Conabip.
El Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares
constituye un espacio de intercambio, capacitación
y reconocimiento para miles de voluntarios de la cultura que realizan una diaria y silenciosa tarea de inclusión social y construcción de ciudadanía desde
todos los rincones del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.163/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro Tecnologías para la Discapacidad, que se celebra en Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 3
de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de mayo se realiza en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, el Encuentro
Tecnologías para la Discapacidad, con la presencia del destacado especialista nacional Rafael
Kohanoff.
El evento es organizado en forma conjunta por la
Secretaría de Salud de la provincia del Chubut y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El eje del encuentro girará en torno a las tecnologías adecuadas y accesibles que le permiten tener
una mayor calidad de vida a las personas con
discapacidades. Esa mayor calidad de vida se traduce en la posibilidad concreta de mejorar la comunicación, la participación, la independencia y la integración social de las personas discapacitadas.
El objetivo de las jornadas es generar redes entre instituciones de educación técnico-profesional
que trabajen con relación a este tema, y con otras
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instituciones que puedan resultar beneficiosas para
la consecución de proyectos de investigación y desarrollo en relación a los medios asistivos para personas con limitaciones asociadas a la discapacidad
o a la edad avanzada.
El encuentro permitirá también tomar conocimiento acerca de las acciones del Centro Tecnologías
para la Discapacidad, que funciona en el ámbito del
INTI, y conocer el Programa de Producción de Dispositivos para las Escuelas Técnicas Locales, el
cual surgió producto de un convenio entre el INTI
y el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Kohanoff es uno de los profesionales del INTI
especializados en el área de discapacidad, y su presencia en Chubut es una oportunidad única para
todas aquellas personas interesadas en el tema.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.164/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Americano de Biocombustibles, que se llevará a
cabo los días 10 y 11 de mayo de 2007 en la Ciudad
de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por las fundaciones Interamericana de Desarrollo (FIAD) y Campo en Acción, tomará lugar
los días 10 y 11 de mayo de 2007 en el Alvear Palace
Hotel de Buenos Aires.
Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor contaminación ambiental y son una alternativa viable al
agotamiento ya sensible de energías fósiles, como
el gas y el petróleo, donde ya se observa incremento en sus precios. Es importante destacar que los
biocombustibles son una alternativa más en vistas
a buscar fuentes de energías sustitutivas, que sirvan de transición hacia una nueva tecnología. El
biodiésel es el combustible renovable que tiene el
mayor potencial de desarrollo en el país.
El congreso reunirá a personalidades y empresas
de máximo nivel y será la principal plataforma de in-

tercambio de ideas, tendencias y proyectos en el
sector emergente de los biocombustibles. Además,
servirá para analizar proyectos ya en curso en América y Europa, así como la manera de replicarlos e
incluso optimizarlos en nuestra región. Este primer
congreso americano facilitará la vinculación entre
personalidades clave, inversores, organismos multilaterales y expertos, para afinar políticas públicas
y calibrar oportunidades específicas de inversión
que promuevan un desarrollo acelerado de la industria de los biocombustibles y las infraestructuras relacionadas con este sector.
Dentro de las temáticas a desenvolver se trataran: el estado actual de los combustibles y biocombustibles a nivel mundial, las fuentes de financiación e inversión, el desarrollo de proyectos tanto a
nivel local como del resto de América, el rol del Estado en este tipo de desarrollos, el marco legal y
otros temas fundamentales relacionados a los biocombustibles.
Cabe destacar la existencia de un proyecto de ley,
en este Honorable Senado, que ayudaría de forma
significativa al desarrollo sustentable de los biocombustibles en nuestro país. Como argentinos y
como legisladores tenemos una responsabilidad a
futuro en lo que se refiere a la promoción del desarrollo de esta actividad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.165/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la tercera edición de la “Expo
Turismo de Invierno”, a desarrollarse del 12 al 14
de mayo en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tercera edición de la “Expo Turismo de Invierno”, lanzada por la Secretaría de Turismo de la Nación, se desarrollará del 12 al 14 de mayo de 2007,
en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año a año emergen nuevas formas de turismo y
renovadas tendencias y alternativas vacacionales
y de esparcimiento. La “Expo Turismo de Invierno”
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es la mejor oportunidad para presentar y promocionar ante el mayor mercado argentino nuevos destinos, servicios y productos turísticos invernales. Pionera en la promoción turística de una época
particular del año, esta feria goza de una perspectiva de crecimiento inagotable.
Gracias al poder de convocatoria demostrado en
sus primeras ediciones, ETI se ha constituido en una
vidriera indiscutible de destinos turísticos de la Argentina que, de Ushuaia a La Quiaca y del Atlántico
a la cordillera, han logrado un desarrollo pocas veces visto.
Simultáneamente con la realización de ETI “Expo
Turismo de Invierno 2007”, tendrán lugar un sinnúmero de actividades dirigidas especialmente a profesionales y público en general. Conferencias a cargo de especialistas en comercialización y promoción
del turismo de invierno, ciclos de actualización en
diferentes servicios y demostraciones de productos, serán parte de esta feria, preámbulo de una excelente temporada invernal. Habrá además charlas
y seminarios dictados por profesionales: vestimenta especial para turismo de aventura, medidas de seguridad, tecnología y accesorios de desplazamiento,
destinos tradicionales y los lugares más originales
o sofisticados.
La totalidad de las provincias argentinas, acompañadas por los expositores más importantes del
sector, estarán nuevamente presentes brindando la
más completa información para la próxima temporada, generando continuamente nuevos negocios y
contactos con el público general y con empresas
vinculadas con la actividad, como operadores, hoteles, empresas de transporte, guías, etcétera.
Entre las novedades que presenta la edición 2007
se cuenta un sector especialmente dedicado al turismo salud.
La “Expo Turismo” es un lugar de encuentro entre expositores y visitantes que permite la interacción directa, una usina generadora de nuevas relaciones comerciales, para afianzar contactos y
concretar negocios.
La activa participación y la amplia convocatoria
de las entidades organizadoras garantizan una gran
cantidad de visitantes calificados (empresarios que
pueden tomar decisiones de compra) de todo el país.
Asimismo, cabe destacar que sectores cada vez
más amplios de la sociedad acceden al descanso invernal, demandando propuestas innovadoras y actividades de todo tipo, ETI “Expo Turismo de Invierno 2007” reúne toda la oferta y la demanda del
sector turístico argentino en un solo lugar.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 7ª

(S.-1.166/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a un nuevo aniversario del
Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31
de mayo de cada año, desde su declaración por la
Asamblea Mundial de la Salud en el año 1989.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el 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.
Cada año se producen casi cinco millones de
muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas
con motivo de la celebración del Día Mundial Sin
Tabaco.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que 15 billones de cigarrillos 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.
La contribución del tabaco al número de fallecimientos y enfermedades está sobradamente documentada.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones,
principalmente, entre ellas el cáncer y no sólo los
fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también afectan a los no fumadores, incluyendo a los niños, quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis, infecciones del oído, irritación de
ojos y nariz, dolor de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta, tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía nos afectan a todos, por lo tanto necesitamos
asumir la responsabilidad de dejar la dependencia.
Los fumadores necesitan un entorno propicio para
ayudarles a dejar el hábito, y los niños necesitan
un ambiente que desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal
razón por la cual debemos focalizar nuestro accionar en la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel internacional.
Por lo tanto la existencia del Día Mundial Sin Tabaco obedece a una necesidad impostergable, orien-
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tada a reducir los alcances de este vicio que se cobra millones de vidas humanas por año.
Señor presidente, por las razones expuestas, pongo a consideración de esta Cámara el presente proyecto de resolución, y solicito su aprobación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.167/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la Semana de Solidaridad
con los Pueblos de los Territorios No Autónomos que
se celebra la semana que comienza el 25 de Mayo.
Silvia E. Giusti.

mienza cada 25 de mayo como Semana de Solidaridad con los Pueblos Coloniales del Africa Meridional y Guinea (Bissau) y Cabo Verde, que luchaban
por la libertad, la independencia y la igualdad de
derechos.
En 1999 la Asamblea General pidió al Comité Especial de Descolonización que a partir del 25 de
mayo de ese año celebrara la semana de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos, por medio de la resolución 54/91, incluyendo
de esta manera a los pueblos no autónomos que
están fuera del territorio africano.
Señor presidente, porque todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y porque debemos proclamar la necesidad de poner fin rápida e
incondicionalmente al colonialismo, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se establecieron las Naciones Unidas en
1945, 750 millones de personas –casi una tercera
parte de la población del mundo– vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. En la actualidad, menos de 2 millones de
personas viven en esos territorios.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los miembros fundadores de la ONU facultaron a la organización para que supervisara el progreso alcanzado
en la esfera de la libre determinación los territorios
no autónomos.
En el capítulo XI (artículos 73 y 74) de la Carta
de las Naciones Unidas se establecieron los principios que siguen guiando los esfuerzos de descolonización de las Naciones Unidas, incluido el respeto
por la igualdad de derechos y la libre determinación
de todos los pueblos, sin distinción por motivos de
sexo, idioma, raza o religión.
Esos artículos obligan a los Estados administradores a reconocer que los intereses de los territorios dependientes están por encima de todo, a promover el progreso social, económico, político y
educativo en los territorios, a prestarles asistencia
en la creación de formas apropiadas de gobierno
propio y a tomar en cuenta las aspiraciones políticas y las etapas de desarrollo y adelanto de cada
territorio. Los Estados administradores también están obligados con arreglo a la carta a presentar información a las Naciones Unidas en relación con
las condiciones existentes en los territorios. Las Naciones Unidas supervisan el progreso alcanzado en
los territorios en el logro de la libre determinación.
En 1972, por medio de la resolución 2.911 (XXVII),
Naciones Unidas proclamaba la semana que co-

(S.-1.168/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Nacional de la Donación de Organos, instituido por
el decreto presidencial 1.079/97 el próximo 30 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la
Donación de Organos. Esta fecha nos da la posibilidad de reflexionar sobre la oportunidad de darle
vida a una persona mediante un trasplante.
La donación de órganos no sólo implica prolongar una vida, sino también ayudar a quien recibe
un trasplante para que tenga la oportunidad de seguir viviendo y de mejorar su calidad de vida.
El 30 de mayo, fecha elegida para esta celebración mediante el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional, es también un ejemplo de lo que se
puede lograr mediante la donación de órganos, ya
que se instituyó este día en conmemoración del
nacimiento del hijo de la primera mujer a la que se
le realizó un trasplante hepático en un hospital público de la Argentina.
Sin el acto generoso de una familia en un momento crítico, esta mujer no hubiera podido continuar
con su vida ni dar vida.
Hemos dado muestra de la comprensión a esta
problemática al sancionar la Ley del Donante Pre-
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sunto, a raíz de las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Trasplante, 24.193. De esta manera,
se incorporó la figura del consentimiento presunto
para las donaciones de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores de edad son consideradas
“donantes”, con excepción de quienes manifiestan
en forma expresa su oposición.
Esta actualización se produjo porque la necesidad de trasplante dejó de ser un hecho individual
para ser un problema del conjunto de la sociedad;
ya que en nuestro país hay más de 5.000 pacientes
esperando por un trasplante de órganos.
La nueva legislación creó un registro de expresión que recoge tanto la voluntad positiva como
aquella de oposición a la donación. Cualquier ciudadano que lo desee puede incorporarse a él acudiendo a las oficinas del Registro Civil o a la Sección de Documentación de la Policía Federal. En caso
de que no se registre la manifestación expresa en
vida, se consulta a la familia para que brinde testimonio sobre la voluntad de la persona fallecida.
Ahora bien, para que cuando llegue el momento
la donación sea efectiva, la gente tiene que entender bien de qué se trata y para lograr esto el medio
más eficiente para crear conciencia acerca de la donación sigue siendo la educación, de que la población entienda que este es un acto voluntario, solidario y desinteresado hacia los demás, y que sobre
todas las cosas es necesario para salvar vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.169/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a los festejos por la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución
de Mayo y su reconocimiento a todos los que con
sus esfuerzos y gestos patrióticos hicieron posible
dicha gesta revolucionaria.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a una serie de eventos que se sucedieron en mayo de 1810
en el Virreinato del Río de la Plata –más precisamente
en la ciudad de Buenos Aires– que desembocaron
en la formación del primer gobierno independiente
de la metrópoli española, del país que luego sería la
Argentina.

Reunión 7ª

Con la llegada de una fragata inglesa a Montevideo, el 13 de mayo de 1810, se confirmaban los rumores que circulaban en Buenos Aires: las tropas
de Napoleón Bonaparte habían invadido España y
habían apresado y destituido al rey Fernando VII,
siendo reemplazado éste por José Bonaparte. Esto
significaba que el poder de la corona se había trasladado al Consejo de Regencia, instalado en Cádiz,
sitiada por tropas francesas. El razonamiento de los
revolucionarios era claro: si la autoridad de la que
emanaba el poder del virrey había cesado, el poder
quedaba vacante.
Luego de conocerse que el rey español había
sido capturado por Napoleón, un grupo revolucionario compuesto por, entre otros, Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan
José Paso y Antonio Luis Beruti sostuvieron una
reunión el día 18 donde plantearon la necesidad de
organizar un cabildo abierto, que finalmente se realizó el día 22. En éste, un grupo de cabildantes manifestó la necesidad de independizarse de España
y crear una nueva nación libre e independiente. Otro
sector más conservador señalaba la necesidad de
continuar bajo el mando realista frente a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa, en parte
también en protección de sus propios intereses económicos y sociales. Un último grupo, de carácter
ecléctico, pretendía una nación libre e independiente
pero sostenía que no era el momento apropiado: había que esperar el desarrollo de los sucesos.
Finalmente, se decidió la renuncia del virrey, en
ese momento Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una junta. Esta junta, formada el 24, estuvo presidida por el ex virrey, y ante el rechazo del
pueblo se disolvió, formándose el 25 de mayo un
nuevo gobierno sin la participación del virrey, la Primera Junta. Luego de la formación de este primer
gobierno, pasarían más de 6 años hasta la declaración formal de la independencia argentina, realizada el 9 de julio de 1816.
La Revolución de Mayo de 1810 es para los argentinos el punto de partida de nuestra existencia
como pueblo soberano y, por lo tanto, un fenómeno que hemos incorporado a nuestro ser histórico
del mismo modo que hemos recibido en herencia
una fisonomía étnica, una lengua, una religión y una
forma de vida.
El pensamiento de mayo se hizo carne en el corazón de todo un pueblo, improvisó armas, exigió sacrificios de ricos y pobres y triunfó en todo el ámbito de un continente nuevo y misterioso.
Es en ese ámbito donde se desarrolló nuestra pequeña sociedad colonial, simple en su comunidad
de aldea, primaria en su aprendizaje, pero en cuyo
seno estaban dadas las condiciones históricas para
la gran transformación. De ese núcleo elemental, de
esa vida quieta y apacible, surgen sin embargo los
hombres creadores que dirigen el proceso con ge-
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nio, con pasión, con desprendimiento religioso. No
existían técnicas, ni armas, ni poderío económico.
Sin embargo se produjo la revolución y se propagó
triunfante.
Una nación independiente se gesta en un largo
y cruento proceso de luchas, aciertos y errores,
avances y retrocesos. Ningún pueblo ha escapado
a esta implacable ley histórica, que le impone tremendos sacrificios para lograr la soberanía y la libertad. No es solamente la guerra contra el adversario extranjero; son las disputas internas entre
facciones y hombres de la misma causa patriótica
que no se ponen de acuerdo sobre las formas y los
métodos de la empresa común.
A veces la pasión de la lucha los arrastró al odio
y a la guerra fratricida; sin embargo, un ideal los
inspiraba; el sentimiento de patria estaba presente
en el error de unos, en la clara visión de otros, en
las vacilaciones de muchos. Visto en la perspectiva serena del tiempo, el tumulto del pasado se
aquieta y se vislumbran las líneas directrices de la
unidad nacional, que se concreta en la Carta Magna de 1853.
Hoy, más que nunca, además de evocar este hecho histórico necesitamos reafirmar esa libertad e
independencia, no sólo en el ámbito político sino
en el plano espiritual, en el de las ideas y los anhelos de ser nosotros mismos, de conservar y
acentuar los rasgos característicos que nos distinguen de las demás naciones; en lo cultural, con el
cultivo y conservación de las tradiciones y los valores morales básicos de nuestro pueblo; en lo económico, defendiendo a toda costa el patrimonio
que costó lágrimas y vidas a nuestros antepasados y que nosotros debemos acrecentar con el trabajo que fecunda la tierra, ennoblece y civiliza a
los pueblos.
El mejor homenaje a los hombres que forjaron la
patria toda es el que rendimos y rendirán las generaciones presentes y futuras, preparándonos para
conservar incorruptible esa independencia y esa libertad duramente lograda, y lo haremos confiando
en nuestras fuerzas e ideales, cultivando las virtudes ciudadanas sobre una base patriótica y desinteresada, anteponiendo la generosidad y la honestidad a todo otro interés o conveniencia personal.
Señor presidente, la Revolución de Mayo de 1810
fue un hecho crucial en la historia argentina. No se
trata de un acontecimiento aislado, sino que forma
parte de un proceso de transformación más amplio.
Analizar el antes, el durante y el después, permite
entender su vinculación lógica en el tiempo, es por
ello que solicito a mi pares que me acompañen en
la presente declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

(S.-1.170/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión al Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas que se celebrará el próximo 26 de junio
de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, como forma de expresar su determinación de
consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos con el objetivo de alcanzar una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas. La
asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
mediante la resolución 42/112, de acuerdo a las recomendaciones surgidas de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido
de drogas, la asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y declaró
que se observaría el día internacional como parte
de las acciones para conseguir que el público tuviera mayor conciencia de la lucha contra el uso
indebido y promover la adopción de medidas preventivas.
La celebración de este día tiene como meta consolidar una sociedad internacional libre de drogas;
para ello pretende instaurar diversas herramientas en las que deben tener participación los gobiernos.
También busca desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal que logren
que los jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información; fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el ámbito de la prevención.
Millones de personas en todo el mundo están
afectados directamente por problemas relacionados
con las drogas, tanto los que son dependientes
como sus familias. Las drogas más utilizadas son la
marihuana, la cocaína, el éxtasis, ácidos, anfetaminas, etcétera. Todas ellas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos, exacerbados por
el uso prolongado.
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Quienes están afectados por esta enfermedad deben saber que tienen a su disposición ayuda efectiva en diferentes formas, dependiendo de las necesidades y de la situación de cada persona.
El tratamiento contra el abuso de drogas ayuda a
las comunidades a reducir la delincuencia y los riesgos de transmisión de enfermedades sanguíneas infecciosas, particularmente el VIH/sida. La lucha también supone quitar los estigmas sociales que se
generan y que hacen más difícil la recuperación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tiene una variedad de herramientas
disponibles en su sitio en Internet (www.unodc.org)
para ayudar a aclarar algunos hechos sobre los tratamientos por abuso de drogas.
En este día se renueva el llamado a toda la población para que examine y tome en cuenta la fuerte evidencia sobre los tratamientos contra la drogadicción y su efectividad.
Por todo lo expuesto, y en pos de promover la
lucha contra el consumo y tráfico de drogas, lo cual
garantizará una sociedad más sana y segura, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.171/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la influencia del
cambio climático en la región patagónica, cuyo aumento lineal de las temperaturas provocará graves
modificaciones en dicha zona.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las conclusiones alcanzadas en un trabajo
de investigación realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB), las
temperaturas de Comodoro Rivadavia, Ushuaia y El
Calafate han aumentado de forma lineal, de esta manera, las predicciones indican que se producirían graves modificaciones, como erosiones costeras, disminución de glaciares y desertificaciones, entre otras.
La Patagonia no está exenta de la alarma mundial,
respecto a los inevitables cambios que podrían originarse en los próximos 30 años. La investigación
demuestra que la temperatura media en Comodoro
Rivadavia, Ushuaia y El Calafate se ha incrementado
considerablemente.

Reunión 7ª

El estudio, realizado por Walter Maza, docente de
la cátedra de Meteorología y Climatología de la Facultad de Ciencias Naturales, cuenta con información desde 1948 hasta la actualidad. Los gráficos
demuestran un incremento en la temperatura en forma lineal. Las predicciones para los próximos años
estarían indicando que en la Patagonia se produciría aumento de temperatura, erosión costera, disminución de glaciares y desertificación.
Los indicios de que el clima en el planeta se
estaba modificando comenzaron hace alrededor de
50 años, cuando los diferentes estudios científicos comenzaron a evidenciar ciertos cambios. Si
bien algunos especialistas son cautelosos a la hora
de referirse al cambio climático, las consecuencias
son cada vez más notorias, con nuestro territorio
incluido.
A escala global, el cambio climático provocaría la
extinción de especies y ecosistemas, dificultades en
el suministro de agua y en los servicios sanitarios,
aumento del nivel medio del mar, retroceso de los
glaciares, modificación de la producción agrícola y
ganadera, inundaciones, sequías, olas de calor, modificación en el régimen de las precipitaciones, problemas de energía, industria, transporte, etcétera.
Los cambios de la temperatura afectarían a todos
los países, y la Argentina no sería ajena a estos
acontecimientos. En los últimos 100 años la temperatura media anual en la República Argentina aumentó 1º C. Según los informes, el período más caluroso fue el comprendido entre los años 1900 y 1999.
En ese mismo período se incrementó la precipitación de lluvia anual en un porcentaje cercano al
10 %. Mientras que el año más cálido fue 1995.
Hacia el norte de la Patagonia se estima que se
producirán precipitaciones intensas e inundaciones
en valles fluviales. En el Nordeste Argentino (Litoral) el cambio provocaría inundaciones, bajantes extraordinarias y tormentas severas. Mientras que en
la región noroeste habría tormentas estivales intensas, desertificación y riesgo hidrológico. El centro
del país quedaría afectado por sequías, inundaciones, tormentas severas y tornados. La zona de Cuyo
sufriría sequías, desertificación y tormentas estivales intensas. Por otra parte, las precipitaciones anuales disminuirían sobre Los Andes y aumentarían hacia el Este (en particular sobre la cuenca del río de
La Plata). Se propiciarían deshielos tempranos, mayor evaporación, cambios en los flujos fluviales y
en el suministro del agua, entre otros.
Asimismo, se anuncia una declinación en el hielo del continente antártico que, de producirse, ocasionaría un efecto nocivo sobre el krill debido a la
disminución de las algas. El krill es muy influenciado
por las temperaturas, en especial si son cálidas. Su
importancia radica en que se trata de la fuente primaria de alimento de la ballena franca que suele encontrarse entre península Valdés y las aguas de la
Antártida. Está compuesto por pequeños crustá-
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ceos, tales como larvas de centollas, erizos, entre
otros, que forman parte del plancton marino del cual
se alimentan distintas especies. Tal situación afectaría también la producción pesquera debido a que
provocaría escasas posibilidades de que los organismos que componen el krill alcancen la edad adulta
y puedan reproducirse.
A partir de modelos de simulación desarrollados
por los científicos, se intenta predecir los efectos
que se producirían en los distintos lugares dentro
de los próximos 30 años. Sin embargo, los resultados estarían demostrando que los cambios son prácticamente inevitables. Las tendencias muestran que
la temperatura media del planeta podría aumentar
entre 1,4º C y 5,8 º C para el año 2100 y el nivel medio del mar ascendería entre 9 y 88 cm. Con lo cual
las consecuencias para los sistemas naturales y humanos serían considerables.
Señor presidente, para poder generar políticas
concretas que nos permitan disminuir el riesgo ambiental, debemos ser cautelosos y prestar mucha
atención a los resultados de estas investigaciones,
es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.172/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón, al cumplirse el próximo 7 de mayo
de 2007 un nuevo aniversario de su nacimiento.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón, Evita, nació el día 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Eva Perón es una figura descollante del peronismo. Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes, casi maravillosos. De origen humilde y
provinciano, llegó a la Capital Federal en plena adolescencia y triunfó: llegó a ser una actriz de cierto
nombre y a encabezar un programa radial muy escuchado. Después, conoció al general Perón y a él
ligó su destino. Se convirtió en el alma del movimiento peronista, en su esencia y en su voz.
La vida y la obra de Evita constituyen una fuente creadora inspirada en la solidaridad concreta. La
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potencialidad movilizadora de la acción social, que
caracterizó el despliegue político de Eva Perón, partía de ideas-fuerza que se transformaron en conciencia colectiva.
Su reconocimiento intuitivo de las clases populares, su inmediación, testimoniaron la efectividad
de su rol público.
Con sus aciertos y errores, Eva Perón desarrolló una meteórica campaña a favor de los necesitados. Aquella acción de Evita, partía de un reconocimiento espontáneo de los nuevos movimientos
sociales no encuadrados en partidos políticos ni
sindicatos, ni contemplados por otras instituciones y grupos de interés. Mujeres, niños, jóvenes,
ancianos, enfermos, ocuparon la actividad de la
fundación, que llegaba a donde los organismos del
Estado no alcanzaban. Fue una forma de gestión
popular basada en el principio de solidaridad y no
en el de caridad. Alentaba el desarrollo de la persona humana antes que el asistencialismo. Promovía el crecimiento material y espiritual para completar un tipo de desarrollo político-social. No era
una ayuda momentánea para desalentar la rebeldía, sino que apostaba a la esperanza para un mundo mejor.
A diferencia del mero asistencialismo, creó albergues para mujeres pobres del interior del país, para
madres solteras y para mujeres desplazadas de sus
hogares por la violencia familiar. Creó escuelas-talleres para enseñar a la mujer tareas comunes al hogar y al trabajo industrial.
La ayuda social llegó también al extranjero, la
Fundación Eva Perón envió comida y medicamentos a Italia, España y el Estado de Israel.
Preocupada por las cuestiones relativas a la mujer logró que se anulara en el vetusto Código Civil
la calificación injuriante de “hijos adulterinos”, “hijos sacrílegos” e hijos putativos, un anacronismo
de la época.
Lo más trascendente en materia de género fue la
incorporación de la mujer a la vida cívica, estableciéndose en 1947 mediante la ley 13.010 el derecho
al voto y a ser candidatas para las mujeres. En 1952,
veintitrés diputadas y seis senadoras ocuparon bancas en el Parlamento.
Evita fue testimonio de una época y trasciende
en su corta vida por sus valores más positivos. Merece este homenaje por su capacidad de lucha y por
su entrega en la defensa de los humildes y desprotegidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.173/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
de la Constitución Nacional, celebrado el pasado 1°
de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.

Reunión 7ª

Todos estos principios claramente desarrollados en
el texto de la Constitución, son la base para garantizar la forma de gobierno representativa, republicana y federal, adoptada por el artículo 1° y desarrollada en toda la Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Revolución de Mayo, surgió en
nuestro país, la necesidad de dictar una constitución para la Nación Argentina con la finalidad de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia y
consolidar la paz interior.
La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos,
recordándose la misma con el nombre de “Acuerdo
de San Nicolás”.
El 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en
Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional. Su
sanción completó la obra de la Revolución de Mayo
y la Declaración de la Independencia de 1816, consolidó jurídicamente la unidad nacional y estableció nuestra legislación suprema.
La Constitución promulgada estableció un gobierno representativo, republicano y federal. El federalismo que adoptó fue moderado ya que reconoció
la autonomía de las provincias pero también organizó un poder central. El Poder Legislativo se determinó como bicameral, el Poder Ejecutivo, como
unipersonal, elegido por un colegio electoral y sin
posibilidad de reelección y, el Poder Judicial, como
independiente. El catolicismo se reconoció como religión oficial pero se garantizó la libertad de culto.
Las constituciones provinciales debieron tener aprobación del gobierno nacional y, los gobiernos provinciales, pudieron ser juzgados por el Congreso
Nacional. El gobierno nacional tuvo poder para suspender las garantías constitucionales por medio del
estado de sitio e intervenir las provincias. Se declaró la ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades nacionales. Se aseguró el ejercicio de las
libertades individuales y se llamó a habitar nuestro
suelo a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
El 4 de diciembre de 2003 se sancionó la ley 25.863,
que establece el 1° de mayo como Día de la Constitución Nacional. Cada nueva conmemoración de
este día debe servir para reafirmar las convicciones
que tenemos como Nación, para ratificar la soberanía del pueblo, para defender las instituciones de
este país, y para garantizar la división de poderes.

(S.-1.174/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito y adhesión por el 79º aniversario de la fundación de la localidad de Gualjaina,
ubicada en la provincia del Chubut, evento realizado el día 5 de enero del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 5 de enero, la localidad de Gualjaina,
ubicada en la provincia del Chubut, celebró un nuevo aniversario de su fundación.
Gualjaina, localidad de la estepa patagónica, fue
fundada el 5 de enero de 1928.
Su nombre se debe a una leyenda que trascendió entre los primeros pobladores. La misma cuenta
que una niña de origen mapuche llamada “Guajira”
desapareció a orillas del río, por lo que su madre
comenzó a buscarla con desesperación y recorrió
el cauce del río gritando su nombre. En el tiempo
quedó el eco de su voz, similar al de “Gualjaina”.
Esta pequeña localidad está ubicada en la Patagonia sur argentina, al noroeste de la provincia del
Chubut, en el Valle Costa del Lepá y Valle del
Gualjaina, a orillas del río Lepá.
Arboledas de álamos y sauces abundan en la
zona, la meseta alrededor y la alternativa de contemplar las imponentes sierras de Gualjaina.
Durante la celebración por el nuevo aniversario,
se inauguraron importantes obras y se firmaron convenios por casi un millón de pesos.
De la misma forma se otorgó el reconocimiento a
los productores mediante la entrega de subsidios
forestales. También se procedió a la entrega de pensiones graciables y jubilaciones a adultos mayores
de la localidad.
Asimismo, se inauguró el Centro Comunitario
para la Tercera Edad, junto con la habilitación del
comedor comunitario.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.175/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión al Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se conmemora el 26 de junio de cada año
por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos cincuenta años, la lucha contra la
tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos humanos.
Si bien, la tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los derechos humanos, hoy en día
más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5º dice que nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De igual forma, la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes,
desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor
de la abolición de la tortura.
Pese a esto, y a que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha convención, cada año miles y miles de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para
evitar ser sometidos a torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con
la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la
rehabilitación de las mismas.
Este acontecimiento es propicio para expresarnos
en defensa de la dignidad humana y el respeto por
la vida. En este día se recuerda a todas las víctimas
de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están marcados psicológica y físicamente, y quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las
muertes.

Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan
en la lucha contra la tortura a fin de que se llegue a
romper el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos infligidos a miles de personas en todos
los rincones del planeta.
Cabe destacar que la Convención contra la Tortura obliga a los Estados a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para
impedir los actos de tortura.
Tales medidas no han de limitarse a la prohibición de todo acto de tortura, sino que también deben incluir aspectos como la capacitación del personal policial y de seguridad, la elaboración de
directrices precisas acerca del trato debido a las personas privadas de libertad.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura, señor presidente, brinda la oportunidad de reafirmar nuestro
compromiso de erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente del modo en que se produzcan o se manifiesten. Es por ello, que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.176/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese deporte a los espectáculos de destreza criolla (jineteada).
Art. 2º – Los espectáculos de destreza criolla
(jineteada), que consisten en demostrar el dominio,
preponderancia y estilo del jinete en la monta de
caballos chúcaros, en sus distintas modalidades
quedarán sujetos a las prescripciones de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación o el organismo que la reemplace.
Art. 4º – La autoridad de aplicación coordinará
con las provincias y los municipios la implementación y actualización de un registro permanente de
centros tradicionalistas que se encuentren en condiciones reglamentarias para la práctica de este deporte.
Art. 5º – Los centros tradicionalistas deberán
constituirse cómo asociaciones civiles sin fines de
lucro y deberán ser reconocidos municipalmente
como entidades de bien público.
Art. 6º – El organizador será el único responsable de tributar los impuestos, tasas y contribuciones de todo orden que devengue la organización
de la jineteada y deberá también resarcir los daños
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que pudieran ocasionarse a terceros, salvo en los
casos que la entidad de bien público asuma el carácter de organizador, en las que responderá solidariamente.
Art. 7º – Será obligación para todo organizador
de jineteadas de potro contar con un seguro temporario de accidentes que proteja la integridad de
los jinetes y colaboradores de dicho deporte y contemple todos los riesgos de atención médica e internaciones atinentes al caso, así como también a los
espectadores que asistan al acto y pudieran ser víctimas de algún accidente ocasionado por los animales de la jineteada o acciones colaterales correspondientes a la misma.
Art. 8º – Todo espectáculo de jineteada deberá
ser atendido, por razones de seguridad sanitaria, por
una ambulancia y un profesional médico como mínimo.
Art. 9º – El profesional médico será responsable
de verificar el estado de salud de los postulantes a
jinetes.
Art. 10. – Prohíbase la participación en los espectáculos de destreza criolla a jinetes menores de edad,
personas en estado de ebriedad o personas que tuvieran cualquier otra alteración que pudiera incidir
en el normal desarrollo de la jineteada.
Art. 11. – Prohíbase el uso de elementos o prácticas crueles para estimular la bravura o peligrosidad del potro.
Art. 12. – Para la protección de los animales por
malos tratos o actos de crueldad no contemplados
en la presente ley, serán de aplicación las normas
de la ley nacional 14.346.
Art. 13. – Deberán cumplimentarse las exigencias
de sanidad animal del Servicio de Sanidad Animal o
cualquier otra exigencia sanitaria que exista al momento de efectuar la jineteada.
Art. 14. – La autoridad de aplicación será quién
determine las sanciones aplicables a quienes no
cumplan la presente ley o su reglamentación, sin
perjuicio de responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
los requisitos para la organización y práctica de este
deporte en el plazo de noventa (90) días de la
promulgación de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a regularizar una situación por demás anhelada, declarando deporte a
las jineteadas y formulando un marco regulatorio
para las mismas.

Reunión 7ª

Las jineteadas se encuentran arraigadas en la tradición del país y cada vez más, asistimos a la multiplicación de espectáculos criollos, sobre todo en el
interior del país.
El patrimonio cultural es el legado de nuestros antecesores, el conjunto de bienes heredados que la
comunidad puede reconocer como propiedad colectiva y que son el producto de la selección que la
misma comunidad o parte de ella hace con algún
criterio de perduración de pautas o reconocimiento
de identidades.
Tradicionalmente, el patrimonio cultural ha tendido a ser identificado con uno de sus componentes, los bienes tangibles (edificios, obras de arte,
monumentos). Sin embargo, una parte importante
del patrimonio se constituye con aquellos bienes
intangibles a los que podría definirse como el conjunto de formas de la cultura, popular o folklórica,
compuesta por tradiciones orales, costumbres, lengua, música, bailes, rituales, fiestas, artes culinarias,
y todas las habilidades especiales relacionadas con
los aspectos tradicionales de la cultura.
Como toda destreza criolla, la jineteada encuentra su origen en la principal ocupación del gaucho
en el medio rural que es, precisamente, el cuidado y
protección de animales. La jineteada era una muestra de su capacidad como jinete, mezcla de vanidad
y de ingenuo desafío.
Antiguamente se lo hacía como entretenimiento
de la gente de campo, o como parte de las fiestas
en las estancias; con el correr del tiempo se comenzó a realizar este espectáculo auténticamente argentino para la gente de la ciudad y también para la
gente de campo que vive en la ciudad.
Las jineteadas como espectáculo comenzaron a
realizarse en la década de 1960, los montadores eran
aficionados, por lo general domadores de estancias.
Se jineteaba en pelo o con recado completo.
El jinete, en la jineteada, se denomina montador,
y debe usar su habilidad para lograr que los caballos defiendan su lomo. En la generalidad de los casos, en los festivales de jineteada se presentan
tropillas de caballos llamados “reservados”, y que
se destinan para esos eventos por su condición de
saber defender el lomo (o corcovear para desprenderse del jinete). Estos animales son seleccionados
entre una cierta cantidad de ellos, haciéndolos pasar por varias pruebas, mientras se los va adiestrando, o preparando para tal fin. No son yeguarizos
chúcaros, ni tampoco mansos, sólo se los “reserva” para las jineteadas.
A veces, se presentan en los espectáculos de
jineteada, aparte de los reservados, algún yeguarizo
chúcaro, o sea que no lo ha montado jamás jinete
alguno, con el objeto de hacer también un espectáculo de destreza.
La jineteada consiste en aguantar sobre el lomo
de un bagual (animal sin amansar) durante un pe-
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ríodo que puede ser de seis o más segundos. Dentro de la misma encontramos tres categorías:
Categoría “A”: crina limpia o potro pelado.
Categoría “B”: grupa sureña o cuero.
Categoría “C”: bastos con encimera sin boleadoras.
La duración de la monta tiene como tiempo de
prueba: ocho (8) segundos para la categoría “A”;
doce (12) segundos para la categoría “B”; y quince
(15) segundos para la categoría “C”. Cada participante tiene como tiempo máximo para realizar su
prueba sólo tres (3) minutos a partir del momento
que finaliza el jinete anterior, si pasado ese tiempo
no hubiera salido a la pista de jineteadas quedará
descalificado sin más trámite.
El jinete no debe tocar el caballo con sus manos
en la categoría “grupa”; sacar los pies de los estribos en la categoría “bastos con encimera”; y dejar
de taconear con las espuelas al caballo en la categoría “crina limpia”.
Consideramos imprescindible la sanción de una
ley que unifique los criterios y usanzas en las distintas zonas de nuestro país y proponemos que la
reglamentación tome todos los recaudos que considere convenientes para que sea un espectáculo
seguro y de buen trato para el animal. Los accidentes ocurren permanentemente y el jinete accidentado se priva de los días de labor, que es la base del
sustento familiar, todo por el amor a un deporte que
no ha sido reconocido.
Este deporte no tiene la suerte de contar con
sponsors publicitarios, ni con respaldo económico,
sólo el esfuerzo de criollos bien intencionados que
disfrutan de la tradición.
Proclamar este legado, que es parte del ser nacional, que nos identifica como país y que tenemos
la obligación de difundir y mantener en defensa de
nuestra identidad que nos distingue de este mundo globalizado, es lo que hoy nos convoca como
representantes de las tradiciones que nos formaron
como nación.
Declarando deporte a las jineteadas estaremos difundiendo la tradición, protegiendo al deportista
criollo y alentando la difusión de este maravilloso
espectáculo gaucho.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.177/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Defensoría de las Personas con Discapacidad que se ocupará de la protec-
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ción, defensa, promoción y vigilancia de los derechos de la persona discapacitada física, mental o
sensorial, que estén establecidos en la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Es titular del organismo el defensor de
las personas con discapacidad que será designado
por el Defensor del Pueblo de la Nación, en carácter de adjunto, previo concurso de oposición y antecedentes.
Art. 3º – El reglamento interno de la Defensoría
de las Personas con Discapacidad deberá ser dictado por su titular y aprobado por el defensor del pueblo de la Nación.
Art. 4º – Puede ser elegido defensor de las personas con discapacidad toda persona que reúna las
siguientes cualidades:
a ) Ser argentino;
b ) Tener 30 años de edad, como mínimo;
c) Acreditar idoneidad, especialización y entrenamiento en la defensa y protección activa
de los derechos de las personas discapacitadas.
Art. 5º – La duración del mandato del defensor
de las personas con discapacidad es de 4 años, no
pudiendo ser reelegido por un segundo mandato.
Art. 6º – El defensor de las personas con discapacidad será designado dentro de los sesenta (60)
días contados desde la publicación de la presente
ley y percibirá la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de
ambas Cámaras.
Art. 7º – El cargo de defensor de las personas
con discapacidad es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública y con todo
cargo o actividad de carácter político o partidista, a
excepción de la actividad docente.
No podrá ser defensor de las personas con discapacidad quien haya sido sancionado u objeto de
condena por violaciones a los derechos humanos.
Una vez investido el cargo el defensor deberá cesar dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento a toda situación de incompatibilidad que
pudiera afectarle.
Art. 8º – El defensor de las personas con discapacidad no está sujeto a mandato imperativo alguno ni a instrucciones provenientes de ninguna autoridad. En consecuencia, actúa con independencia
y bajo la libertad de conciencia y según su criterio,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, no aceptando la intervención de ningún órgano estatal que de alguna manera implique la intención de subordinarlo limitando el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 9º – La actividad del defensor de las personas con discapacidad no se interrumpe en el período de receso del Congreso de la Nación.
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Art. 10. – El defensor de las personas con discapacidad cesará en sus funciones por alguna de las
siguientes causas:
a ) Por renuncia;
b ) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente;
d ) Por condena mediante sentencia firme por
delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 11. – A propuesta del defensor de las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo deberá designar dos adjuntos, siendo uno de ellos
necesariamente una persona con capacidades disminuidas, que auxiliarán a aquel en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos
de cese, muerte o imposibilidad temporal.
Para ser designado adjunto del defensor de las
personas con discapacidad son requisitos, los previstos en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 12. – El defensor de las personas con discapacidad podrá iniciar y proseguir, de oficio o por
denuncia, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la
administración pública, empresas privadas u organismos no gubernamentales, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente contra los derechos
de las personas discapacitadas.
Asimismo el defensor de las personas con discapacidad deberá ejercer las siguientes funciones:
a ) Promover y proteger los derechos de la persona discapacitada, a fin de garantizar el
goce y el ejercicio de los mismos;
b ) Procurar permanentemente la igualdad de
oportunidades para el logro de los fines individuales de la persona discapacitada, supervisando el debido cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la ley a los organismos de la administración pública, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, a fin de proveer los elementos,
cualquiera sea su naturaleza, y requerir las
prestaciones asistenciales, médicas y económicas de cualquier tipo que sean necesarias para enfrentar y solucionar las situaciones de discapacidad;
c) Inspeccionar nosocomios, reparticiones,
edificios y locales públicos o privados, a fin
de verificar el cumplimiento de la presente
norma;
d ) Requerir a las autoridades judiciales, administrativas y/o policiales, la adopción de las
medidas tendientes a resolver cualquier si-
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tuación de malos tratos contra personas
discapacitadas, deficiencias u omisiones en
la atención de éstas que deban otorgarle sus
familiares, tutores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
e) Fomentar y difundir la promoción y protección de los derechos de las personas discapacitadas a través de campañas educativas,
publicaciones, seminarios o conferencias.
Esto sin perjuicio de la competencia legalmente
asignada en cada caso, a la autoridad de aplicación
respectiva.
Art. 13. – Puede dirigirse al defensor de las personas con discapacidad toda persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstos en el artículo 12 de la
presente ley.
Art. 14. – El defensor de las personas con discapacidad deberá comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones, así como la respuesta
que hubiese dado al organismo o funcionario implicados, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días.
Art. 15. – Las disposiciones de la presente ley
son complementarias de la ley 24.284 y su
modificatoria, ley 24.379.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es la creación
de la figura del defensor de las personas con
discapacidad, cuya labor fundamental es la de procurar, promover, vigilar y defender la plena participación e igualdad de las personas con discapacidades en la sociedad, de la misma manera que el
resto de ciudadanos.
Es evidente que en una sociedad moderna como
la actual son necesarios una serie de mecanismos
que permitan una interrelación entre la administración pública y sus ciudadanos. Si esta necesidad
es clara para toda la sociedad, lo es aún más en un
sector marginal como es el de los discapacitados.
En nuestro país esta figura está encarnada en el
Defensor del Pueblo de la Nación. Sin embargo, y
dada la multitud de problemáticas existentes en la
sociedad, la acción de esta figura queda enormemente limitada debido a que a pesar de contar con
un régimen legal completo, la Argentina no posee
una política pública integrada y efectiva capaz de
garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en lo que respecta al ámbito social, laboral, político, económico y cultural.
Es por ello que basados en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual seña-
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la, que corresponde al Congreso “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”, proponemos la
creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad.
El debate sobre los derechos de las personas con
discapacidad no tiene que ver sólo con el goce de
ciertos derechos específicos, sino con garantizar a
las mismas el disfrute efectivo y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
Por consiguiente, la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, merecen ser temas a los que
debemos otorgarles especial tratamiento.
El proceso por el cual se pretende garantizar que
las personas con discapacidad disfruten de sus derechos, al igual que el resto de los ciudadanos,
avanza con lentitud y de manera irregular; pero está
en marcha en todos los sistemas económicos y sociales. Se inspira en los valores que sustentan a
los derechos humanos: la inapreciable dignidad de
todos y cada uno de los seres humanos, el concepto de autonomía o de libre determinación que
exige que la persona sea el centro de todas las decisiones que le afecten, la igualdad inherente de todos independientemente de las diferencias y la ética de la solidaridad que la sociedad exige para
sustentar la libertad de la persona con los apoyos
sociales correspondientes.
La integración implica no sólo reconocer la diferencia, sino respetar los derechos, obligaciones y
también las limitaciones. Integrar implica unir las partes separadas de un todo. En el caso de las personas con discapacidad conlleva la incorporación
efectiva, permitir la participación en la sociedad en
igualdad de condiciones y asegurar el pleno reconocimiento social, mediante la supresión de obstáculos subyacentes. Es fundamental reconocer que
estas personas son capaces y contemplan opciones propias de vida, legítimas como las de los demás integrantes de la sociedad.
Como bien se sabe, la falta de diseño en los puestos de trabajo, la falta de rampas en edificios públicos o de espectáculos, la ocupación por parte de
automóviles en las esquinas, la falta de adaptación
de los ómnibus, y los problemas en la integración
educativa, son algunas de las tantas barreras que
deben sortear a diario.
Los individuos con capacidades diferentes tienen
las mismas necesidades que cualquier persona, pero
con la diferencia de que en su caso se enfrentan
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con dificultades para satisfacerlas: necesidades de
seguridad, de capacitación, y de realización.
Ante esta problemática, presente en la mirada
de toda la población y de los funcionarios y legisladores, se torna imprescindible trabajar para
que se sientan integrados en la sociedad. Se deben equiparar las oportunidades. El acceso a la
educación y al trabajo es esencial para canalizar
y potenciar su inclusión porque, si bien el trabajo
es un derecho, no siempre se ve al trabajador con
discapacidad como una persona integral sino que
se lo acota a sus limitaciones y las aumentan, ya
que el mercado en general no le ofrece otras alternativas.
Se puede afirmar que la “accesibilidad al medio
físico” es un derecho a ejercer por todas las personas en igualdad de condiciones y equiparación de
oportunidades. Cuando se habla de planificar para
que una ciudad sea accesible, generalmente se
plantea la inquietud de ver como diseñar o adecuar
un medio cultural para que todos tengan acceso al
mismo.
Para ello es que, debemos abandonar la errónea
concepción de las personas con discapacidad como
sujetos de caridad y tomar conciencia de que las
personas con discapacidad, al igual que todos, son
sujetos titulares de derechos.
Es el momento de ver que la accesibilidad, el acceso universal y el diseño para todos no es el capricho de unos seres diferentes de la sociedad,
sino que son auténticos derechos exigibles, cuyo
incumplimiento debe ser considerado, a todos los
efectos, una vulneración del derecho civil, ciudadano.
La voz otrora inaudible de miles de personas
discapacitadas busca ganar su espacio con la misión de obtener soluciones posibles para problemas
concretos. Se trata de una lucha desigual que de
manera dramática refleja la impotencia del individuo
para vencer carencias y resistencias.
Por todo lo dicho, se observa que es imperiosa
la necesidad de crear una figura encargada de la
defensa de los intereses de la población discapacitada. Figura que tomaría la denominación de “defensor de las personas con discapacidad”, el cual
se traducirá en una firme respuesta institucional,
que atenderá los reclamos y consultas de personas, que de otra manera, se encuentran desamparados en lo que a protección de derechos básicos
se refiere.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.178/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones, se arbitren
los mecanismos necesarios, conducentes a normalizar la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), mediante la integración del respectivo directorio de acuerdo a la normativa que la rige.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
es el organismo descentralizado, que actúa en el
ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, y que tiene como misión la
regulación administrativa y técnica, el control, la fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones y postal, de acuerdo con la normativa
aplicable y las políticas fijadas por el gobierno nacional.1
Es quien debe asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y promover el carácter universal del Servicio Básico Telefónico, a precios justos y razonables, así como la
competencia leal y efectiva en la prestación de aquellos servicios que no estén sujetos a un régimen de
exclusividad. En materia postal ejerce el poder de
policía controlando el cumplimiento efectivo de las
leyes, decretos, reglamentaciones, y fiscalizando la
actividad realizada por el Correo Oficial y los prestadores privados de servicios postales, asegurando la calidad de las prestaciones y la observancia
de los principios de regularidad, igualdad, generalidad y continuidad en el desarrollo de la actividad e
inviolabilidad y secreto postal.2
La CNC fue creada por decreto 660/96 a partir de
la fusión de la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y Telecomunicaciones (CNCT) y
funciona como organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Sus principales objetivos y funciones son ejercer el poder de policía del espectro radioeléctrico,
de las telecomunicaciones y de los servicios postales, aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia; aplicar
las sanciones previstas en los respectivos marcos
regulatorios y prevenir y sancionar conductas anticompetitivas.
1
2

Ver página web de la CNC.
Idem anterior.
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El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto 521/
2002 dispuso la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones por el período de vigencia
de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, 25.561, “por razones operativas y
funcionales para proceder de manera eficaz a su reorganización”.
Tratándose esta comisión de un ente regulador
de un servicio público y que como tal debe reunir
los requisitos de eficiencia e independencia necesarios para asegurar al usuario una verdadera defensa de sus intereses, su intervención debió interpretarse con criterio restrictivo; es decir que superados
los motivos tenidos en cuenta –proceder a su reorganización– para disponer su intervención, debió
procederse a la inmediata normalización de su directorio.
Puesto que la independencia que requiere dicho
ente por su naturaleza debe serlo respecto de las
empresas y del Poder Ejecutivo a fin de actuar libre
de presiones de ningún sector.
En cambio el citado ente, que como dijimos tiene
a su cargo la regulación del y ejerce el poder de policía del espectro radioeléctrico, de las telecomunicaciones y de los servicios postales en todo el territorio nacional, se encuentra intervenido desde
que se decretó la emergencia pública nacional en el
mes de enero del año 2002.
A raíz de tal anómala situación, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, ejerce las funciones que tiene a su cargo el directorio, situación que
por haberse prolongado en el tiempo más allá de lo
debido y necesario, motivo por el cual consideramos innecesario mantener este estado de cosas en
el citado organismo, sin que ello por supuesto implique realizar valoración de ningún tipo de la persona del interventor, sólo estamos refiriéndonos a
una cuestión que hace a la institucionalidad del organismo de control.
No caben dudas de que, para que un ente regulador y de control funcione de manera regular, eficiente, y con la debida ecuanimidad, deben mantener la independencia y estar libres de toda sospecha
al respecto. La situación actual de la Comisión Nacional de Comunicaciones no garantiza esa independencia y ecuanimidad por cuanto su directorio es
ejercido por un interventor, quien ha tomado a su
cargo la totalidad de funciones asignadas a aquél,
y no se han respetado por ende los mecanismos legales vigentes para la designación de los integrantes de dicho directorio.
Además, en estos momentos donde los usuarios
claman por mayores controles, fiscalización y transparencia en las regulaciones y en el ejercicio del poder de policía y verificación en materia de telecomunicaciones y servicios postales, que garanticen
un servicio eficiente, de calidad y costos razonables, resulta de imperiosa necesidad contar con or-
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ganismos de control que no ofrezcan dudas en lo
que respecta a su obrar transparente e independiente, por lo que empezar por su normalización creemos que estamos coadyuvando con ello.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.179/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyense los artículos 1º, 5º, 7º,
8º y 10, respectivamente, de la ley 24.374 –que establece un régimen de regularización dominial a favor de ocupantes de inmuebles urbanos–, por:
Artículo 1°: Gozarán de los beneficios de
esta ley los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante tres
años con anterioridad al 1º de enero de 2005, y
su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.
Artículo 5°: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán en sus
respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación de la presente ley. Asimismo, dictarán
las normas reglamentarias y procedimientos
para su cumplimiento, teniendo en cuenta las
normas de planeamiento urbano y procediendo
en su caso, a un reordenamiento adecuado.
Artículo 7º: Inmuebles del Estado. En caso
de incumplimiento por parte del Estado de la
regularización dominial conformada por las leyes 23.697, 23.967, 24.146, modificada por su similar 24.264, y sus normativas reglamentarias
y los decretos 407/91 y 2.137/91, así como por
sus respectivas normas modificatorias y/o
complementarias, los peticionantes podrán adherir al régimen y procedimientos de esta ley.
Si el Estado nacional, provincial o municipal
no habilitare este procedimiento, procederá la
acción de amparo.
Se procederá a la escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas, con los beneficios previstos en el artículo 3º, conforme
los inmuebles fuesen de dominio privado del
Estado nacional, provincial o municipal, respectivamente.
Artículo 8º: La inscripción registral a que se
refiere el inciso e) del artículo 6° se convertirá
de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a partir
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del inicio de la posesión del inmueble acreditada en los términos de la presente ley,
computándose a tal efecto como máximo cinco
años entre esa ocupación y la registración. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las acciones que correspondan inclusive,
en su caso, la de expropiación inversa, hasta
que se cumpla el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones catastrales y registrales pertinentes para la obtención de la escritura de dominio o título.
Artículo 10: La presente ley es de orden público y el Poder Ejecutivo reglamentará la misma en lo que fuese de su competencia, dentro
de los 60 días de su publicación en el Boletín
Oficial. Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dictarán las normas complementarias y reglamentarias en el plazo de 60
días a contar de la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados miembros de las Naciones Unidas
han adoptado entre los objetivos del milenio la meta
de haber mejorado considerablemente, para el año
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios (sic) (habitación en condiciones
de precariedad y/o hacinamiento), sin perjuicio de
plantear que debiera procurarse una meta todavía
superior. Según estadísticas recopiladas por UNHabitat en el “Informe sobre la Situación de las Ciudades del Mundo 2006/7”, el ritmo de crecimiento
de la población en asentamientos urbanos precarios en América Latina y el Caribe tiende a disminuir, pero el volumen de esa población sigue
creciendo, es decir, el déficit total cuantitativo-cualitativo sigue aumentando.
Para que la República Argentina aporte al logro
de la citada meta de los objetivos del milenio y a la
reducción del déficit correspondiente, en orden a la
superación de tan lacerantes condiciones sociales
es incuestionable e impostergable por lo menos la
reproducción actualizada de cursos de acción como
el de referencia, de histórico consenso y larga experiencia en su aplicación por los agentes públicos
en nuestro país, sobre todo en contextos de superación de crisis que sumieran a proporciones significativas de nuestra población bajo la línea de pobreza, de manera tan generalizada que privó tanto a
sectores necesitados del acceso a los inmuebles,
cuanto a titulares respecto de su disponibilidad y
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hasta a los unos y los otros con relación a la realización de los mismos.
La ley 24.374 (B.O. 27/9/94) fue dictada para beneficiar a ocupantes de inmuebles durante tres años
con anterioridad al 1º de enero de 1992 que reunieran las demás condiciones establecidas por aquélla
para que se convirtieran en titulares de dominio perfecto de casa habitación única y permanente, transcurridos diez años desde la inscripción registral prevista en la misma, plazo éste implícitamente
contemplado en su redacción original por remisión
al artículo 3.999 del Código Civil, referencia ésta luego eliminada por la ley 25.797 (B.O. 18/11/2003) aunque manteniendo el mismo plazo expreso en años.
Cabe destacar que, conforme el texto legal vigente
(con la modificación señalada), la suma de los plazos transcurridos: i) a partir de la ocupación hasta
la fecha indicada, ii) desde ella hasta la entrada en
vigencia de la ley, iii) posteriormente hasta la
registración y iv) los diez años siguientes, ha estimulado el acogimiento al régimen de referencia
transparentando públicamente incluso los casos de
posesiones sin necesidad de título y buena fe, comprendidos en las previsiones de prescripción
veinteañal, en los términos de las siguientes normas del Código Civil, a saber:
Artículo 4.015. Prescríbese también la propiedad
de cosas inmuebles y demás derechos reales por la
posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena
fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se
necesita título –artículo éste sustituido por su homónimo 1° de la ley 17.711, B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968– y
Artículo 4.016. Al que poseído durante veinte
años sin interrupción alguna, no puede oponérsele
ni la falta de título ni su nulidad, ni la mala fe en la
posesión –artículo éste sustituido por su homónimo 1° de la ley 17.711, B.O. 26/4/1968. Vigencia: a
partir del 1° de julio de 1968–, cuyos plazos duplican el tiempo que establece el Código Civil para los
casos de justo título y buena fe: “capítulo III –“De
la prescripción para adquirir”–, artículo 3.999. El que
adquiere un inmueble con buena fe y justo título
prescribe la propiedad por la posesión continua de
diez años.” Artículo éste sustituido por su homónimo 1° de la ley 17.711 B.O. 26/4/1968, vigente a partir del 1° de julio de 1968.
En general, si bien las previsiones de los incisos
d) –de comunicación y emplazamiento por las
escribanías habilitadas por las respectivas jurisdicciones: citación fehaciente al último domicilio conocido del titular del dominio, publicación de edictos u otra forma más efectiva para emplazar a
cualquier persona, que se considere con derechos
sobre el inmueble, para que deduzca oposición en
el término de treinta días– y e) –de inscripción en
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caso de no existir oposición y vencer ese plazo–
del artículo 6º de la ley 24.374 no otorgan la “buena
fe” ni el “justo título” mencionados en los artículos
del Código Civil trascritos más arriba –para que se
produzca el efecto de que “prescribe la propiedad
por la posesión continua de diez años”–, el artículo
8º de la misma ley establece que la inscripción se
convertirá de pleno derecho en dominio perfecto a
los “diez años” de haberse efectuado la misma
–que se suman a los ya acreditados de la “posesión pública, pacífica y continua” hasta la fecha del
artículo 1º y los siguientes hasta la inscripción–,
pero con la salvaguarda de que en este ínterin
decenal los titulares o quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble inscrito puedan ejercer
las acciones que correspondan, inclusive la de expropiación inversa.
A partir de estas consideraciones, el presente proyecto:
a) Por una parte, mantiene la relación de aproximadamente tres años desde la generalizada acentuación de las carencias sociales provocada por la
gravísima crisis de endeudamiento, etcétera, padecida hacia fines del año 2001 –sí como la norma que
éste modifica guardaba semejante correspondencia
con la hiperinflación sufrida a principios del año
1989–.
b) Por otra parte, su actualización al 1º de enero
de 2005 resulta razonable como reproducción prudente de una medida extraordinaria, habiendo transcurrido holgadamente el lapso de diez años estipulados desde el principio para la conversión en
dominio perfecto de los casos acogidos a tal régimen.
c) Procura –en orden a preservar la seguridad jurídica, así como la transparencia y la responsabilidad
de los Estados– aportar a la impostergable
actualización de un instrumento legal de tan sustanciales consecuencias jurídicas, que en el corriente ejercicio sigue siendo destacado por su trascendencia social en programas de gobierno a ser
ejecutados en los respectivos niveles estaduales, y
d) Suma a la conciencia y el consenso necesarios para la adopción de políticas necesariamente
más abarcadoras y superadoras de tan lacerante
dualidad habitacional.
A diferencia del texto vigente de la ley 24.374, la
versión que se propone, al establecer:
a) La fecha de inicio de la posesión pública, pacífica y continua debidamente acreditada como inicio del cálculo, en vez de la fecha de la inscripción
registral, permite adecuar el régimen a la necesidad
cada vez más urgente de regularización dominial,
que es de preocupación global y que facilita el cumplimiento de objetivos comprometidos, entre otros,
en el marco de las Naciones Unidas y
b) El reconocimiento máximo de cinco años entre
la ocupación y la registración, a los efectos del re-
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ferido cómputo, a la vez que cumple prudentemente con la insoslayable necesidad de preservar no
sólo la transparencia sino también la responsabilidad de los Estados –a los efectos tanto de la disposición de los actos estipulados cuanto de la aplicación de los beneficios previstos respecto de todas
las partes involucradas–, también incita al pronto
acogimiento a este régimen a los potenciales beneficiarios.
En tal comprensión, asimismo es menester proponer esta vez en forma equitativa la incorporación
de los inmuebles del Estado, atendiendo así las objeciones del decreto 1.661/94, que al promulgar la
ley 24.374, observó el artículo 7º original, con las
siguientes consideraciones:
“Que […] el artículo 7º del referido proyecto prevé que, en los casos en que los inmuebles fuesen
del dominio privado del Estado nacional, provincial
o municipal, se procederá a la inmediata
escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas, con los beneficios previstos en el artículo
3º del citado proyecto.
”Que, asimismo, por dicho artículo se faculta a
los peticionantes a adherir al régimen y procedimientos de la ley, en caso de incumplimiento por parte
del Estado nacional, provincial o municipal, previendo la procedencia de la acción de amparo, en caso
de negativa.
”Que en los casos en que el Estado nacional, provincial o municipal es el propietario de inmuebles
ocupados por terceros no existe razón alguna que
justifique un régimen de excepción.
”Que el marco normativo para la regularización
dominial de los bienes del Estado, se encuentra conformada por las leyes 23.697, 23.967, 24.146, modificada por su similar 24.264, y sus normativas reglamentarias y los decretos 407/91 y 2.137/91.
”Que, el artículo 7º del proyecto de ley referido,
genera un tratamiento desigual entre los sujetos
obligados por la ley a efectuar la escrituración, toda
vez que, contempla el supuesto de escrituración inmediata en los casos en que los inmuebles pertenezcan al Estado, extremo no previsto para el caso
de bienes del dominio de particulares.
”Que en virtud de lo manifestado, se estima procedente observar el artículo 7º del citado proyecto,
señalando, además, que la medida que se propone
no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Honorable Congreso de la Nación.”
Por ello, el presente proyecto propone razonablemente rescatar el artículo 7º, pero limitado a la aplicación excepcional de este régimen a la regularización
dominial pendiente de los inmuebles comprendidos
en el marco normativo señalado con la prudencia
del nuevo régimen que se presenta.
Esta moción está en consonancia con:
a) El espíritu manifestado por el presidente de la
Nación en su discurso de apertura del corriente pe-
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ríodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso Nacional en materia habitacional en el sentido,
entre otros, de testimoniar el “incremento de la inversión realizada por el gobierno nacional y el trabajo conjunto con las administraciones provinciales y municipales”, que “dejamos atrás las recetas
únicas, estamos resolviendo problemáticas que habían sido abandonadas en materia de […] políticas
de saneamiento, medio ambiente y viviendas” y que
“estamos trabajando con inversión social y una política de derechos y de equidad territorial, con la ejecución presupuestaria más alta de la historia…”.
b) Las conclusiones de la Asamblea de Ministros
y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y
el Urbanismo de América Latina y el Caribe, realizada para intercambiar conocimiento y experiencias
entre los países de la región sobre el tema de la
“disponibilidad de suelo urbanizado para
asentamientos de interés social”, cuyo foro virtual
coordinado por la Secretaría Técnica de Minurvi
(Argentina) y cuya asamblea plenaria, sesión XV,
tuvo lugar del 4 al 6 de octubre de 2006, en cuanto
a que: i) “la regularización de asentamientos precarios es costo-eficiente […]. Pero mejor sería evitarlos por medio de mecanismos preventivos, como la
oferta de suelo urbanizado en condiciones de integración y disfrute de la ciudad formal, dentro de un
proceso ordenado de planificación participativa”, ii)
“el desarrollo de instrumentos para la efectiva
focalización de los recursos públicos en las familias más carentes contribuye en forma importante al
eficiente uso de los recursos públicos y la cobertura de los programas habitacionales”, iii) “persistir
en la capacitación institucional de los agentes del
sector para la correcta y rápida aplicación de los
marcos legales disponibles”, etcétera.
c) El discurso sobre el derecho social a la tierra
de la ministra de Desarrollo Social doctora doña Alicia Margarita Kirchner manifestado en ocasión de
anunciar la creación del Registro Banco Social de
Tierras, en el cual destacó el hecho que “la Argentina tiene aproximadamente un millón de familias en
condiciones precarias de ocupación de terrenos: muchos de ellos viven en villas y asentamientos, en
hacinamiento y exclusión […] estos lugares, tierra
de nadie, son los llamados bolsones o enclaves territoriales de la pobreza…” y, no obstante que con
empeño “desde el Programa Arraigo se vienen desarrollando acciones de regularización dominial…”,
apenas “este año llegaremos a 30.000 prestaciones,
regularizando 5.000 escrituras…”, por lo cual, siendo que “el Estado tiene la obligación de facilitar el
acceso a la tierra, y en este sentido debe ser entendido como un derecho social que se debe promover y garantizar…”, indudablemente “para profundizar estas políticas, resulta indispensable entonces
recabar información cierta que indique qué tierras,
de propiedad del Estado nacional, se encuentran
aún sin haber sido afectadas a los fines previstos
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en las leyes 23.697, 23.967, 24.146 y sus correspondientes modificatorias, así como también aquellas
que no fueron contempladas por las normas vigentes…”, por lo que “a tal efecto a partir de la fecha
se creará un registro de tierras denominado Banco
Social de Tierras…”.
d) Las reiteradas iniciativas legislativas sin éxito
a la fecha y
e) Las demandas de diversos foros sociales, que
reclaman el cumplimiento de pronunciamientos o
compromisos oficiales u oficiosos de autoridades,
funcionarios, organismos estatales, organismos internacionales, etcétera.
Es por estas razones que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.180/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional del Celíaco, celebrado el pasado 5 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de celíacos de todo el mundo
conmemoraron el pasado sábado 5 de mayo de 2007
el Día Internacional del Celíaco.
Destacamos en nuestro país la labor de la Asociación Celíaca Argentina, institución que estima
que una de cada 150 personas sufren de la enfermedad y están diagnosticadas, pero que por cada
diagnosticado existen 8 que no lo están.
Esta dolencia consiste en una intolerancia permanente y absoluta al gluten, proteína que se encuentra en ciertos cereales –trigo, avena, centeno y cebada– y que desencadena en estos enfermos
reacciones inmediatas como la diarrea y alteraciones a medio plazo como la desnutrición, por deterioro del intestino, llegando incluso a ocasionar la
aparición de tumores a un plazo más largo.
Provoca una severa lesión en la mucosa del
intestino delgado, uno de cuyos efectos es la mala
absorción de nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales. Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal crónica de muy alta incidencia.
La dieta del celíaco es rigurosa y muchos de ellos
sueñan con el día en que se descubra un medicamento que, como la insulina a los diabéticos, les per-

Reunión 7ª

mita transgredir aunque sólo sea esporádicamente
el régimen, único tratamiento que hoy por hoy existe para esta enfermedad, cuyos síntomas se conocen desde la antigüedad, pero cuyo funcionamiento no se ha descubierto hasta hace poco más de
medio siglo.
Sumergidos como estamos en la civilización del
trigo, cualquiera entiende que el celíaco no pueda
comer pan, galletas, pasteles, pastas, pizzas, bizcochos o harina elaborados con este cereal; pero el
problema va más allá, pues resulta que al menos el
80% de los productos manufacturados contienen
gluten, y me refiero a la mayoría de embutidos, turrones, chocolates, postres, lácteos, condimentos y
alimentos precocinados en general, frecuentemente
elaborados con harinas, espesantes y almidones
que contienen esta proteína, ocasionando al celíaco
un importante efecto en su vida social por un lado
y en su economía, por otro.
Esta circunstancia obliga a los celíacos a consumir alimentos específicos, muchos de ellos básicos,
como el pan, las pastas o los dulces, especialmente
elaborados para ellos, normalmente con harinas de
maíz, o de arroz, que de venta exclusiva en herboristerías –últimamente también en las secciones de
dietética de los grandes hipermercados– multiplican
por 10 o por 20 el precio de sus equivalentes convencionales.
A pesar de que se empiezan a ver empresas privadas y entidades públicas que conceden ayudas
a los celíacos para cubrir una parte de los gastos
ocasionados por la dieta sin gluten, la conciencia
social sobre este problema es aún mínima en muchos ámbitos.
Así, la Iglesia Católica todavía se niega a administrar la hostia consagrada sin gluten mientras en
la mayoría de los comedores escolares, campamentos juveniles y –lo más chocante aún– no pocos
hospitales todavía carecen de menú alternativo para
el castigado celíaco, siempre con su libro a cuestas, siempre consultando los ingredientes de las comidas, siempre explicando el problema en los restaurantes o cuidando que no le salpiquen migas en
la comida: ni más ni menos que vivir sin gluten.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.181/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
contemple la posibilidad de habilitar oficinas de aten-
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ción de reclamos de los usuarios-pasajeros ante incumplimientos de las obligaciones por parte de las
empresas de transporte aerocomercial, entre ellos,
cambio de itinerarios, cancelación de vuelos, cambios de horarios, denegación de embarque y otros.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último tiempo, nuestro país ha pasado por
momentos muy complicados en cuanto al ordenamiento de su espacio aéreo. Los problemas se deben al colapso de la infraestructura dedicada a controlar los vuelos, sobre todo en cuanto a los radares.
Las consecuencias son muy graves: la seguridad
de los vuelos está seriamente cuestionada.
Conocidas son las penurias que deben soportar
los pasajeros de aviones. Y no se trata sólo de atrasos sino también del riesgo en las rutas, de las cancelaciones de vuelos, de las recurrentes huelgas o
paros sorpresivos de choferes, pilotos, controladores aéreos y hasta maleteros.
En las últimas semanas se ha puesto en evidencia una verdadera crisis del sistema aerocomercial
del país, situación que venía de antes pero que se
agravó con la salida de servicio del radar que regula
los vuelos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, es decir las dos principales estaciones aéreas
del país, pero que extendió sus efectos a todos los
aeropuertos del país.
Las imágenes vistas en la televisión y las noticias difundidas en todos los medios fueron muy
ilustrativas: airadas protestas de pasajeros por las
excesivas demoras en los vuelos, por las cancelaciones, por la falta de información. A lo que hubo
que sumar una protesta de sentido contrario: la de
los empleados de las líneas aéreas que debían soportar –sin ser culpables de nada– los vituperios
de la gente perjudicada.
La Argentina está viviendo un “apagón aéreo”
que deja a decenas de miles de personas varadas
en los aeropuertos. Las causas que provocaron el
caos son conocidas, problemas con los radares y
paros de los controladores de vuelos, a lo que hay
que agregar el aumento incesante de la demanda de
pasajes, y también un fenómeno que se da en el
mundo entero, como es la llamada “sobrefacturación”, o sea la venta, por parte de las agencias de
viajes o compañías aéreas, de una cantidad de pasajes que supera la capacidad de los aviones.
Esta situación, de todos modos, no es un producto de una coyuntura; es parte de un proceso de
deterioro bastante largo. Y que no va a poder ser
revertido rápidamente, por más que se compren radares nuevos.
Así las cosas, muchos pasajeros se quedan día a
día con viajes al exterior frustrados, con vuelos reprogramados y hasta con días de descanso perdidos.

Es hora de cambiar, pero no podemos esperar que
las mejoras lleguen rápidamente. Incluso si las cosas se hacen de manera seria, tardaremos de dos a
tres años en normalizar la situación.
De esta manera, y teniendo en cuenta la situación
que acabamos de describir, considero necesaria la implantación de oficinas de atención de reclamos de
los usuarios-pasajeros, no sólo como una forma de
arbitrar una solución que contemple sus derechos,
sino además como una forma de fiscalizar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Entiendo que es una obligación del Estado nacional, a través de las autoridades correspondientes, implementar estas oficinas de atención y gestión, para cumplimentar de esta forma el mandato
contenido en el artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional en lo que se refiere a los derechos de los
usuarios a tener una adecuada protección de sus
intereses y un trato equitativo y digno.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.182/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exposición
“La comarca andina muestra” que se desarrolló durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en el Centro
Cultural de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural de la provincia del Chubut, ubicado en la localidad de Rawson se transformó durante tres jornadas en vidriera del desarrollo artístico del noroeste chubutense; ya que entre el viernes
4 y el domingo 6 de mayo, la Secretaría de Cultura
organizó la exposición denominada “La comarca
andina muestra”.
Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Cholila,
Tecka, Corcovado, Carreleufú, Trevelín y Esquel tuvieron la oportunidad de exhibir las múltiples expresiones de la cultura cordillerana.
Este emprendimiento permitió a 64 hacedores culturales, de todas las artes, demostrar en la capital
de la provincia la calidad y la calidez de sus interpretaciones.
La inauguración de la exposición se llevó a cabo
el viernes 4 a las 17 horas, dando paso a la apertura
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del corredor de las artesanías; la presentación de
espectáculos de música y danza; narradores con historias de los diferentes pueblos; exposición de artistas plásticos y muestra de audiovisuales.
La muestra contó con stands de venta con libros,
CD y productos regionales. La convocatoria a la comunidad genera un espacio de promoción, en este
evento de gran interés social, ofreciendo la posibilidad de conocer e intercambiar experiencias.
El viernes, luego de la apertura, se realizaron espectáculos de danza y música con las presentaciones de una pareja de tango de la ciudad de Esquel,
desde Epuyén asistieron la cantante Andrea Oliver
y la bailarina clásica Rocío Zucarelli, y cerró la jornada el grupo Mahuidanches, con sus interpretaciones de canto mapuche.
Señor residente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.183/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, celebrado el pasado 4 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la
vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal.
Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de
bosques y campos a lo largo y ancho del mundo,
fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo
por diversos países. En el año 1999 por primera vez
en nuestro país se conmemoró el evento.
En primer término la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia los combatientes forestales muertos y
hacia sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet,
y la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los
EE.UU. convinieron en principio en adoptar también
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la cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
El motivo de esta conmemoración es expresar el
apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad en general a quienes combaten los fuegos de
bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación. De esta
manera se recuerda a quienes han perdido la vida,
o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los
incendios de bosques y campos y se considera
como una señal de respeto y agradecimiento hacia
quienes tratan de preservar la vida y la integridad
de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados.
Los incendios forestales en la región patagónica
son frecuentes, las causas se dividen en dos grupos: las motivadas por el hombre, y las originadas
en forma natural, por ejemplo: rayos en zonas de
tormentas eléctricas. Estas últimas sólo ocurren en
el norte patagónico (Neuquén, Río Negro, Parque
Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi),
por lo tanto en Chubut y Santa Cruz los incendios
forestales son causados principalmente por negligencia o por intencionalidad constituyendo, sin embargo, un 57 % del total de la superficie destruida.
En nuestros bosques la prevención es muy importante, ya que las causas de incendios son de origen
antrópico en su totalidad. Los incendios más frecuentes tienen lugar durante el mes de febrero cuando las
condiciones climáticas son favorables para que se
produzcan, en virtud de los fuertes vientos y la sequía imperante. Estos bosques naturales poseen una
carga de combustible muy elevada (100 t/ha o más)
de madera podrida, árboles caídos, etcétera.
Los incendios se clasifican tradicionalmente en
subterráneos, superficiales y de copas. Todos se
inician como superficiales, salvo en el caso de iniciarse por un rayo.
– Los subterráneos son peligrosos pues son difíciles de detectar y destruyen las raíces, muriendo
luego el árbol por completo.
– Los superficiales queman las plantas del sotobosque (éstas no necesariamente mueren) y queman parte del perímetro del tronco de los árboles.
Dependiendo de la intensidad (calorías liberadas),
la velocidad del viento y de la especie y edad de
los individuos del bosque, éstos sufrirán más o menos el incendio.
–Los de copas son los más graves ya que se queman las hojas y las ramas finas, y los árboles mueren. Se constituyen cuando las llamas de un fuego
superficial alcanzan las primeras ramas de la copa,
la intensidad del incendio debe ser importante para
que esto ocurra, es decir debe haber mucho material leñoso seco (20 % ya es riesgoso) y de dimensiones adecuadas sobre el suelo.
En Chubut, el fuego es uno de los agentes que
más destrucción ha causado en los recursos natu-
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rales, destruyendo además otros valores relacionados con la actividad humana tales como maquinarias, animales, cercos, construcciones, llegando incluso a provocar pérdidas humanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.184/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase cómo último párrafo del
artículo 4º de la ley 24.240 el siguiente texto:
En particular, es un derecho del consumidor
conocer el contenido de sustancias de origen
transgénico en todo producto que adquiera o
consuma. La autoridad de aplicación de la presente ley deberá establecer un sistema de etiquetado de estos productos de forma obligatoria, procurando también la implementación de
logotipos de fácil identificación para los consumidores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, la ingeniería genética se utilizó para producir sustancias de uso farmacéutico,
como la insulina, vía la modificación genética de
microorganismos. Con los posteriores desarrollos
aquellas investigaciones preliminares se aplicaron
y derivaron en la obtención de vegetales y animales modificados genéticamente de forma tal de mejorar sus propiedades implícitas. Los objetivos y mejoras principales a los que se apuntaba eran los de
obtener mayor vida comercial en los productos, resistencia a condiciones ambientales más agresivas
(heladas, sequías, distintos tipos de suelos), resistencia a herbicidas más fuertes y potenciar la autodefensa contra plagas e insectos.
Desde muchos puntos de vista, las perspectivas
de esta tecnología son vastamente amplias por lo
que actualmente existen varias decenas de productos listos para ser comercializados.
Dada la corta historia de este tremendo avance
tecnológico, existe poca legislación que controle o
regule la utilización de esta ciencia.
En la Argentina, a partir de 1991 comienza a
generarse interés por parte del sector privado y de
grupos de investigación nacionales para la realiza-
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ción de ensayos con organismos genéticamente modificados. La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) se crea como una
instancia de consulta y apoyo técnico para asesorar al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos en la formulación e implementación de la
regulación para la introducción y liberación al ambiente de materiales genéticamente modificados.
En la Argentina no hay una reglamentación sobre transgénicos. El Código Alimentario Argentino
no regula sobre este tipo de alimentos. Hay una comisión dependiente de SENASA y de la Secretaría
de Agricultura que estudia y hace las evaluaciones
sobre estos alimentos, pero todavía no hay una reglamentación.
La Constitución Argentina en su Preámbulo, brega por “promover el bienestar general”, y “asegurar los beneficios de la libertad”, estos dos axiomas
han de tenerse en cuenta para poder interpretar el
rol del Estado y los derechos de los consumidores
en relación con los organismos genéticamente modificados. Pero estas guías interpretativas deben
conjugarse con el articulado de la Carta Magna, el
cual nos muestra un cúmulo de normas que deberían poder esclarecer el dilema que nos proponen
las biotecnologías en relación con los seres humanos-consumidores.
Ante todo el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios…”. Este artículo (incorporado por la convención reformadora de 1994, dentro de la Constitución), es el eje en donde han de
sustentarse los derechos de los consumidores argentinos. Estos derechos pertenecen a los denominados de “tercera generación”, es decir que no
son producto ni del constitucionalismo clásico ni
del social.
Según este artículo: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Por lo tanto,
todos los consumidores tienen, ante todo, derecho
a la salud (en relación con lo que consumen). El derecho a la salud no era explícito antes de la reforma
constitucional de 1994, pero se consideraba un derecho no enumerado de los contemplados en el ar-
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tículo 33 de la Constitución Nacional. Con el otorgamiento de jerarquía constitucional a varios documentos internacionales sobre derechos humanos, en
virtud de lo previsto por el artículo 75, inciso 22, ya
no se puede negar el derecho a la salud de todos
los habitantes de la Argentina y el deber estatal de
hacer todo lo posible por garantizar dicho derecho.
Vinculado al concepto de “salud” se encuentra
la llamada “calidad de vida”. Se puede decir que la
calidad es el derecho a la vida “vivido” con dignidad, es decir es la posibilidad de vivir y no de sobrevivir. Los consumidores tienen el derecho a una
calidad de vida razonable, por lo que los productos
que han de consumir deben respetar dicho parámetro, deben poder sustanciar una vida digna y saludable.
Por todo lo dicho, los consumidores argentinos
(en relación con lo que consumen) tienen derecho
a la vida, a la calidad de dicha vida y a la salud. Por
lo que ningún producto que se comercialice podrá
cercenar dichos derechos constitucionales, salvo en
algún caso de consentimiento del consumidor.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, también reconoce que los consumidores argentinos tienen derecho “a una información adecuada y veraz”
lo que permitirá “la libertad de elección” presupuesto necesario de la equidad y de la dignidad.
Sin información completa y real, la libertad se torna ilusoria. La libertad de empresa y de ejercer actividades lícitas, garantizada por la Constitución, presupone la libertad del consumidor de saber lo que
consume. O sea, que es inherente al sistema capitalista la defensa de las libertades de los consumidores, por ser éstas el correlato del deber de informar
de las empresas, obligación que se desprende de la
libertad de ejercer empresa lícita.
La libertad de los consumidores requiere información. “Informar es enterar, comunicar, dar noticia,
poner al corriente a alguien de algo que le interesa
o puede llegar a interesarle. El informador o informante es quien informa, el que tiene a su cargo el
dar la información; el sujeto activo. El informado es
el sujeto que recibe la información y basándose en
ella conoce, se entera, sale de su ignorancia o falta
de noticia.” En materia de productos alimenticios,
las empresas productoras (y toda la cadena de distribución) serían las informantes y los consumidores serían los informados.
Vinculado a su vez con el “consentimiento informado”. No puede haber consentimiento, etimológicamente “sentir con otro”; sin información, si así
fuere, se podría aceptar en términos generales, que
las personas mayores capaces (competentes) pudieren aceptar los riesgos del consumo de productos genéticamente modificados.
Queda claro que no se puede ni sería beneficioso para el desarrollo de la sociedad pretender paralizar los avances de la biotecnología, sino que el Es-
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tado tiene el deber de tomar un rol con los derechos
fundamentales de las personas y de los pueblos.
El Estado no puede desentenderse de aquellas
funciones indelegables relativas a la higiene e inocuidad de los alimentos, la protección del medio ambiente, y principalmente de los consumidores.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.185/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia las dramaturgas santafesinas María Rosa Pfeiffer y Patricia
Suárez quienes fueron distinguidas con el primer
premio por su obra La Bámbola, en el marco del IX
Concurso Nacional de Obras de Teatro, organizado
por el Instituto Nacional de Teatro.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dramaturgas María Rosa Pfeiffer y Patricia
Suárez fueron distinguidas por el Instituto Nacional del Teatro. La obra, ganadora del primer premio
del IX Concurso Nacional, se basa en el Fausto de
Goethe y se ubica en la pampa gringa del siglo XIX
para contar la historia de un músico que escapa de
la fama y la popularidad.
Entre doscientas cuarenta y nueve piezas presentadas, la obra fue escogida y reconocida días atrás,
siendo el segundo premio para Buscado, de Agustina Gatto, y el tercero para Testigos de Joaquín Bonet.
La obra trata una versión muy “aggiornada” del
Fausto de Goethe, que se ubica en la pampa gringa,
en el siglo XIX, como un músico que ha sufrido un
fracaso muy importante, y tratando de recuperar su
amor por la música busca refugio en el campo. Lo
que intenta es escapar de su popularidad, de la fama,
y es recibido por una señora viuda, Fiora, que sería
Mefistófeles –en el texto original–, y por su hija, la
“Bámbola”. A ese trío de personajes, se suma Hans,
el discípulo del protagonista, que es un músico aficionado de pueblo.
Si fuese posible identificar ese músico protagonista en nuestros días, iniciado ya el siglo XXI, el personaje central “…sería un artista muy popular, que
trata de escaparse de un ruido banal, y de su propia
fama. De un mundo banal que de alguna manera cons-
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truyó con su propia profesión…”, expresó Pfeiffer,
autora de decenas de textos teatrales para adultos y
niños, entre los que se halla Roter Himmel, obra por
la cual ella misma y Suárez obtuvieron el premio
Argentores a la mejor obra estrenada en 2005.
Aunque la banalidad y la fama son temas que sobresalen en La Bámbola, el relato, en su generalidad,
“…trata de la búsqueda de uno mismo, de los propios movimientos espirituales, y de los reencuentros con el pasado. Con ese mundo trágico de
Fausto, donde se confrontan los deseos y el creer
ser Dios…”, explica la dramaturga, directora, actriz
y docente, María Pfeiffer.
El flamante premio, otorgado por el Instituto Nacional de Teatro, permitirá a las autoras realizar la
puesta de la obra debido a que es un aporte importante para concretarla.
Las dramaturgas ya cuentan con varios trabajos
de autoría compartida. El vínculo creativo que forman respeta una lógica de trabajo ya consolidada:
eligen un material, hacen un plan estructural, piensan la cantidad de personajes. Y luego trabajan la
vida de esos personajes. Realizan, también, una estructura de la escena, ubican el conflicto y casi
siempre dejan abierto el final y, en esa instancia,
escriben una especie de cadáver exquisito. Cada escena la abre una, y la cierra la otra.
En Santa Fe, Pfeiffer da clases en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral y en la escuela Mantovani.
El jurado del concurso decidió asimismo otorgar
tres menciones, sin orden de mérito, a las siguientes obras: Bar, de Christian Godoy; Desangrados
por una promesa que no cumpliste, de Andrés
Rapoport, y Vértices, de Amalia Montaño. Mirko
Buchin, Beatriz Catani y Eduardo Rovner integraron el jurado de selección.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.186/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Feria
Internacional del Mueble y la Madera (Expodema),
que se realizará entre los días 17 y 21 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expodema, que se realizará entre los días 17 y 21
de octubre del corriente año, en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, es una de las ferias
internacionales de mayor referencia del mueble y la
madera de la región.
Se orienta a:
–Mostrar el potencial de la industria maderera de
la región del Nordeste Argentino, y de las empresas vinculadas a dicho sector.
–Posicionar al sector del mueble y la madera de
la región, dándole proyección nacional e internacional.
–Realizar negocios y buscar oportunidades comerciales y nuevos mercados externos para la producción exportable.
–Hacer conocer nuevas tecnologías en procesos
y productos.
–Estrechar vínculos entre todos los actores de la
cadena de agregación de valor.
–Identificar diseños y sus tendencias, desde el
mercado.
–Convertir al evento en referencia nacional e internacional.
Con una consolidada trayectoria en el sector del
mueble, Expodema es hoy la plataforma de comunicación de la industria del mueble dado que brinda
excelentes oportunidades de negocio en el mercado nacional e internacional.
Es el lugar ideal en el cual presentar nuevos productos al mercado, dado el soporte de infraestructura y comunicación que brinda el evento a sus
expositores.
Expodema no es sólo un evento comercial, es el
lugar de encuentro de diseñadores, arquitectos y
profesionales del sector a través del cual se generan importantes volúmenes de negocios.
Participar en Expodema 2007 significa:
–Establecer relaciones con profesionales del sector y concretar negocios.
–Testear sus nuevos productos directamente con
el mercado.
–Realizar contactos que le permitan generar alianzas para el crecimiento de las empresas vinculadas
al sector.
–Participar activamente en seminarios y conferencias dictadas por expertos internacionales.
–Establecer lazos con operadores internacionales
mediante las rondas internacionales de negocio.
Las rondas internacionales de negocio a realizarse en Expodema 2007, Feria Internacional del Mueble
y la Madera, con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe y a través del CFI Consejo Federal de Inversiones, tienen como objetivo facilitar
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a los empresarios que participan la comercialización
en mercados externos de sus productos.
Este año participarán operadores comerciales de
Italia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil,
Bolivia, Paraguay y España y, en este evento, todas
aquellas empresas interesadas, sea que participen
como expositoras de la feria o no. Durante las mismas,
se presentan catálogos acordes al evento (en dos idiomas) y listas de precios FOB de los productos.
Entre los cursos y seminarios que se dictarán, se
destacan los siguientes ejes temáticos:
1. Eje temático: Bosque nativo.
Tema: Herramientas de la certificación forestal
para las industrias forestales.
Tema: Certificación cadena de custodia-proceso.
Tema: Certificación del FSC del programa
Smartwood.
2. Eje temático: Seminario Internacional Pyme.
Tema: Herramienta Al-Invest hacer negocios con
Estados Unidos.
Tema: El funcionamiento de las agencias de desarrollo.
3. Eje temático: Taller de buenas prácticas.
Tema: Secado eje temático: Buenas prácticas.
Tema: Seguridad y salud ocupacional en la industria de madera.
Tema: Sistema de lustre utilizado en el acabado
de muebles de madera.
Tema: Afilado de herramientas de corte –sierras,
cintas y circulares–.
Tema: Secado de madera.
Tema: Residuos de madera como recurso energético.
Tema: Técnicas de envejecimiento.
4. Eje temático: Comercialización.
Tema: La asociatividad como estrategia de desarrollo. Un caso entrerriano: Los carpinteros de Bovril.
Tema: La generación de nuevas empresas como
elemento clave en el desarrollo regional.
Tema: Costos de producción en la industria del
mueble.
Tema: Exportación de muebles: Cómo reconocer
un mercado.
Tema: Importancia de los líderes.
5. Eje temático: Diseño.
Tema: Identidad del diseño latinoamericano.
Tema: Programa de diseño del INTI.
Tema: Plan Nacional de Diseño.
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 Industria y Comercio.

Reunión 7ª

(S.-1.190/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la
construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a
través de la ejecución de las obras de prolongación
de la vía férrea desde la punta de riel Zapala (provincia del Neuquén) hasta el límite con la República de Chile, siguiendo la traza más conveniente y a
través del paso cordillerano de Mallín Chileno que
fuese seleccionado en los estudios previos realizados al efecto.
Art. 2° – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo segundo de la ley nacional 23.253, el siguiente:
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
obtener el financiamiento de las obras, que requiere la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a través de los organismos multilaterales de crédito internacionales y/o de
fuentes privadas.
Art. 3° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a que realice todas las gestiones necesarias a
través de la Cancillería ante las autoridades de la
República de Chile a los efectos de coordinar todas
las acciones pertinentes para el logro del financiamiento requerido a los fines citados precedentemente y para concretar las obras de vinculación del Ferrocarril Trasandino del Sur con la localidad chilena
de Lonquimay.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a la contratación de las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur, ya sea por el sistema de obra pública
convencional y/o a través de los sistemas de concesión de obra al sector privado, por ejemplo utilizando el Sistema de Proyectos de Iniciativa Privada, utilizado actualmente para importantes obras
viales nacionales.
Art. 5° – Exímase del pago del impuesto al valor
agregado a los bienes de capital e insumos necesarios para la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias beneficiadas por el Ferrocarril Trasandino del Sur a celebrar convenios de cooperación,
a los fines de coadyuvar al desarrollo integral del
mismo.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Trasandino del Sur ha sido un largo anhelo para lograr la vinculación entre nuestro
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país y la vecina República de Chile; desde el 16 de
marzo de 1896 –o sea hace 108 años– el gobierno
nacional y el denominado Ferrocarril Sud convinieron establecer el servicio ferroviario entre Bahía Blanca y Neuquén capital, inaugurándose el 1º de julio
de 1914 el tramo entre Neuquén capital y Zapala en
la misma.
Siendo el objetivo de mayor alcance llegar al
océano Pacífico y países de Oceanía, uniendo la
localidad de Zapala con Lonquimay en Chile, a
través del paso de Mallín Chileno, de forma tal que
permitiera a través de la vinculación con el sistema
ferroviario chileno, utilizar los puertos de Concepción y Talcahuano.
Es evidente que tales acciones no estaban exclusivamente destinadas a prov1eer de servicio ferroviario a la zona cordillerana de Neuquén, sino que
se orientaban a establecer las bases de un fuerte
nexo cultural y comercial de las poblaciones atendidas por la red ferroviaria nacional argentina con
los países del Pacífico, a través de la vinculación
con Chile, permitiendo la colocación de la producción agroindustrial en dichos mercados y a su vez
recibir otros productos del exterior.
Entre 1980 y 1990, la economía mundial creció a
una tasa promedio del 3,2 %, mientras que el comercio internacional se incrementó a razón del 4,45
anual. Para los próximos veinte años se espera una
tasa de crecimiento de la economía mundial, del orden del 3% anual, fundamentalmente impulsada por
el desarrollo económico de los países del Lejano
Oriente y en particular de China continental, la India y los países del sudeste asiático; esto hace que
la importancia por alcanzar estos mercados del Pacífico sea fundamental para el crecimiento del intercambio comercial de nuestro país.
Las redes ferroviarias de nuestro país, de la denominada trocha ancha como es la que utiliza el
servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través
de Ferrosur Roca S.A., se pueden vincular con los
servicios a cargo de Ferro Expreso Pampeano S.A.
(con una extensión de 5.238 km), Nuevo Central Argentino S.A. (4.512 km), Buenos Aires al Pacífico
San Martín S.A. ( 5.254 km), Patagónico (820 km) y
Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial de
Buenos Aires (798 km), cubriendo un muy amplio
espacio territorial argentino.
Es decir, que la totalidad de las comunidades y
sus explotaciones agropecuarias, industriales y
mineras atendidas por servicios ferroviarios de las
redes mencionadas que totalizan 16.622 km, pueden
utilizar las posibilidades de dicho transporte para el
comercio internacional con Chile y los países del
Pacífico a través del Ferrocarril Trasandino del Sur.
En la actualidad restan construir 180 km de línea
ferroviaria para completar el proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur. Este tramo es el comprendido entre la ciudad de Zapala y el límite fronterizo
con Chile a la altura del paso Mallín Chileno.
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El gobierno de la provincia del Neuquén ha dado
principio de ejecución a las obras, a través de convenios celebrados con el gobierno nacional que permitieron iniciar la construcción de un tramo de
aproximadamente 10 km, entre las localidades de
Zapala y Las Lajas, aprovechando material ferroviario en existencia y mano de obra local.
La Secretaría de Transporte de la Nación también
suscribió otro convenio por el cual autoriza a la provincia del Neuquén a gestionar ante organismos internacionales, nacionales y locales acuerdos que
efectivicen la realización del Ferrocarril Trasandino.
Entre otros antecedentes, el convenio citado hace
mención al decreto nacional 346/99, por el cual se
dispuso que todo el material ferroviario de vía de
trocha ancha existente y en poder de los organismos
nacionales, quedara a disposición para ser utilizado en la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur y del Ferrocarril Transpatagónico.
Posteriormente el señor presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos, en una reunión
mantenida con el señor gobernador de la provincia
del Neuquén, don Jorge Sobisch, le manifestó su
voluntad de acudir a los organismos multilaterales
de crédito a fin de gestionar y obtener el financiamiento necesario para la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur.
Tenemos también como antecedente la ley 23.253,
sancionada en septiembre de 1985 y cuyo iniciador
fuera el diputado nacional Lorenzo Pepe, quien
convencido de su importancia geopolítica y de las
oportunidades económicas que significa una salida
al Pacífico para nuestras exportaciones, bregó permanentemente por la concreción de las obras de
prolongación del tramo ferroviario del Ferrocarril Nacional Roca entre Zapala y el límite con Chile.
Dicha ley establecía que los fondos que demandara la obra serían tomados de Rentas Generales,
“cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan”.
El desarrollo del Ferrocarril Trasandino cuenta
además con otros antecedentes tales como el estudio “Análisis del Intercambio entre la Provincia del
Neuquén y Zona del Alto Valle de Río Negro con
Chile y Países del Pacífico” elaborado por el doctor
Elbio Baldinelli y asociados; en dicho trabajo se
plantean las posibilidades de comercio internacional
entre el Atlántico y el Pacífico, poniéndose especial
énfasis en las posibilidades de exportación e importación de productos terminados y semiterminados
de origen agropecuario, minero e industrial, lo que
permitiría para los semiterminados completar su fabricación en uno u otro país.
Otro aspecto de importancia es la vinculación por
ferrocarril de la localidad de Choele Choel con el
puerto de San Antonio Oeste en la provincia de Río
Negro, proyecto analizado oportunamente por el
Consejo Federal de Inversiones, a fin de posibili-
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tar de tal manera operar con dos puertos sobre el
Atlántico, el de Bahía Blanca y el de San Antonio
Oeste, que es un puerto de aguas profundas, al poder vincular a ambos con el Ferrocarril Trasandino
del Sur.
De los antecedentes más recientes podemos
destacar el acuerdo suscripto en 1998 por las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Río
Negro, Neuquén y La Pampa con el gobierno nacional para el desarrollo del Ferrocarril Transpatagónico.
Dicho ferrocarril uniría las localidades de San
Antonio Oeste (Río Negro) con Río Gallegos (Santa Cruz), con un puente marítimo entre Punta
Loyola (Río Gallegos) y Caleta La Misión (Tierra
del Fuego).
De esta forma el proyecto para la construcción
de un complejo ferroportuario se inscribe dentro de
un “sistema de transporte multimodal”, que incluye
transporte por ferrocarril combinado con el sistema
portuario, transporte marítimo y la red interoceánica
desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Recientemente el señor presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, efectuó el anuncio del Plan
Nacional de Inversiones Ferroviarias (Planifer), que
proyecta para el primer año de inversiones del Estado por más de 300 millones de pesos, en distintos ramales ferroviarios interurbanos, metropolitanos y en la red de subterráneos de la Capital Federal.
El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgar a escala nacional el rango de importancia que
tiene la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur para fomentar activamente el desarrollo de la región norpatagónica y el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que implica la necesidad de asignarle
a las respectivas obras de infraestructura una alta
prioridad dentro de los planes nacionales de inversión en materia ferroviaria.
Entendemos que la ejecución por parte de nuestro país de las obras de infraestructura ferroviaria
que resten para unir la localidad de Zapala con el
límite fronterizo con Chile permitirá la posterior interconexión al sistema ferroviario chileno, facilitando en primer término el tránsito expedito entre los
puertos de Bahía Blanca (Argentina) y TalcahuanoConcepción (Chile) y, en segundo lugar, la integración de ambos países a través de la utilización del
resto de sus redes ferroviarias troncales.
De tal manera se aspira lograr un amplio beneficio e intercambio sociocultural y económico entre
las poblaciones de las provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos
Aires y de las correspondientes regiones del sur de
la hermana República de Chile.
Por último en este proyecto se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a utilizar fondos de organizaciones multilaterales de crédito o de origen privado, a fin de poder financiar la ejecución de las
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obras de infraestructura necesarias para continuar
con las obras de construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, así como también distintos sistemas de contratación, incluyendo la participación del
sector privado en la construcción, explotación y
financiamiento del proyecto.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto
y Hacienda y de Relaciones Exteriores y
Culto.
(S.-1.191/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la
Nación, informe a este cuerpo sobre la destrucción,
dentro del parque “Las Tunitas”, en el departamento de Ancasti, provincia de Catamarca, de un yacimiento que conservaba cuevas con arte rupestre
de una antigüedad de 1.500 años, que estaba pronto a ser declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO.
Asimismo, solicita informe si llevó a cabo medidas para impedir la destrucción de este monumento
arqueológico (conf. Anexo II, resolución 1.134/03 de
la Secretaría de Cultura de la Nación).
Por último, informe todas las medidas llevadas a
cabo, sobre este asunto, en cumplimiento de su
responsabilidad de tutela para la preservación y
protección del patrimonio arqueológico como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación y
el aprovechamiento científico y cultural del mismo.
(ley 25.743, y su decreto reglamentario 1.022/04, artículo 1º).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según trascendiera en publicaciones efectuadas
el 28/4/07 en medios periodísticos de la provincia
de Catamarca, se destruyó parte de un yacimiento
que conservaba cuevas con arte rupestre y que estaba próximo a ser declarado patrimonio cultural de
la humanidad por la UNESCO. Allí se conservaban
muestras de la cultura aguada.
El mismo se encuentra ubicado dentro del parque “Las Tunitas”, entre el Río Chico y Los Molinos, en el departamento de Ancasti, provincia de
Catamarca.
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La iniciativa de destruir este yacimiento en el que
se conservaban exponentes únicos de arte rupestre de hace 1.500 años, según los medios locales,
pertenece a la intendente de Ancasti, su esposo, un
senador provincial del mismo departamento, la Secretaría de Turismo provincial, y la responsable de
antropología.
El parque, con valores arqueológicos similares a
los de la denominada “Cueva de las manos” en la
provincia de Santa Cruz, que ya fue declarada patrimonio de la humanidad en 1999, se perdió gracias al objetivo de hacer “turismo mercantilista” por
parte de las autoridades provinciales.
Permítame reproducir las acertadas palabras con
las que calificó a esta iniciativa un matutino local,
las cuales hago mías: “…con una total falta de competencia y de respeto por el patrimonio ancestral
se permitió abrir con topadoras un gran camino en
un sendero natural que llevaba a las cuevas”.
Este pedido de informe, sin pretender avasallar
las autonomías provinciales, se ejerce en cumplimiento de la ley 25.743, su decreto reglamentario,
artículo 1º, que expresamente le otorga a la Secretaría de Cultura de la Nación la función de tutela para
la preservación y protección del patrimonio arqueológico como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y
cultural del mismo; por su parte, conforme la resolución 1.134/04 de dicha secretaría, en su anexo II
define a monumento arqueológico: “Bien o vestigio arqueológico inmueble. Se consideran bajo este
nombre a los restos de aldeas, fortalezas, unidades
habitacionales, sitios con pinturas rupestres, tumbas, etcétera”. Y, por último, en ejercicio de las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Nacional a este Honorable Senado en el artículo
75, inciso 17: “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
pedido de informes sobre la destrucción de un yacimiento arqueológico ubicado en mi provincia que
pertenece a toda la humanidad.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.192/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la semana mundial “Por un parto
respetado” que bajo el lema “El nacimiento respetado, una oportunidad para hablar de la acreditación de calidad”, se celebra del 7 al 13 de mayo de
2007, por cuarto año consecutivo, y cuyo propósito
consiste en promover lugares de nacimiento respetuosos para las mujeres, los bebés y las familias, y
la libertad de elección del sitio del parto.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarto año consecutivo, del 7 al 13 de mayo
se celebra la semana mundial “Por un parto respetado”.
“El nacimiento respetado, una oportunidad para
hablar de la acreditación de calidad”, es el lema de
este año, en el que organizaciones no gubernamentales de Francia, Italia, Checoslovaquia, Brasil, Uruguay, España, Venezuela y la Argentina promueven
lugares de nacimiento respetuosos para las mujeres, lo bebés y las familias, y la libertad de elección
del sitio del parto.
La Red Argentina por la Humanización del Parto
y del Nacimiento realizará actividades con acceso
gratuito, que incluyen charlas, debates, proyección
de películas, entrega de material informativo y encuestas en ciudades de todo el país.
La “estandarización” de los cuidados que se brindan en los servicios de maternidad y el énfasis en
la rapidez como valores y sinónimos de alta calidad de atención son causantes directas en el alto
número de cesáreas e intervenciones sin aval científico a la que son sometidos mujeres y niños recién
nacidos. El escenario del parto ha sido despojado
de su mística femenina y sexual y desplazado de la
esfera social a la exclusivamente médica.
Con el respaldo tecnológico adecuado, el cuidado de un contexto facilitador debería ser prioritario
a la luz de los nuevos conocimientos acerca de la
fisiología del parto y de los mecanismos del apego
o enamoramiento madre-hijo. La temperatura y la luz
adecuadas, la compañía de su pareja o de una persona de sus afectos, la presencia de profesionales en
quien poder confiar, no sentirse juzgada, observada ni apremiada por el tiempo de otros, la intimidad
y un ambiente amigable y hogareño actúan como
una poderosísima “droga” que favorece los partos
sin complicaciones y las lactancias más exitosas.
Lograr entornos más favorables al parto y al nacimiento es una tarea de todos.
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Por los motivos expuestos solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.193/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la reconocida
neuróloga argentina Leonor Gold, conocida como
“La dama de la neurología”, promotora de un enfoque integrador de la psiquiatría y la neurología.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucho pesar se recibió este fin de semana
la noticia del fallecimiento de la doctora Leonor
Gold, como consecuencia de una enfermedad pulmonar progresiva.
La reconocida neuróloga argentina, promotora de
un enfoque integrador de la psiquiatría y la neurología, fue conocida como la “dama de la neurología”.
Deja tres hijos y el cariño de sus familiares, amigos y discípulos. “La doctora Gold nos seleccionó
y entrenó personalmente; nos inculcó una ética muy
humanitaria en el tratamiento de los pacientes de
internación”, coincidieron enfermeras profesionales
consultadas en el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (INEBA).
La doctora Leonor Gold nació en 1946 e hizo su
residencia en el Instituto de Investigación Alfredo
Lanari. Se formó como neuróloga en Baltimore y en
New Haven, Estados Unidos, donde vivió alrededor
de ocho años. Tras su regreso al país, fue designada jefa del Servicio de Neurología del Hospital Británico, que acababa de crearse.
Su hermana, Silvia Gold, recordó que durante varios años la doctora Gold fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Esclerosis Múltiple.
También presidió el Congreso Mundial de Neurología, realizado en Buenos Aires.
En 2003 creó el INEBA, que persigue una integración de las ciencias neurológicas, tanto en el aspecto asistencial como académico, con internación
psiquiátrica de cuadros agudos, hospital de día,
neurorrehabilitación y una escuela de enfermería.
“Por un lado, se están encontrando evidencias
de que en enfermedades psiquiátricas, como la
esquizofrenia, la enfermedad bipolar o el trastorno
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obsesivo compulsivo, aparecen señales en la resonancia magnética funcional que indican que hay alteraciones químicas o estructurales en el cerebro”,
dijo la doctora Gold, al adelantar en mayo de 2003,
la apertura del centro médico ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires.
”Por otro lado –agregaba entonces–, siempre
pensé que en Buenos Aires faltaba un centro de salud mental que ocupara este espacio. ¿Por qué separar neurología y psiquiatría, si ambas estudian patologías y problemas del cerebro?”
La idea del INEBA nació en 1997. Seis años más
tarde, Gold se sonrió: “Es un sueño hecho realidad.
Por suerte, pudimos hacerlo, a pesar del país, a
pesar del corralito”. Al preguntarle a la especialista
quiénes podrían acceder a los tratamientos en ese
centro de alta especialización, Gold no dudó:
“Nuestro objetivo es que se sustente, no tenemos
ninguna otra expectativa económica porque la salud no es un negocio. Es lo que sabemos hacer y
queremos hacerlo lo mejor posible”.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.194/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada Regional “Trata de personas, esclavitud del nuevo siglo”, organizada por el Centro de
Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, con el auspicio de la
Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia, a realizarse
el 1º de junio de 2007 en Resistencia, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta convocatoria, que reunirá a representantes
provinciales y nacionales de los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y de las fuerzas de seguridad,
tiene el propósito de sensibilizar sobre la problemática de la trata de personas, a efectos de alertar sobre este flagelo social.
La necesidad de ocuparnos de la trata de personas y de la esclavitud que ello implica surge a
partir del renacimiento de esa aberrante práctica que
creíamos erradicada del mundo moderno, que no
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sólo ha reaparecido con nuevos rostros sino que
crece al ritmo que crece el negocio que se esconde
detrás, favorecido por la globalización y las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Este flagelo involucra aproximadamente a dos millones de mujeres y niños y niñas que en el mundo
son sometidos a servidumbre con fines sexuales. La
mitad de ellos son captados a través del uso de la
fuerza, la coerción o el engaño.
Sin embargo, el negocio de la trata no se limita a
la explotación sexual o a la prostitución. Hoy la trata
tiene también otros objetivos como el reclutamiento
de personas para realizar trabajo esclavo, el tráfico
de órganos y la venta de bebés con fines de adopción.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, esta
forma del crimen organizado internacionalmente,
mueve 7 mil millones de dólares e involucra,
teniendo en cuenta los distintos propósitos con los
que se realiza, a unas cuatro millones de víctimas.
La trata también constituye una expresión de la
pobreza. La necesidad de sobrevivir justifica y “naturaliza” esta aberrante práctica, transformándola en
una cruel opción para reunir algún dinero, que finalmente nunca llega.
Tampoco se debe olvidar en el análisis que esta
“naturalización”, que contribuye a mantener oculta
esta práctica, está reforzada por una cultura machista
y patriarcal que en éste, como en otros temas, considera normal el someter y el sojuzgar a las mujeres.
Suele suceder que la trata de personas se considera, aún, un problema menos grave que, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes.
Para evitarlo es necesario, como ya se ha planteado en otros países, reconocer a las víctimas de
trata de personas como víctimas de una actividad
criminal diseñada con el fin de obtener beneficios a
partir de su mantenimiento en una situación de
servidumbre. Se trata de situaciones en las que el
consentimiento proporcionado por la víctima carece
de relevancia en atención al condicionamiento del
que es objeto su voluntad.
Ligado a la problemática de la trata aparece el tráfico de personas, fenómeno que, por sí mismo, puede
aumentar el riesgo de trata.
La tarea de crear conciencia sobre este delito debe
ser encarada con un enfoque interdisciplinario y
global. Los casos que han salido a la luz demuestran que la trata de personas puede ser internacional, como el caso de las mujeres dominicanas, como
dentro de las fronteras, como el conocido secuestro en la provincia de Tucumán de Marita Verón y
otros que ocupan las páginas de la prensa y tantos
otros que no salen a la luz.
Un abordaje integral de la problemática de la trata
no se agota tampoco en los aspectos penales. Por
el contrario, ése es sólo un aspecto y por cierto insuficiente para lograr la erradicación de este flagelo.

Es por ello que toda forma de concientización sobre el tema, como el que abordará esta jornada de
“Trata de personas, esclavitud del nuevo siglo”, con
el objetivo global de conocer y examinar criterios,
conceptos, legislación nacional e internacional,
sistemas de asistencia y protección y responsabilidades del Estado, resulta socialmente valiosa y merece nuestra más amplia adhesión.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.195/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
al otorgamiento de subsidios al transporte público
de pasajeros por parte de la Secretaría de Transporte
de la Nación en los siguientes aspectos:
–Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto
del año 2007 destinado al subsidio del transporte
público nacional de corta, media y larga distancia.
–Indique el impacto económico para el Tesoro nacional producto de la aplicación del decreto 678/06,
así como también las proyecciones para el presente
año.
–Detalle cuáles fueron las mayores empresas beneficiarias por el plan de subsidios establecido por
la Secretaría de Transporte de la Nación.
–Especifique las jurisdicciones provinciales y
municipales que percibieron efectivamente asignaciones destinadas al funcionamiento del transporte
público.
–Especifique las sanciones recibidas por los concesionarios de transporte público de pasajeros por
parte de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte durante el año 2006 y 2007, detallando
las causas de dichas infracciones y los montos adeudados por las empresas.
–Indique si la Secretaría de Transporte de la Nación posee dentro de sus planes de gestión la reducción de los subsidios al sector de transporte público,
así como también un aumento general de tarifas al
transporte.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación del transporte público de pasajeros
se encuentra en un estado crítico. Las empresas
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concesionarias no brindan el servicio adecuadamente, y la calidad de la infraestructura ha decaído
notoriamente.
En estos últimos años, el Estado nacional ha otorgado a estas empresas una importante cantidad de
recursos presupuestarios y extra presupuestarios,
todo ello en función del congelamiento tarifario.
Todo este esquema subsidiario del transporte ha
generado que las empresas concesionarias no realicen las inversiones correspondientes para brindar
un servicio adecuado. Por ello, se puede concluir
que el sistema de subsidios al transporte no dio los
resultados esperados.
Según los datos revelados por la Unidad de Control de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN),
se indica que los aportes realizados para el normal
funcionamiento del transporte pasó de $178 millones de pesos para los primeros dos meses del años
2006 a $ 541 millones de pesos en mismo período
en el año 2007, lo que representa un incremento del
203%. Es importante destacar que el sistema de otorgamiento de subsidios es soportado por todo el
conjunto de la sociedad, sin discriminación alguna.
El parque automotor de transporte se encuentra
en un proceso de deterioro notable, debido a la
laxitud en las exigencias de la autoridad de aplicación y control de las normas que rigen al sector. La
infraestructura ferroviaria, en el mismo sentido, presenta enormes dificultades de funcionamiento, con
retrasos en la prestación del servicio e incumplimientos en la inversión.
El presupuesto del año 2007 destinó para el sistema del transporte automotor y ferroviario el monto de $ 1.577 millones de pesos. Dicha suma ha sido
reforzada a través del decreto 678/06 que dispuso
la asignación de fondos complementarios desde el
Tesoro nacional para seguir subsidiando el transporte urbano metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En los considerandos del decreto se expresa lo siguiente:
“En el actual contexto económico y social, el Estado nacional viene realizando sostenidos esfuerzos
a fin de asegurar el normal acceso de la población a
los servicios públicos, preservando su naturaleza
de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales.
”La ley 26.028 estableció en todo el territorio de
la Nación argentina un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de
gasoil, con afectación específica, entre otros destinos, a compensaciones tarifarias para las empresas
de transporte público de pasajeros por automotor.”
Dentro de este sistema, que en sí mismo es insostenible en el tiempo, existe un notorio desequilibrio
de asignaciones de subsidios percibidos por el
transporte público de urbano de la Ciudad de
Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires en detrimento de lo efectivamente perci-
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bido en el transporte público de las provincias. Resulta que el sistema de transporte público no sólo
se encuentra en dificultades de funcionamiento en
la región metropolitana, sino que las compañías de
transporte público tanto de las provincias como de
los municipios tienen enormes dificultades de operación con la actual estructura tarifaria. En este sentido, es preciso destacar que el impuesto al gasoil
es tributado por todos los habitantes del país, por
lo tanto es necesario que se establezcan mecanismos claros de equidad en el acceso a este sistema
de asignaciones de subsidios.
Cabe recordar que el uso de estos medios de
transporte son utilizados por los sectores sociales
de menores recursos, por lo tanto el colapso del
sistema de transporte público tendrá un impacto directo en este sector.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.196/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que pudiera corresponder, frente a las declaraciones formuladas por
el señor juez Javier López Biscayart de que estaría
siendo víctima de operaciones de inteligencia, y ante
la gravedad que supondría de ser veraz tal hecho,
informe a este honorable cuerpo:
1. Si se ha ordenado algún tipo de investigación
administrativa a los fines de establecer la existencia
de tales operaciones denunciadas.
2. En su caso, áreas intervinientes en la investigación, sectores sospechados de estar involucrados, alcance de la pesquisa, y responsabilidades
emergentes.
3. Medidas adoptadas para evitar que en el futuro se puedan dar o repetir eventos de esta naturaleza, en la persona de este magistrado o de cualquier otro.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El otro día la sociedad argentina en su totalidad
se despertó con la noticia de que un juez de la Nacían, el doctor Javier López Biscayart, quien recien-
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temente ha adquirido notoriedad, por encontrarse a
cargo de la causa Skanska, denunció que sospecha
que está siendo víctima de tareas de inteligencia.
Tareas que todos sabemos pueden tener en los
tiempos actuales un único origen y es en los organismos estatales con competencia en dicho tema.
Quizás la sospecha del doctor Biscayart sea solamente una sospecha sin ningún tipo de fundamento,
pero lo verdaderamente grave es que un magistrado de la Nación sienta que personas u organizaciones que él desconoce se encuentren intrusando su
vida privada, con motivo del ejercicio de su actividad como juez y con fines desconocidos.
Esta situación, de absoluta gravedad institucional, dada la repercusión social que la misma genera,
dada la figura institucional que representa el doctor
Biscayart, no puede quedar sin resolverse y clarificarse ante los ojos de la sociedad.
Si bien no se me escapa que las investigaciones
deben quedar a cargo de la Justicia, órgano natural
y con competencia en el tema, no excluye eso, que
el Poder Ejecutivo, en el marco de sus facultades,
ordene las investigaciones internas, de carácter administrativo, tendiente a esclarecer en su ámbito, si
alguno de los organismos de inteligencia a su cargo, han llevado adelante algún tipo de actividad,
en contra de el citado juez, estableciendo en su caso
las responsabilidades a que hubiere lugar y poniendo los resultados a disposición de la Justicia, ayudando a esclarecer los hechos.
Esto coadyuvará a mejorar la sensación, hoy pública, de la indebida injerencia de un poder en la
esfera del otro, manipulando y presionando en aras
de vaya saber qué intereses.
Porque, ¿cómo puede sentirse el ciudadano común, qué seguridad puede tener, cómo puede el Estado decirle que no tenga temor cuando un juez de
la Nación es impunemente coaccionado por sicarios
de oscuros intereses, sin que los mecanismos
institucionales generen una respuesta acorde?
Esto es muy factible que para el común de la gente
quede en la simple noticia y pase al olvido y, dada
la tendencia del actual de moverse según lo que
mediáticamente venda, es muy factible que no se
lleve adelante ninguna investigación, ya por temor
a las responsabilidades que pudieran emerger o porque de alguna manera le interese que algún mensaje llegue al resto de la comunidad judicial.
Y esto último, señor presidente, lamentablemente encuentra algún tipo de fundamento en una serie de movimientos hechos por el poder de turno
en lo referente al funcionamiento de la Justicia, que
lamentablemente erosionan su poder y confiabilidad.
La reforma del Consejo de la Magistratura respondiendo a un esquema pergeñado por el actual Poder Ejecutivo, de la cual hay que reconocer que,
como legisladores, nos cabe exclusiva responsabi-

lidad; las reiteradas críticas del presidente al funcionamiento de la Cámara de Casación Penal, cuyo
final todavía está abierto; la decisión del ministro
del Interior de denunciar al doctor Biscayart por
ante el Consejo de la Magistratura son muestras de
una actitud de injerencia y presión sobre el Poder
Judicial, que de ninguna manera puede admitirse o
tolerarse.
Señor presidente: quiero adherir a las expresiones de la Corte Suprema de Justicia, solicitando a
los distintos protagonistas equilibrio y mesura en
sus decisiones y actitudes; el país va a progresar
en la medida en que sus instituciones se consoliden al servicio de la Nación.
Y esto va ser posible cuando el estamento político, es decir nosotros, entendamos que debemos
abandonar los intentos de manipulación y presión a
la Justicia, que reconozcamos que es uno de los pilares fundamentales de la arquitectura democrática.
En la medida que se comprenda esto último, la
sociedad irá recuperando la confianza en el accionar de la Justicia y con ello se irá consolidando ese
valor irrenunciable y necesario que es la seguridad
jurídica, tan necesario para el crecimiento armónico
de una sociedad.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas en su totalidad por mis pares, es que
me voy a permitir solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.197/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el próximo 8 de
junio, organizado por la Red Mundial de Océanos.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los océanos cubren casi las tres cuartas partes
de la superficie de la Tierra, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y más del 97%
de los seres vivos del planeta. Ellos son parte esencial de nuestra biosfera: influyen en nuestro clima
y afectan a nuestra salud y nuestro bienestar.
El agua es considerada un recurso económico de
vital importancia, ya que proporciona alimentos y
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energía a millones de personas en todo el mundo.
El grueso del comercio internacional –aproximadamente el 90%– se transporta por mar. Más del 29 %
de la producción mundial de petróleo viene de los
océanos. El turismo de playa y los cruceros son una
importante fuente de ingresos para muchos países,
especialmente para los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
Cada año se capturan en todo el mundo casi 90
millones de toneladas de pescado, con un valor aproximado de 50.000 millones de dólares. El sector
pesquero por sí solo da trabajo a 36 millones de personas. Por último, cada vez son más los científicos
que se interesan por el fondo de los océanos y buscan allí los descubrimientos científicos y los recursos del futuro.
En los últimos diez años, sin embargo, la pesca
indiscriminada, la contaminación y el desmesurado
crecimiento costero, son una amenaza para la salud
de los océanos.
En 1994, la comunidad internacional dio un gran
paso para la protección de los mismos al haber entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Ley para los Océanos. En consonancia con
esto último, la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó al año 1998 como el Año Internacional de los Océanos.
El Atlántico, el Pacífico, y el Indico, se están
calentando lentamente con un promedio de 0,06 grados centígrados desde 1955, debido al “efecto invernadero”. Este cambio climático podría dar lugar
a un elevamiento de los niveles del mar, los cuales
podrían llegar a fines de siglo entre 9 y 95 centímetros. Aproximadamente la mitad de los ecosistemas
costeros del mundo se encuentran actualmente en
riesgo de ser totalmente degradados.
Por la trascendencia que implica la voluntad de
incrementar los esfuerzos para cuidar y sanar
nuestro medio ambiente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.198/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2.994
del 15 de diciembre de 1972, que se celebra el día 5
de junio.
Haide D. Giri.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tuviéramos que definir contaminación ambiental, podríamos decir que es la alteración del ambiente
producida principalmente por la acción del hombre.
La misma puede provenir de variados factores, como
la emisión de gases tóxico, por el derrame de residuos domésticos y urbanos, tanto en suelos como
en cauces de agua y también la emisión de ruidos
molestos.
Alertada por el deterioro general de la capa de
ozono y el fenómeno del cambio climático producto
de la contaminación, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó al 5 de
junio como “Día Mundial del Medio Ambiente”, con
miras a hacer más profunda la conciencia universal
de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
Se eligió esa fecha porque fue el día de apertura
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo,
Suecia en 1972. Como consecuencia de la misma,
se estableció el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Cada año el PNUMA elige un tema específico
dentro de la amplia gama de sus objetivos y metas
generales, para incentivar a gobiernos y ciudadanos
a aunar esfuerzos en dicha área. El slogan seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2007
es “El deshielo: ¿un tema candente?”. Este año el
país seleccionado para ser sede de la celebración
es Noruega.
Según los últimos informes publicados, la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente
0,75° C desde la Revolución Industrial. Once de los
años con las temperaturas más altas de los últimos
125 años se registran después de 1990 y el récord
lo tiene, hasta ahora, el año 2005. En consecuencia,
en los últimos 50 años el 87 por ciento de los 244
glaciares marinos de la península antártica se retrajeron, y a una velocidad superior a la media calculada
previamente por los expertos en esta materia.
El cambio climático tendrá un efecto significativo en el medio ambiente mundial. En general, cuanto
más rápido cambie el clima, mayor será el riesgo de
daños. Se prevé que el nivel medio del mar pudiese
aumentar entre 9 y 88 cm para el año 2100, causando inundaciones en las zonas de tierras bajas así
como otros daños.
Entre otros efectos, podrían mencionarse un aumento de las precipitaciones mundiales y cambios
en la gravedad o frecuencia de los episodios o
eventos climáticos extremos. Las zonas climáticas
podrían desplazarse hacia los polos, perturbando
los bosques, desiertos, praderas y otros ecosistemas, así como las especies que en ellos habitan, algunas de las cuales podrían extinguirse.
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Todos estos fenómenos negativos repercutirán
sobre las actividades económicas, los asentamientos
humanos y la salud humana. Las poblaciones pobres y menos favorecidas serán las más vulnerables
a las consecuencias negativas del cambio climático.
Con el convencimiento de que es necesario incrementar la atención sobre las graves amenazas a la
que se expone a la Antártida y el Artico, a partir de
las agresiones producidas a nuestro hábitat, solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.199/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

realidades y condicionantes de la salud de las mujeres en todo el mundo.
Este año se cumplen dos décadas de esta jornada emblemática dirigida a la defensa y promoción
de la salud y los derechos de las mujeres. Hoy, sin
embargo, es necesario enfrentar los nuevos retos
sociales, políticos, económicos y culturales del escenario mundial, y evaluar su impacto para la salud
integral de las mujeres.
La salud de las mujeres no es un fenómeno exclusivamente biológico. Por el contrario, es suma y
resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales, que dan lugar a condiciones de
salud óptimas o, por el contrario, a la mala salud.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
instituido por la Red Mundial de Mujeres por los
Derechos Reproductivos (RMMDR), junto con el
apoyo de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), a celebrarse el día
28 de mayo del presente año.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión de la Red Mundial de Mujeres por
los Derechos Reproductivos, RMMDR, realizada en
1987 en Costa Rica, luego del V Encuentro Internacional Mujer y Salud, la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) propuso la
creación de un día de acción mundial por la salud
de las mujeres. Allí se estableció el Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a conmemorarse cada 28 de mayo como fecha de movilización
y demandas.
El gran eje temático fue, desde el comienzo, la prevención de la mortalidad materna, ya que constituye un drama cotidiano en la mayoría de los países
en desarrollo, traduciéndose en la muerte de al menos medio millón de mujeres cada año por causas
relativas al embarazo, parto, puerperio y aborto inseguro, decesos mayormente prevenibles. En la jornada inicial participaron más de 100 organizaciones
de mujeres de 45 países. Hoy suman miles en todos
los continentes.
Los denominados “Llamados a la Acción” apuntan a concientizar y promover la solidaridad y movilización sobre el Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres y varían de acuerdo a las

(S.-1.200/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XX Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Industrial y Comercial del Sudeste Santiagueño, que se realiza en la
ciudad de Bandera, provincia de Santiago del Estero, del 29 de junio al 1º de julio del corriente año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 de junio y 1º de julio se llevará
a cabo la XX Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Industrial y Comercial del Sudeste Santiagueño, la cual se realizará en la ciudad de Bandera, provincia de Santiago del Estero.
Esta tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural del sudeste santiagueño contó el año pasado con la asistencia de 13.000 personas, previéndose que en la presente exposición se contará con
más de una centenar de empresas que se trasladarán
hacia el sudeste santiagueño a fin de exponer sus
productos y servicios.
Entre las actividades que se prevén para este año,
figuran charlas y disertaciones en las cuales se abordarán temas técnicos vinculados al principal cultivo de la región, la soja, y también se desarrollará
un panorama climático a cargo de especialistas en
el tema y un análisis sobre biocombustibles.
Esta exposición posibilita a los asistentes establecer relaciones comerciales y de acercamiento a

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nuevas tecnologías ya que importantes marcas de
distintos rubros tienen la oportunidad de exponer
sus productos, incluidas pruebas de manejo, ofreciendo importantes descuentos en materia de maquinarias, agroquímicos, neumáticos y combustibles.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.201/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse las disposiciones que
confieren expresa o tácitamente facultades y competencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) con
referencia a la experimentación con seres humanos.
Art. 2º – La experimentación con seres humanos,
aunque se cumplan todas las normas de bioética y
el consentimiento informado, es de competencia y
responsabilidad del titular del área de salud, previa
aprobación del Congreso.
Art. 3º – El patrocinador de la investigación debe
estar individualizado, es sujeto de responsabilidad
civil y se convierte en garante del sujeto de experimentación o a cargo de la póliza de seguro.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación argentina sobre experimentación
clínica sobre humanos es difusa y dispersa.
Debemos proteger urgentemente al ser humano
de la experimentación por sus posibles consecuencias negativas, o sin haber llegado a un genuino
consentimiento informado. En tanto se apruebe el
completo y meduloso proyecto de Ley de Investigaciones Clínicas con Medicamentos, Productos
Médicos, Productos Biológicos, Terapia Génica y
Celular (expediente D.-1.159/07 de los firmantes diputados Rosso, Velarde, Arriaga, Lesma, Cittadini de
Montes, De La Barrera, Canteros, Leyba, Conti, Soto
y Lovaglio Saravia), es necesario impedir toda experimentación con seres humanos sin responsabilidad del Ministerio de Salud y aprobación del Congreso, y sin el debido consentimiento informado.
Esta propuesta de transición que se presenta es
a los efectos de proteger los derechos humanos en
forma urgente y expeditiva teniendo en cuenta la
situación de desamparo y vulnerabilidad de per-
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sonas físicas que han sufrido y sufren experimentación en nuestro país y con consecuencias negativas,
experimentaciones sin control en muchas ocasiones
porque la ANMAT no interviene de oficio.
Hay casos que permanecen en la mitología urbana, como aquel de Montes de Oca, y otros son incidentes olvidados, como el episodio de Azul. Allí
el Instituto Wistar de los EE.UU. realizó un ensayo
de campo inyectando un virus rábico a veinte vacas, sin autorización del gobierno argentino. La leche fue consumida por peones y también vendida
y tenía contenido virales.
La Defensoría del Pueblo ha hecho numerosos
aportes, en estudios serios y formales.
Por ejemplo, comprobó que en las investigaciones realizadas en la Argentina y publicadas en el
Congreso de la American Society of Clinical
Oncology, sin aprobación de ANMAT, no se aplicó
la disposición 5.330/97.
En el caso también tratado por la Defensoría del
Pueblo, de estudio de la droga gemcitabina aprobada para cáncer de páncreas para su aplicación en
cáncer de vías biliares, tampoco fue efectivo el accionar de ANMAT.
Se utilizó un total de 81 pacientes, en centros asistenciales de Salta, Jujuy, Tucumán y Viedma. Es inaudito pero estos tratamientos fueron pagados por
las obras sociales no por el laboratorio o patrocinante. Hay información, antes de que se suspendiera la investigación, de que la eficacia de la gemcitabina en el cáncer biliar era contradictoria.
Otro caso tratado por la Defensoría del Pueblo
fue la combinación de las drogas gemcitabina y
cisplatino para investigar la máxima dosis tolerada
en el cáncer de vejiga y cervical. Sufrieron esta investigación 22 ancianos y 5 ancianas.
Ante la requisitoria de la Defensoría del Pueblo,
ANMAT se limitó a realizar un pedido de informes
a las clínicas.
En el caso del aumento de la dosis de paclitaxel
para cáncer de mama con metástasis, con corticoides, se trató de investigar una nueva posología en
drogas ya aprobadas.
Se investigó tiempo de evolución y sobrevida entre 46 pacientes entre 35 y 86 años, en Ciudad y
provincia de Buenos Aires. Se concluyó que se necesitaba confirmación con estudios aleatorios.
Ante el pedido de la Defensoría del Pueblo, la
ANMAT expresó que el expediente estaría en Dirección de Asuntos Jurídicos. Nada más.
Se debió contar con la aprobación de ANMAT
porque se estudiaba una indicación o posología no
aprobada.
Una investigación no aprobada fue la combinación
de docetaxel y cisplatino para el cáncer de mama.
Se utilizaron en 36 pacientes y sobrevivieron 21.
Hay casos imperdonables. En la investigación no
autorizada de gemcitabina y cisplatino para el cán-
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cer cervical, hubo una muerte durante la prueba por
infarto agudo. Sucedió en un hospital dependiente
de la UBA en Buenos Aires en el 2000, con ausencia de la ANMAT en toda la investigación.
En la investigación de la nueva posología de
cisplatino más gemcitabina para cáncer de pulmón,
la misma ANMAT reconoció que los pacientes no
firmaron consentimiento.
En las pruebas de 1999 a 2000 para investigar toxicidad en un régimen de tres drogas (vinorelbine, ifosfamina y cispaltino) en cáncer de pulmón sobre 40 pacientes, el ANMAT manifestó a la Defensoría que no
había sido notificada. Una obra social habría otorgado las drogas, ¿una “donación” a los laboratorios?
Otros casos se encubrieron como “cuidados compasivos”.
Innumerables casos similares fueron estudiados
por la Defensoría del Pueblo, donde constan los expedientes, así como en la ANMAT.
En nuestro país hay cobayismo humano. Se benefician los patrocinantes ya sean laboratorios u
“ONG” pantallas.
El consentimiento informado no es genuino. Es
forzado por el “poder de las empresas médicas”.
Los pacientes y sus familiares sufren física, moral, económica e inútilmente. Es un proceder monstruoso.
Por supuesto, nadie puede estar en contra de la
investigación clínica, que es un valor en sí mismo y
para la salud pública.
Pero se están violando los derechos humanos y
todas las normas bioéticas, desde el Código de
Nuremberg hasta las actuales.
La ANMAT “está intervenida” y por lo tanto sus
directivos no surgieron de concurso.
Su andamiaje normativo es endeble. Mientras no
se apruebe el proyecto global presentado en la Cámara de Diputados, protejamos con urgencia a los
seres humanos indefensos, sometidos a investigaciones despiadadas, casi siempre en provecho de
los intereses de los laboratorios de los países poderosos, que economizan utilizando cobayos humanos en América Latina y en Africa.
Pareciera que las lecciones de Nuremberg son ignoradas en la Argentina.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.202/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece la inembargabilidad de la vivienda única familiar urbana o
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rural, afectada en forma permanente, total o parcialmente como asiento del hogar, en las condiciones
que fija esta ley.
Art. 2º – A los efectos del alcance del artículo precedente, la vivienda única afectada al uso familiar,
deberá contemplar las siguientes condiciones:
a ) Su valor no debe exceder las necesidades
normales de habitación de sus ocupantes;
b ) Debe hallarse habitada en forma alternativa
o conjunta por el propietario, su cónyuge o
pareja de unión de hecho estable, sus descendientes o ascendientes u otros familiares
colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad;
c) Debe ser la única vivienda que ese grupo
familiar tiene como asiento del hogar familiar.
Art. 3º – En los procesos judiciales, cualquiera
fuere su instancia, el propietario del inmueble embargado o sus derechohabientes, podrán solicitar
la desafectación de la vivienda familiar de cualquier
embargo preventivo, ejecutivo o ejecutorio a los que
se hallare sujeta, acreditando los extremos establecidos en el artículo que antecede.
Art. 4º – Establécense como excepciones a la presente ley, las deudas originadas en:
a ) Impuestos, tasas y contribuciones de mejoras creados legislativamente por órgano
competente, que graven directamente al inmueble objeto del embargo;
b ) Hipotecas constituidas sobre el inmueble
embargado con arreglo a las leyes de fondo;
c) Los créditos generados a favor de terceros
por las construcciones y refacciones realizadas en el mismo inmueble;
d ) El saldo del precio de compra de la vivienda
o inmueble;
e) Expensas de administración y reparación,
conforme a lo previsto en la ley 13.512 del
régimen de propiedad horizontal.
Art. 5º – El propietario de la vivienda única familiar, con el consentimiento de su cónyuge, podrá renunciar al beneficio de inembargabilidad previsto en
esta ley. La abdicación deberá efectuarse bajo pena
de nulidad, en instrumento público y mediante manifestación expresa y concreta de la voluntad de
renunciación, el nombre del acreedor favorecido y
el acto jurídico en virtud del cual se renuncia a la
inejecutabilidad de la vivienda.
Art. 6º – No constando en juicio el instrumento
de renuncia al beneficio acordado por la presente
ley, los magistrados no podrán autorizar la subasta
de un inmueble con características propias de vivienda familiar, sin obtener el previo comparendo
del afectado, haya sido o no declarado rebelde, a
una audiencia informativa en la que se le impondrá
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los derechos que le asisten de oponerse a la subasta
judicial de su vivienda familiar. Las constancias del
acta de dicha audiencia y las manifestaciones del
citado, serán valoradas por el juez para autorizar o
no la venta judicial del bien.
Art. 7º – La inembargabilidad de la vivienda familiar sólo podrá hacerse valer por deudas posteriores a la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 8º – Deróganse todas las normas que se
opongan a la vigencia de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil Argentino en su artículo 3.878
contiene previsiones acerca de bienes que aun encontrándose generalmente dentro del patrimonio de
las personas, se encuentran sustraídos de la prenda
común de los acreedores, ello fundado en el hecho
de que el legislador originario, las tuvo al momento
de su redacción (postrimerías del siglo XIX) como
cosas esenciales para la subsistencia de la persona
humana y de los cuales nadie podría ser privado
sin riesgo cierto para su integridad física y moral.
Las inquietudes de ampliar los límites de la inembargabilidad a bienes consustanciados con la subsistencia comienzan a expresarse en nuestro historial
prelegislativo, a principios del siglo XX. Existieron
algunos intentos de establecer formas de protección
del hogar familiar a través de varios proyectos tales como los esbozados por Manuel Carlés (año
1912) que bajo la denominación de “amparo del hogar” trataba de brindar protección a la casa familiar,
si se residía en él, se lo cultivaba y se practicase
una inscripción de su condición en el registro inmueble seccional. El proyecto de reforma del Código Civil de 1936, expresa similares designios en el
título III, sección II, libro 1º (artículos 124 al 131)
pues manifiesta similar previsión protectoria respecto de las viviendas familiares proponiendo para ello
previamente, la sustanciación de un trámite judicial
breve y la inscripción registral del bien para su
oponibilidad a terceros. Similares intentos preceptivos también se encuentran en el proyecto de reforma del Código Civil de 1954 (proyecto Llambías,
sección IV, libro II, título XI, artículos 630 al 639).
La protección vigente a la casa familiar se logra a
través de la ley 14.394 (sancionada en 1954), la que
entre otros asuntos, regula un régimen de constitución y registración de bienes destinados a vivienda
familiar sin establecer la intervención de órganos judiciales, pero con un trámite previo de declaración
y anotación para el logro de la inembargabilidad.
La reforma constitucional de 1957 incorpora el artículo 14 bis, que entre otros preceptos señala como
guía de direccionalidad legislativa “…la protección

Reunión 7ª

integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna”. También diversos instrumentos internacionales han expresado la importancia de
la vivienda digna o el techo familiar e igualmente
han señalado pautas programáticas de legislación
para los Estados signantes para la protección de la
sede del hogar familiar. En este sentido es posible
mencionar la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 1948), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Nueva York 1966), cuyo artículo 11 refiere
como derecho de toda persona “la alimentación,
vestido y vivienda adecuadas”, la Convención de
los Derechos del Niño (Nueva York 1989), que propicia programas de apoyo tendientes a asegurar a
los niños “nutrición, vestido y vivienda”, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo
artículo 23 1. dispone: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado”, la Convención Internacional de los Derechos Humanos
(pacto de San José de Costa Rica), que en su artículo 17.1 reconoce a la familia como “el elemento
natural y fundamental de la sociedad”.
Las situaciones de frecuentes crisis económicas
de orden general, y las consecuentes afectaciones
de viviendas familiares a la satisfacción de deudas
comunes, han impulsado la sanción de normas
constituyentes y legislativas de inembargabilidad
inmobiliaria de parte de gobiernos de provincia, ello
teniendo en cuenta la lentitud, los costos y la falta
de información pertinente a la inscripción como bien
de familia que afecta a sectores sociales más desprotegidos. En algunos casos las autoridades de provincia no dudaron en declarar en las últimas reformas constitucionales, la inembargabilidad de la
vivienda familiar (Córdoba) y en otras se ha legislado expresamente su intangibilidad procesal en sendas leyes especiales (Córdoba, Chaco, Santiago del
Estero, San Juan, Formosa, entre otras). Sin embargo, la inconstitucionalidad de estas manifestaciones constituyentes y legislativas quedó en evidencia a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el caso “Banco del Suquía S.A. c/
Tomassini, Juan Carlos” dictado el 19 de marzo de
2002, que declaró la nulidad constitucional del artículo 58 in fine de la Constitución de Córdoba y de
la ley provincial 8.067 que lo reglamenta, en cuanto
“altera el diseño constitucional e invade el terreno
en el que corresponde a la nación dictar normas”.
Hasta nuestros días, y merced a la vigencia ininterrumpida de la ley 14. 394, se ha impuesto un sistema de protección de la vivienda familiar que exige
una manifestación declarativa del interesado dentro de un trámite administrativo (generalmente con
intervención notarial) que concluye con la inscripción registral de la casa familiar como bien de familia.
Aun cuando se ha excluido la intervención judicial
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para la protección de la vivienda familiar, el sistema
actual ha resultado poco menos que inaccesible,
paradójicamente para las personas que más lo necesitan, que por lo general, por insuficiencia de recursos económicos o escaso nivel de información, no
acceden oportunamente al régimen protectorio propuesto por la norma referida. Así se consuma la injusticia de que grupos familiares de condiciones
socioeconómicas desventajadas, no acceden al resguardo de la inembargabilidad de su vivienda
familiar y dada una situación de endeudamiento
(muy usual en cuanto necesitan recurrir a diversas
formas de crédito para subsistir o procurarse mejor
calidad de vida), se hallan expuestos a ser despojados de su techo familiar o por lo menos amenazados con esa posibilidad, hasta pagar hasta la
última unidad monetaria de su deuda, con más los
intereses y gastos diversos.
Ante esta realidad ya advertida cercanamente por
los legisladores de provincia que aun a riesgo de
invadir facultades propias de este Congreso han
legislado en esta materia, se hace necesaria la sanción de instrumentos legales como el propuesto por
esta moción legislativa que en forma definitiva, indiscutible y ministerio legis, sustraiga a la casa familiar asiento de la célula básica de la sociedad, de
la prenda común de los acreedores. Legislaciones
como la propuesta se hallan vigentes en la República Federativa del Brasil (artículo 1º, ley 8.009) y
en la República de Colombia (ley 258, año 1996).
El hogar debe ser protegido del poder de agresión de los acreedores en cuanto que de acuerdo a
la preceptiva general de los numerosos antecedentes de derecho internacional citados y del constitucionalismo social imperante (al cual se debe adecuar
nuestra normativa), es un bien de uso objetivamente indispensable no solamente para el deudor sino
para su grupo familiar.
Consciente de que sólo el Congreso de la Nación
puede legislar en la materia y que es necesaria la
vigencia de normas como la propuesta por esta
iniciativa, para afianzar la seguridad y la justicia social en beneficio de todas las familias, invito a mis
pares legisladores a discutir y enriquecer este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.203/07)
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 la
obra denominada “Demarcación horizontal con mate-
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rial termoplástico reflectante aplicado por pulverización y extrusión en rutas nacionales de las provincias de Tucumán, San Juan, Catamarca, San Luis
y Santiago del Estero”, enmarcada dentro de la licitación pública 31/06, de la Dirección Nacional de Vialidad, en los siguientes puntos a saber:
1. Cantidad de ofertas presentadas.
2. Empresa ganadora de la licitación.
3. Presupuesto actualizado a 2007 para la ejecución de la obra.
4. Tiempo estimado de inicio de la misma.
5. Tiempo de ejecución de la obra.
6. Toda otra consideración al respecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los índices de accidentes de tránsito en las rutas
de nuestro país cada vez son más altos; por causa
de éstos miles de vidas se pierden al año y los miles de personas que logran sobrevivir quedan con
secuelas que no les permitirán realizar una vida plena a raíz de las lesiones sufridas.
Varios son los factores que intervienen y según
los informes, tanto de instituciones públicas como
privadas, se destaca entre las causales de accidentes de tránsito la escasa o mala señalización, tanto
vertical como horizontal de las rutas.
Por este motivo desde el Poder Ejecutivo nacional, en su plan de obras públicas viales, se diseñó
una obra destinada a la señalización para las provincias de Tucumán, San Juan, Catamarca, San Luis
y Santiago del Estero. Dicha obra lleva el nombre:
“Demarcación horizontal con material termoplástico
reflectante aplicado por pulverización y extrusión en
rutas nacionales de las provincias de Tucumán, San
Juan, Catamarca, San Luis y Santiago del Estero”,
según consta en lo publicado por la Dirección Nacional de Vialidad y se encuentra enmarcada dentro
de la licitación pública 31/06; se presupuestó en el
mes de noviembre de 2005 y el período de ofertas
comenzó el 2 de marzo de 2006, siendo la fecha de
apertura de sobres el 7 de abril de 2006.
Un año después, en abril de 2007, no se conocieron los resultados de dicha licitación, si hubo oferentes, cuántos y cuáles, a qué empresa se le adjudicó la obra, cuál es la fecha de inicio y el plazo de
realización de la obra, si el presupuesto fue actualizado a 2007, entre otras preguntas sin respuestas.
La relevancia de estas obras para las provincias,
por donde circula más de 15 por ciento del total de
la población nacional, es que debido al estado deficitario en que las rutas se encuentran ponen en peligro constante y expuestos a accidentes fatales a
quienes por ellas transitan.
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Señor presidente, a diario escuchamos, leemos y
miramos por los medios de comunicación sobre los
accidentes fatales, nos conmovemos con el llanto
desconsolado de familias enteras que de un segundo a otro les cambió la vida, pero no podemos
quedarnos en esos puntos emocionales, sino corregir las fallas que los provocan.
Causa mayor preocupación aún, que estos accidentes tienen mayoritariamente como víctimas a
niños y jóvenes que no superan los 25 años de edad.
Personas que no llegaron a vivir una vida plena.
Todos los que integramos esta Honorable Cámara, hemos transitado las rutas argentinas y en más
de una oportunidad hemos sentido la sensación de
inseguridad. En algunos casos, hasta hemos sido
víctimas de algún accidente.
Creo que desde este cuerpo debemos conocer y
poner la lupa sobre estas obras que significan salvar
vidas inocentes en todo el país. Las tareas de reacondicionar y mejorar el sistema de rutas nacionales
debe ser prioridad nacional, con más razón si desde el Ejecutivo nacional se decretó que el año 2007,
sea el Año de Seguridad Vial.
Nuestra labor fundamental es velar por la integridad y desarrollo de todos los argentinos y extranjeros que eligieron nuestro país para vivir. Es por ello
que resulta necesario conocer el estado de las obras
previstas, velando con el control de ellas, para que
no queden incumplidas y se vean concretadas en
el plano de la realidad.
Es por las razones invocadas que les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.204/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse operado el primer caso
de ablación pediátrico con donante vivo en el interior
del país, hecho ocurrido el día 31 de marzo de 2007,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más en el interior de nuestro país se siguen realizando avances en los campos de salud
que son dignos de destacar. Este es uno de esos
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casos y sucedió en Rosario, provincia de Santa Fe,
el sábado 31 de marzo de 2007.
Un chico de 11 años recibió parte del hígado de
su hermano. El menor padece la enfermedad de
Wilson, lo que le provocó una falla hepática fulminante que puso en grave peligro su vida. El pequeño se encontraba en ese centro de salud desde el
21 de marzo, cuando la enfermedad provocó falencias en su hígado y llevó a las autoridades sanitarias a ingresar su nombre en el Programa Nacional
de Trasplantes.
Las esperanzas de la familia de recibir el órgano
que salvara la vida del chico se desvanecieron al
enterarse de que había tres pacientes en estado de
emergencia. En ese momento, se decidió buscar un
donante vivo. Al saber que sus padres no estaban
aptos para la operación, Nicolás se ofreció para darle
parte de su hígado a su hermano.
La ablación, es la extracción de órganos de seres
humanos vivos o fallecidos, en estos casos para su
implante a un enfermo. Es un tratamiento requerido
por pacientes con riesgo inminente de muerte o con
calidad de vida altamente deficitaria por la invalidez
que origina su dolencia.
Un donante vivo, en nuestro país, es aceptado
por la ley sólo en caso de ser familiar directo del
receptor. En este caso, se pueden ablacionar y trasplantar únicamente riñón y un segmento del hígado.
La ley 24.193, en su artículo 15 “Trasplante con
donante vivo” estipula: “Sólo estará permitida la
ablación de órganos o materiales anatómicos en
vida con fines de trasplante, sobre una persona capaz, mayor de 18 años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente
consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado,
o su cónyuge, conviva con el donante en relación
de tipo conyugal no menos antigua de tres años,
en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este
lapso se reducirá a dos años, si de dicha relación
hubieren nacido hijos”.
El caso de este trasplante se encontraba encuadrado dentro del marco legal argentino, y tras la autorización de Nicolás, el joven donante, el sábado
31 de marzo a la noche se realizó, exitosamente la
operación.
El procedimiento se llevó a cabo en forma conjunta entre el Sanatorio de Niños de Rosario y el
Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR). El doctor Daniel Beltramino fue el jefe de trasplante hepático del Sanatorio de Niños.
Nicolás fue dado de alta a los tres días de la intervención. Su hermano se recupera lentamente en
el Sanatorio de Niños. “Tanto la situación familiar
como la decisión de los especialistas se dieron en
un contexto muy difícil: una falla hepática aguda con
la posibilidad de que el enfermo muera, y paralelamente la necesidad de contar con un donante vivo
relacionado”, aseguró Alejandro Costaguta, pedia-
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tra gastroenterólogo del Sanatorio de Niños, quien
participó de la intervención.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
hay que sentirnos orgullosos de este caso donde
se conjugaron múltiples factores por destacar,
tanto el amor y entrega por un ser querido, como
la valentía y empeño de los profesionales para hacer frente a una situación tan compleja y en la que
había en juego dos vidas. Es por ello que les solicito acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.205/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a
la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se instrumente la reglamentación
de los artículos 7º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 y
21, de la ley 26.117, de promoción del microcrédito
para el desarrollo de la economía social, atento a
la necesidad de contar con pautas claras para los
actores que son alcanzados por la misma, en orden a concretar acciones contempladas por la normativa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.117 sancionada el 28 de junio de 2006,
de promoción del microcrédito para el desarrollo
de la economía social, conforme al objeto establecido en su artículo 1º, tiene como propósito
difundir y regular esta actividad para estimular el
desarrollo integral de las personas, los grupos de
escasos recursos y el fortalecimiento institucional
de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales, aspecto que el decreto 1.305/06 a
través del anexo I que contempla el reglamento de
la ley 26.117, encuadra en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos
a la obra” que ejecuta el Ministerio de Desarrollo
Social.
El diseño del programa contiene una estrategia
de desarrollo incluyente en la medida que contempla el acceso de microempresarios y cuentapropistas al sistema productivo nacional, mediante el
crédito, la asesoría y la capacitación ampliando las
oportunidades para la creación de proyectos pro-

349

ductivos que beneficien directamente a los grupos
tradicionalmente excluidos del desarrollo económico y establecer un sistema sólido de instituciones
que potencie la capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, fortalezca la
cultura del ahorro y permita a esos grupos su incorporación a la vida productiva del país.
Su implementación, contempla asimismo una estructura descentralizada viabilizada institucionalmente desde la adhesión de las provincias al
sistema y específicamente, en lo que hace a su
funcionamiento, mediante la acción de una coordinación general nombrada por el Poder Ejecutivo
y ejercida desde la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social a
cargo de la administración y ejecución del programa con la aplicación del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y la apoyatura de un comité asesor.
No obstante la relevancia del espíritu de la ley y
la oportunidad de aplicación en el presente contexto para el sector de la microempresa, la efectividad
de las acciones no podrá ser resuelta hasta tanto
se contemplen todos los aspectos a reglamentar, especialmente aquellos que hacen a la operatividad
del programa, como ser la constitución del registro
de entidades de microcrédito, la organización de los
aspectos que hacen a la aplicación del fondo, las
pautas de trabajo a las que se verán obligadas y
promovidas las organizaciones de microcrédito y
fundamentalmente, el marco de exenciones de carácter fiscal que contempla la voluntad de la legislación en su artículo 22.
Otro aspecto que no está muy claro en lo que hace
a su marco constitutivo y efectividad es la generación de consorcios de gestión asociada desde las
organizaciones para constituirse en bancas de segundo grado, en el sentido que es uno de los aspectos que se promueven pero que escasamente se
tienden a ilustrar no solamente en cuanto al proceso
de conformación, sino al proceso de compromisos
para la sustentabilidad de las organizaciones.
Sostenemos que los aspectos contemplados no
son menores, razón por la cual la reglamentación
aprobada por el Ejecutivo mediante el decreto 1.305/
06, si bien resulta necesaria, no deja de ser suficiente
para transferir la expectativa del Ejecutivo a la sociedad al sostener que “en la Argentina a partir de
la ley 26.117 hubo un cambio sustantivo en la política de atención a grupos vulnerables vinculados a
la autogeneración de puestos de trabajo”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.206/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, eleve para conocimiento de este Honorable Senado, el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación
del Programa de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social, en el marco de
lo establecido en el artículo 5º del decreto 1.305/06,
reglamentario de la ley 26.117, de promoción del
microcrédito para el desarrollo de la economía social, a los fines de evaluar las pautas de funcionamiento de la misma.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.117, originada en un proyecto de la senadora Alicia Kirchner y sancionada el 28 de junio
de 2006, de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social, establece en su artículo 1º el propósito de difundir y regular esta actividad para estimular el desarrollo integral de las
personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el
cumplimiento de las políticas sociales.
Mediante el decreto 1.305/06 de fecha 28 de septiembre de 2006, el Poder Ejecutivo nacional promulga la reglamentación de la ley 26.117, incorporando en su anexo el texto de la misma.
La normativa expuesta, además de encuadrar el objeto de la ley en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra” que
ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, definiendo el concepto y alcance del microcrédito, especifica
las funciones que tendrá la estructura institucional
en orden a garantizar la ejecución de esta relevante
herramienta de crecimiento para el sector productivo
de menores recursos: la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito
para el Desarrollo de la Economía Social.
Por otra parte, conforme lo expresa la norma reglamentaria en su artículo 5º, el coordinador general, nombrado por el Poder Ejecutivo con rango de
subsecretario ministerial, en un plazo de sesenta
días de su publicación, habría de elevar para su
aprobación, a la Secretaría de Política Sociales y
Desarrollo Humano el reglamento interno de funcionamiento de la citada comisión. Con tal motivo, fue
público la disposición en la agenda de trabajo de la
secretaría, el tratamiento de este tema para los últimos meses del año 2006.
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No obstante, el cumplimiento de los tiempos y las
expectativas que emergen en el contexto de la
economía social, resulta de sumo interés para este
ámbito legislativo, tomar conocimiento de este documento en la medida que permitirá visualizar la efectiva instrumentación de programa en cuanto al rol que
pueden y deben asumir los distintos actores, la
disposición de los programas de financiamiento,
asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones, los lineamientos en
materia de disposiciones reglamentarias que regirán
en orden a las obligaciones que deban asumir las
entidades de microfinanzas que operen en el marco
de la ley 26.117 y el respectivo programa de seguimiento, auditoría y monitoreo que se contemple desde la autoridad de aplicación.
Coincidiendo que la ley 26.117 constituye una
herramienta estratégica para el desarrollo de la economía social y velando desde este ámbito por su
efectiva y prolija ejecución, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.207/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Internacional de
Madera & Tecnología Fitecma 2007, a realizarse los
días 3 al 7 de julio de 2007 en La Rural, predio ferial
de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su octava edición el comité organizador de la
Feria Internacional de Madera & Tecnología Fitecma
2007, ha establecido promocionar la “madera para
la construcción” con una serie de actividades de
difusión y capacitación técnica para los visitantes
de la feria.
La parte central de las actividades incluirá la convocatoria a tres concursos dirigidos a profesionales
y estudiantes de arquitectura, ingeniería y diseño
industrial con el fin de promover el mayor y mejor
uso de la madera como material dentro de la industria de la construcción, siendo los temas:
1. Innovación tecnológica en base a madera sobre obras realizadas.
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2. Arquitectura en madera. La vivienda de madera para un mejor medio ambiente.
3. Modelos estructurales en madera.
Este concurso nacional de innovación tecnológica en base a madera sobre obras realizadas: la
convocatoria considera que el material madera y sus
derivados pueden realizar un aporte significativo en
este tema, podrán participar arquitectos, ingenieros,
técnicos, constructores, entre otros.
Los objetivos del concurso aspiran a impulsar
nuevas alternativas del uso de la madera, orientados
en forma específica a la construcción de edificios
donde la función estructural sea cubierta básicamente en madera y sus derivados.
Concurso internacional para estudiantes de arquitectura “Arquitectura en madera: la vivienda de
madera para un mejor medio ambiente”: es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura dentro de los lineamientos y delimitaciones
que las bases lo determinan; podrán participar
estudiantes de arquitectura de todas las facultades
de Arquitectura, públicas y privadas y de todos
los países.
El segundo tema, “Arquitectura en madera”, surge a partir del problema de las alteraciones ambientales originadas tanto en el incremento poblacional,
como el creciente consumo de energía y materias
primas, ha colocado el tema como prioritario en todos los países desarrollados del planeta.
Entre los objetivos del concurso se destaca principalmente la intención de crear en los estudiantes
de arquitectura una conciencia de la importancia del
diseño en el aporte a mejorar las condiciones ambientales.
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.-1.208/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IX Festival Internacional
de Cine de Derechos Humanos “DerHumALC”, a
realizarse del 9 al 16 de mayo de 2007, en la Ciudad
de Buenos Aires, y del 29 al 30 de mayo en Santiago
del Estero, cuyo objetivo es contribuir a la promoción, ampliación y defensa de los derechos humanos, promoviendo un foro de reflexión y debate
que concluya al fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 9 al 16 de mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires y del 29 al 30 de mayo en Santiago del
Estero, se llevará a cabo el IX Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos “DerHumALC”.
La Red de Cine Social y Derechos Humanos de
América Latina y el Caribe fue fundada el 12 de octubre de 2006. Con representantes de organizaciones
de la Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, los participantes del encuentro
resolvieron por unanimidad fundar la Red Social de
Derechos Humanos de América Latina y el Caribe,
que tiene como objetivo general el de contribuir a
la promoción, ampliación y defensa de los derechos
humanos en América Latina y el Caribe, mediante la
realización de festivales que ofrezcan en su programación cine de calidad dotado de la virtud de
sensibilizar, educar y provocar la difusión masiva
de la cultura de los derechos del individuo y de los
pueblos.
Siguiendo por el camino trazado a partir de la
fundación del Festival de Cine de Derechos Humanos en 1997, de dar espacio a la difusión de material
audiovisual comprometido con la realidad social,
para despertar el interés por el cine que hace pensar, sensibilizar a los ciudadanos sobre la marcha
del mundo e instalar el debate sobre los derechos
humanos, se concreta la IX Edición del Festival
DerHumALC.
Este festival concede amplio espacio al cine político, la promoción de los derechos individuales y
las libertades democráticas, así como a la tolerancia
y al respeto de los derechos de las minorías; asimismo, se presta mucha atención a los derechos sociales al trabajo, a condiciones de vida digna y a
todos los esfuerzos tendientes a la recomposición
de la solidaridad; por último, también despiertan
gran interés cuestiones relacionadas con los derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la
identidad cultural, al desarrollo y a un ambiente
sano.
La finalidad del festival es así la de promover un
foro de reflexión y debate que lleve a primer plano
la cuestión de los derechos humanos en el mundo
a través de la representación artística contenida en
la realización de filmes y videos de producción independiente.
Asimismo, siguiendo con la política de llevar
eventos de este tipo al interior del país, esta IX edición del festival se realizará tanto en la Ciudad de
Buenos Aires como en Santiago del Estero, con la
realización de un amplio ciclo itinerante que habrá
de recorrer a su vez, varias provincias argentinas.
La idea es concentrar la actividad del festival en
tres salas del centro de la ciudad, poniendo el acento
en el cine con escuelas, y luego desarrollar iniciativas
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de proyección y debate en salas y/o espacios que
ya realizan actividades culturales en las diversas
comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en Santiago del Estero se renovará la
convocatoria al cine con escuelas. Sobre la base de
la experiencia realizada, se propone como objetivo
realista la concurrencia de tres mil alumnos de escuelas secundarias de capital y La Banda.
Entre los invitados internacionales sobresale la
presencia de los directores Francesco Maselli, Silvio
Da Rin y Cecilia Bartolomé, así como del periodista
de la Televisión Española Vicente Romero, la periodista italiana Stefania Bai, directora de Gulliver y un
representante del Festival de La Rochelle. Se espera además contar, con la presencia de numerosos
invitados provenientes de diversos países de Europa y América Latina.
En la ceremonia de apertura están previstos homenajes a los actores desaparecidos durante la dictadura y a Abuelas de Plaza de Mayo.
La apertura del festival se verá realzada por la
proyección de la película La orquesta de Piazza
Vittorio con la presencia de la orquesta misma, integrada por 16 músicos inmigrantes en Italia provenientes de países árabes, africanos, asiáticos y
latinoamericanos. La orquesta vendrá a la Argentina proveniente de Nueva York, donde ha sido invitada al Festival Tribeca, fundado por Robert de Niro.
Asimismo, en la ceremonia de clausura, luego de
la proyección del documental que relata las historias
de inmigración en ambos sentidos que han llevado
a la creación de la banda, hará su presentación en
Buenos Aires el grupo musical Immigrasons, formado por músicos catalanes y argentinos.
La actividad de cine con escuelas que se realizará
en el cine Gaumont que tendrá como punto culminante la proyección del documental de Pino Solanas
Argentina latente con la presencia del director ante
un público formado en su mayoría por docentes.
La proyección de Salvador, película catalana que
narra las peripecias de la condena a muerte de Puig
Antich por obra del franquismo, constituirá un evento especial que contará con la presencia de Leo
Sbaraglia, coprotagonista de la película.
El festival ha sido honrado con el estreno en la
Argentina de Invisibles, obra colectiva de los directores Javier Corcuera, Wim Wenders, Isabel
Coixet, Mariano Barroso y Fernando León de
Aranoa, producida por Javier Bardem en homenaje
a los 20 años de Médicos sin Fronteras en España.
La presentación del filme será realizada por la delegación de MSF en la Argentina.
Otro de los momentos culminantes del festival
será la presentación del documental El alma de los
verdugos, realizado entre España y la Argentina por
Vicente Romero y el juez Baltasar Garzón, filme que
por primera vez se proyecta fuera de España.
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El festival se sentirá honrado por el estreno de
varias películas argentinas que han elegido hacer
su presentación en esta programación. Entre ellas:
Gaviotas blindadas II, Tinta roja, Tocando en el
silencio, señor presidente, entre otras.
Con la convocatoria de cineastas y videastas independientes, sensibles a estas preocupaciones, participaran con sus obras en este Festival DerHumALC
como ámbito de difusión de las mismas.
Señor presidente, destacando que este festival
tiene como objetivo específico, el de favorecer la
difusión y promoción de los derechos humanos y/
o sociales, multiplicando esfuerzos para fortalecer
la educación de estos derechos, abogamos con este
proyecto el apoyo a los realizadores de películas
que mediante su programación difundan, eduquen
en forma masiva la cultura de los derechos humanos, motivo por el cual solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.209/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Cuál es la postura de las autoridades del Banco Central de la República Argentina respecto del
proyecto de ley, que ya cuenta con el dictamen de
la Comisión de Finanzas en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, que se orienta a modificar
el artículo 3º de la carta orgánica de dicha institución?
2. ¿Qué posición tiene el BCRA sobre aquellas
opiniones que están reclamando la posibilidad de
que las reservas internacionales sean destinadas a
financiar inversiones productivas u obras de infraestructura?
3. ¿Qué hay de cierto sobre las consideraciones
que indican que las reservas no podrían tener otro
fin más que el que actualmente tiene, ya que de lo
contrario pasarían a ser embargadas por tenedores
de deuda argentina en litigio con el país?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de abril la Honorable Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen sobre un proyecto de ley, cuya autoría pertenece a la diputada
Mercedes Marcó, que pretende modificar el artícu-
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lo 3º de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina.
Concretamente, el proyecto busca añadirle al artículo 3º, donde consta que la misión del BCRA es
preservar el valor de la moneda, el objetivo complementario de que su primera misión se efectué acorde
con las políticas de crecimiento y pleno empleo del
gobierno.
A raíz de que el proyecto tomó estado público,
se sucedieron una serie de críticas, que sugerían
una flagrante pérdida de autonomía de dicha institución, que incluso podría llegar a distorsionar el
objetivo primigenio de la entidad: éste es el de preservar el valor de la moneda.
Muchos economistas anunciaron que éste era el
primer paso para cambiar el destino que actualmente
se le asignan a las reservas internacionales, pasando
de las actuales inversiones financieras, a terminar
siendo colocadas en inversión productiva o solventando obras de infraestructura.
No obstante, en esta ida y vuelta de críticas y
declaraciones sobre este proyecto, los voceros de
la entidad sólo se limitaron a decir que el Central
no había sido consultado por este proyecto, y que
se brindarán oportunamente las opiniones cuando
el Congreso así lo solicite.
En este contexto, creo que resulta indispensable
conocer la posición de la entidad, ya que sin lugar
a dudas estamos hablando de una modificación cuya
redacción es muy amplia, dejando la puerta abierta
para un eventual cercenamiento de la autonomía de
la cual actualmente goza la entidad.
No existe impedimento actual, que niegue la posibilidad de que la política monetaria que ejecuta el
Banco Central de la República Argentina pueda
complementarse con los objetivos de la política económica que lleva a cabo este gobierno, y el mejor
ejemplo de esto puede encontrarse en la paridad
cambiaria, donde tanto la entidad como el gobierno
tienen una profunda convicción en sostener el actual valor del dólar en la plaza local, y para ello no
se necesita manosear la carta orgánica.
Por otro lado, es importante conocer si es que la
entidad coincide con aquellas observaciones que
sugieren la posibilidad de cambiar el destino de las
reservas, orientándolas a financiar obras de infraestructura e inversión productiva, algo que está muy
lejos del destino que actualmente se les da a estos
fondos. También sería oportuno saber, si es cierto
que de cambiarse su destino éstas podrían ser embargadas, bajo el argumento de que ya no serían
reservas que respaldan el valor del dinero, sino que
pasarían a ser inversiones del Estado.
Creo que por más que el oficialismo advierta que
el proyecto ha sido desactivado, es oportuno conocer el trasfondo de esta cuestión, ya que sin dudas
esto refleja una convicción del gobierno, respecto
de cómo debe funcionar el BCRA.

En consecuencia, y porque considero imperioso
conocer cuáles son las opiniones de los aludidos
por esta cuestión que aún no se han manifestado,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.210/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la lucha argentina contra el cáncer.
Art. 2° – Créase la Red Nacional de Registros de
Cáncer (RENARC) con base poblacional regional
como instrumento para el estudio estadístico de esta
enfermedad.
Art. 3º – Declárese de interés nacional la Red Nacional de Registros de Cáncer (RENARC.).
Art. 4° – Para el cumplimiento del artículo 2º de
la presente ley, se deberá solicitar asesoramiento a
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (IARC).
Art. 5° – La Red Nacional de Registros de Cáncer dependerá directamente del Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 6° – La Red Nacional de Registros de Cáncer
funcionará como entidad autárquica. Para cumplir
con sus fines podrá celebrar toda clase de actos,
contratos y convenios con entidades y personas
públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, y tendrá capacidad para actuar pública
y privadamente en los órdenes científico, técnico,
administrativo y financiero, según lo establece la
presente ley.
Art. 7° – La Red Nacional de Registros de Cáncer tendrá su domicilio legal en la provincia del
Chubut. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la República Argentina.
Art. 8° – La Red Nacional de Registros de Cáncer se propone los siguientes objetivos:
Objetivos generales:
1. Crear, implementar y mantener una base de
datos que almacene estudios estadísticos y
epidemiológicos completos, oportunos y de
calidad, sobre el cáncer en nuestro país.
2. Obtener, analizar y evaluar la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia del cáncer
en las distintas regiones del país, con el objeto de delimitar la distribución geográfica
real de esta enfermedad.
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3. Conocer la frecuencia relativa del cáncer en
las distintas regiones del país.
4. Conocer la tasa de mortalidad por cáncer en
las distintas regiones del país.
5. Realizar los estudios epidemiológicos que la
red considere necesarios para identificar los
factores de riesgo que podrían determinar la
aparición de esta enfermedad y su frecuencia relativa en las distintas regiones del país.
6. Vigilar las tendencias del cáncer en el curso
del tiempo.
7. Identificar a grupos con alto riesgo de contraer cierto tipo de cánceres.
8. Ayudar a establecer prioridades en la asignación de los recursos de salud.
9. Servir de base para la focalización de los esfuerzos sanitarios oficiales, en lo que se
refiere a la promoción, coordinación y desarrollo de planes y programas de prevención
(primaria, secundaria y terciaria), diagnóstico precoz y tratamiento y rehabilitación de
las personas afectadas por la enfermedad.
10. Promover a través de la red la vinculación y
coordinación entre sectores del gobierno,
organizaciones no gubernamentales, universidades, hospitales públicos y privados, instituciones de investigación y desarrollo, y
otras instituciones directamente relacionadas con el tema.
11. Propiciar a través del intercambio con los
distintos organismos y centros internacionales especializados en la enfermedad del
cáncer, la formación, capacitación y adiestramiento del personal científico y técnico y
el continuo intercambio de información y de
todas las cuestiones afines.
Objetivos específicos:
1. Conocer la incidencia y la prevalencia del
cáncer en cada región del país con diferenciación de género, edad, ubicación geográfica y localización anatómica.
2. Realizar un relevamiento sobre la existencia de registros poblacionales y hospitalarios de cáncer a nivel provincial y regional
para evaluarlos, actualizarlos e incorporarlos a la red.
3. Realizar una evaluación epidemiológica sobre el cáncer y la exposición ocupacional,
es decir, las condiciones laborales que pueden llegar a influir en la salud del trabajador
y por consiguiente en la salud de la población en general en las distintas regiones del
país, con el fin de determinar los hábitos y
factores ambientales capaces de predisponer la producción de enfermedades neoplásicas.
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4. Implementar un sistema de becas, a través de
convenios con distintas universidades del
país, para involucrar la práctica profesional
de distintas especialidades, como medicina y
determinadas carreras de ciencias sociales, en
la Red Nacional de Registros de Cáncer.
5. Proporcionar la información necesaria para
que resulte factible el seguimiento del paciente oncológico, con el fin de controlar la
progresión de la enfermedad, detectar la
recurrencia temprana, evaluar la efectividad
de los diferentes tratamientos utilizados y
establecer el tiempo de sobrevida.
6. Desarrollar un sistema informatizado de planillas de recolección de datos estandarizadas
y de procesamiento de datos aplicable a todos los registros de la red, para garantizar
que los datos sean completos, oportunos,
comparables y de calidad.
7. Desarrollar un informe anual accesible, no
sólo para especialistas sino también para la
población en general, que respete siempre
un mismo formato y que utilice procedimientos estadísticos estándares que faciliten su comprensión y comparación nacional e internacional.
Art. 9º – La Red Nacional de Registros de Cáncer será administrada por un directorio, constituido
por un presidente y cuatro miembros designados
por el Poder Ejecutivo. El presidente del directorio
durará en su cargo por un período de cinco (5) años,
los demás cargos durarán cuatro (4) años en sus
funciones, y se renovarán por mitades cada dos
años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Art. 10. – Los miembros del directorio deberán ser
ciudadanos nativos o por opción. Al menos tres (3)
de los directores deberán ser médicos especialistas
en oncología o profesionales de reconocida trayectoria en medicina que demuestren poseer especial
versación en cuestiones relacionadas con la epidemiología y la patología del cáncer.
Art. 11. – No podrán ser miembros del directorio
quienes ejerzan otra función o empleo. En esta prohibición no se incluye el ejercicio de la docencia
media o superior, ni el ejercicio de la medicina.
Los miembros del directorio que posteriormente
a su nombramiento, fuesen alcanzados por alguna
de las inhabilidades indicadas en este artículo, deberán cesar en sus funciones y ser reemplazados
de forma inmediata.
Art. 12. – Compete al directorio:
1. Estudiar y evaluar el impacto que tendrá sobre la comunidad la creación de la Red
Nacional de Registros de Cáncer en los distintos aspectos: sanitario, social, cultural,
económico, político y financiero, para determinar el plan de acción.
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2. Asesorar al Poder Ejecutivo sobre los
asuntos de la Red Nacional de Registros de
Cáncer detallados en el inciso anterior y la
operatividad del sistema que ha de implementarse.
3. Designar a los miembros de la Comisión
Asesora Técnica Honoraria, que podrán
permanecer de forma permanente o temporaria en la misma, y que será integrada por
funcionarios públicos, profesionales y/o
personas de reconocida competencia en
cuestiones vinculadas con las finalidades de
la red, según se detalla en el artículo 25 de
la presente ley.
4. Vincularse directamente con instituciones
extranjeras que tengan objetivos afines.
5. Designar y enviar delegados o representantes a conferencias, reuniones y congresos
que eleven el nivel de competencia y operatividad de la Red Nacional de Registros de
Cáncer.
6. Concertar acuerdos con entidades públicas
o privadas para la realización de los planes
que concurran a los fines de la institución.
7. Dictar los reglamentos que se estimen necesarios para el funcionamiento óptimo de
la institución.
8. Aprobar o modificar el proyecto del presupuesto anual a los efectos del artículo 18 de
la presente ley.
9. Designar anualmente a los directores que en
orden sucesivo reemplazarán al presidente
en casos de ausencia, impedimento o acefalía.
10. Proveer lo que se considere indispensable
para:
a ) El cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 8°;
b ) La formación y capacitación del personal científico y técnico, pudiendo
para ello conceder becas y subsidios,
instituir concursos y otorgar premios,
contratar especialistas nacionales o
extranjeros y adoptar cualquier otra resolución que persiga el mismo propósito.
Art. 13. – El directorio necesitará autorización previa del Poder Ejecutivo para:
1. Celebrar contratos de sociedad.
2. Establecer oficinas o dependencias en otros
países.
3. Contratar créditos en el exterior.
Art. 14. – El presidente del directorio tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el
cumplimiento de las leyes y reglamentos que con-
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ciernen a la institución y de las resoluciones del directorio. Le compete:
1. Asumir la representación legal, administrativa, judicial y extrajudicial de la Red Nacional de Registros de Cáncer.
2. Ejercer la dirección y administración del organismo.
3. Otorgar mandatos generales y especiales.
4. Firmar juntamente con el director de administración las órdenes de pago.
5. Proyectar y someter al directorio el presupuesto anual.
Art. 15. – El patrimonio de la Red Nacional de Registros de Cáncer estará integrado por los siguientes bienes:
1. Los que a la fecha de constitución le transfieran organismos estatales.
2. Los que adquiera posteriormente conforme
a las disposiciones de la presente ley o de
las demás leyes que le fueran aplicables.
Art. 16. – Constituyen fuentes de ingreso de la Red
Nacional de Registros de Cáncer las siguientes:
1. Las sumas que se le asignen en el presupuesto de la Nación y por leyes especiales.
2. Los ingresos resultantes de todas sus operaciones y actividades.
3. Donaciones.
4. Bienes que reciba por testamento.
5. Los fondos provenientes de préstamos bancarios de entidades oficiales o privadas, y
de cualquier otra forma de crédito o financiación.
6. Bienes que se le asignen por ley.
Art. 17. – El Estado, empresas públicas estatales,
municipalidades y demás entidades de derecho público y la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de
cualquier clase, en forma gratuita, a la Red Nacional de Registros de Cáncer.
Art. 18. – El proyecto del presupuesto anual aprobado por el directorio será elevado al Poder Ejecutivo por el presidente en tiempo para su remisión al
Congreso de la Nación. Si antes del 1° de enero ulterior al envío, éste no lo aprobase, continuará en
vigencia el presupuesto anterior.
Art. 19. – El presupuesto comprenderá:
1. El cálculo de recursos.
2. Los gastos en personal y los gastos generales, inversiones y reservas, que serán
sometidos al régimen de fiscalización y cumplimiento establecido en las leyes de contabilidad vigentes.
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Art. 20. – La Red Nacional de Registros de Cáncer queda autorizada para proponer al Poder Ejecutivo todos aquellos reajustes y transferencias que
estime necesarias entre las partidas que correspondan al inciso 2° del artículo 19.
Art. 21. – El ejercicio financiero será cerrado el
31 de diciembre de cada año. Antes del 31 de marzo
siguiente la Red Nacional de Registros de Cáncer
elevará al Poder Ejecutivo un balance general de las
actividades correspondientes al período fenecido,
para ser posteriormente enviado al Congreso con
la memoria respectiva.
Los saldos resultantes de este balance incrementarán los recursos del presupuesto aprobado para
el nuevo ejercicio.
Art. 22. – La Red Nacional de Registros de Cáncer está exenta de todo impuesto o gravamen nacional, debiendo satisfacer las tasas retributivas de
servicios. Gestionará en cada caso ante autoridades provinciales o municipales la exención de
los impuestos cuya aplicación corresponda a las
mismas.
Art. 23. – Los contribuyentes del impuesto sobre
la renta quedan facultados para deducir, directamente, del monto correspondiente al pago de dicho
tributo, hasta un cinco por ciento (5 %) de esa cantidad. Ese monto será donado a la Red Nacional de
Registros de Cáncer.
Art. 24. – Créase una Comisión Asesora Técnica
ad honórem, cuya finalidad será constituir y organizar en forma conjunta con el directorio, la Red Nacional de Registros de Cáncer y brindar el asesoramiento técnico indispensable para la operatividad
de la misma.
Art. 25. – La Comisión Técnica Honoraria estará
conformada por:
a ) Un representante de la Asociación Argentina del Cáncer;
b ) Un representante de la Asociación de Oncología Médica;
c) Un representante de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud;
d ) Un representante de la Asociación Argentina de Cirugía;
e) Un representante de la Sociedad Argentina
de Patología;
f) Un representante de la Sociedad Argentina
de Radioterapia;
g ) Un representante del Conicet;
h ) Un representante de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica;
i) Dos representantes de asociaciones y/o
fundaciones cuyo objeto social se encuentre directamente relacionado con los fines
de la red.
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Art. 26. – Establézcase de denuncia obligatoria
todo diagnóstico confirmado de cáncer realizado en
el territorio nacional argentino. Las instituciones
públicas o privadas de cualquier naturaleza: hospitales, clínicas públicas y privadas, centros de salud, laboratorios de patología y los profesionales
médicos, especialmente los médicos anatomopatólogos, estén o no al servicio del Estado quedan
obligados a suministrar las informaciones que solicite la Red Nacional de Registros de Cáncer.
Art. 27. – La denuncia obligatoria de los enfermos de cáncer será realizada a través de formularios estandarizados que tendrán validez para todo
el país. El diseño, el contenido y la metodología de
empleo serán determinadas por la Red Nacional de
Registros de Cáncer.
Art. 28. – El incumplimiento por parte de los profesionales y centros públicos o privados que diagnostiquen y/o realicen el seguimiento de enfermos
oncológicos de la obligación de suministrar la información que, en relación con la red, les sea requerida, será considerado como falta en el ejercicio
profesional y dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan.
Art. 29. – Garantízase la confidencialidad de los
datos obtenidos y de la información elaborada por
la Red Nacional de Registros de Cáncer, usándose
aquellos exclusivamente con fines científicos, sanitarios y estadísticos.
Art. 30. – Quienes intervengan de cualquier modo
en la recogida y tratamiento de datos están obligados, respecto de los de carácter personal, al secreto profesional y al deber de guardarlos. Estas
obligaciones subsistirán aun después de realizada
la intervención.
El incumplimiento de lo que enuncia este artículo, será sancionado de acuerdo a lo establecido en
el artículo 156 del Código Penal.
Art. 31. – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el gobierno de cada provincia del territorio argentino deberán tomar las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en
el artículo 26 y 28 de la presente ley.
Art. 32. – Esta ley garantiza la utilización de las
normas dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en cuanto a la definición de caso, a las fuentes de información, a los
datos registrados y a las codificaciones utilizadas.
La localización tumoral y el tipo histológico se codificarán según la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O 2ª edición). Para
el caso de los niños (0-18 años) se utilizará la Clasificación Internacional para Cáncer de Niños (ICCC).
Art. 33. – La Red Nacional de Registros de Cáncer, en forma simultánea con las diferentes organizaciones internacionales, deberá actualizar, cuando
así lo requiera, su base de datos, de acuerdo con
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las normas de vanguardia en materia de oncología,
definidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).
Art. 34. – Será deber de la Red Nacional de Registros de Cáncer, confeccionar un 1° anuario que
contenga la presente ley de creación, el organigrama de la institución, su reglamento, que describa el
sistema operativo de la red, las normas internacionales en materia de oncología que la rigen y los temas que el directorio considere relevantes para el
conocimiento de los especialistas y de la comunidad en general.
Posteriormente la Red Nacional de Registros de
Cáncer desarrollará cada año un informe anual
donde se podrá consultar los resultados demoestadísticos y epidemiológicos de la patología del cáncer
en nuestro país, y los aspectos que el directorio
considere relevantes para el mismo.
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
de un plazo no mayor de 180 (ciento ochenta) días
corridos a partir de la fecha de su sanción por el
Congreso de la Nación, para la reglamentación de
esta ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de usar registro o catálogos de las enfermedades para comprenderlas mejor data del siglo
XVI. La aparición de plagas asociadas a la pérdida
de grandes segmentos de la población fue sin duda
una barrera infranqueable, además de una incipiente clasificación sindromática de las enfermedades.
En 1665, John Graunt creó una especial forma de
historia médica, estudiando la mortalidad por décadas y realizando un análisis basado en modelos matemáticos, él literalmente inventó la epidemiología
y la estadística. Su publicación con 108 conclusiones incluía observaciones de sobrevida.
Unos años más tarde sir Edmund Halley creó la
primera tabla actuarial de vida para la incipiente industria francesa de seguros de vida. El concepto
de tabla de vida, es aún utilizado para estimar la
sobrevida de las personas.
El primer registro para el estudio del cáncer apareció en los inicios de 1900, en forma de proyectos
individuales o institucionales en Estados Unidos.
En 1956, el American College of Surgeons (ACS)
adoptó formalmente una política de incentivar el desarrollo del registro de cáncer en los hospitales. Registros, en su mayor parte poco útiles dada la debilidad de su mantención por médicos e instituciones,
además de ser poco accesibles, ya que estaban en
un sistema de tarjetero.
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En la década de los 1980, la aparición de microcomputadores dio la oportunidad para registrar,
almacenar y analizar la información de pacientes con
cáncer. La estandarización en la recolección de datos
determinó la creación de grandes bases de datos,
como la National Cancer Data Base (NCDB) of the
Commission on Cancer en Estados Unidos. En las
décadas siguientes la globalización de la estandarización de los registros ha tenido un profundo efecto en el estudio epidemiológico del cáncer.
Desde hace algunos años instituciones internacionales de la salud (Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de Salud, Unión Internacional contra el Cáncer, Internacional Agency
for Research on Cancer, Internacional Association
of Cancer Registries), se preocupan en preparar
normas pragmáticas que pueden influir de manera
positiva en el desarrollo de la epidemiología del
cáncer.
En las últimas décadas en nuestro país las enfermedades crónicas han asumido una posición sobresaliente, lo que ha requerido el aporte de recursos
para satisfacer a esta mayor demanda. Entre las
enfermedades que se destacan están aquellas relacionadas con los tumores malignos, siendo los registros de cáncer, las encuestas periódicas y los
sistemas de estadísticas vitales, los instrumentos
esenciales en el estudio epidemiológico, junto con
los estudios retro y prospectivos.
En el estudio de las neoplasias una de las primeras preguntas es determinar su importancia, sin
embargo, la importancia de un tumor, especialmente
los malignos, depende del punto de vista de cómo
se estudie. En primer lugar, la importancia es individual, vista por el sujeto que lo posee, o bien del
médico que lo atiende, pero también puede ser visto desde un punto de vista en que el sujeto es parte de un grupo humano o una población. Desde este
enfoque, aparecen una serie de consideraciones que
sobrepasan la importancia del sujeto y que guardan
relación con la importancia colectiva o epidemiológica. De esta manera, comienzan a aparecer
elementos como el sexo, edad, grupo étnico, distribución geográfica, exposición ambiental, etcétera,
como factores importantes a considerar. La importancia que puede cobrar esta información, es
determinante no sólo en reconocer la magnitud del
problema en un grupo humano determinado, sino
también, en algunos tumores ha permitido sugerir e
incluso demostrar su origen, además de precisar su
evolución, distribución por sexo, edad, definir grupos de riesgo, etcétera.
La evidencia es categórica respecto de la importancia de los registros de enfermedades, en especial
del tema que nos preocupa que son los registros
de tumores malignos.
Los registros de cáncer son instrumentos complejos en su estructura, con estricta codificación,
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con poblaciones muy bien tabuladas y corregidas
por sexo y edad. De hecho, existen distintas categorías de registros y cuya calidad no necesariamente
guarda relación con el número de casos.
Existen distintas fuentes de información para el
registro de cáncer. Distintos estudios han demostrado que la cruza de la información de los informes
anatomopatológicos, registros clínicos de enfermedades y certificados de defunción, permiten un registro de aproximadamente el 95% de los tumores
malignos. Sin duda, una de las mejores y más abundantes fuentes la constituyen los informes de biopsias. De ahí que en países en donde no existen registros de cáncer ha sido posible recuperar a bajo costo
y en cortos períodos esta valiosa información.
Un registro es bueno en la medida que la información que contiene es real. La calidad de la información es la mayor limitación de los registros de
cáncer, por ello la identificación es el elemento de
mayor peso.
Un problema no menor de los registros de cáncer guarda relación con la calidad de los diagnósticos, los que van desde la certeza con confirmación
histológica, hasta los de sospecha clínica.
El estudio del cáncer requiere el desarrollo de estrategias básicas, entre las cuales determinar su importancia epidemiológica es la primera etapa, lo cual
requiere de un registro de cáncer.
El inicio de un registro de cáncer requiere de claras definiciones, objetivos y metas a través de una
serie de consideraciones técnicas que van más allá
de la simple recopilación de datos. La información
debe ser codificada, estándar, comparable y su flujo debe ser constante en el tiempo.
La creación de estos registros requiere de recursos para su mantención en el tiempo (codificadores,
digitadores y computadores), así como personal altamente especializado en el tema.
La mayor parte de los registros de cáncer en América Latina han fracasado, producto de falta de
apoyo por parte de las autoridades, las que no han
considerado su valor y no han sido integradas a
los programas de cáncer.
Un registro de cáncer no puede ser originado a
partir de una sola fuente de información. La información originada presente en los registros de los
departamentos de patología, certificados de defunción, registros clínicos de tumores de otros orígenes,
deben estar en constante revisión con el objeto de
mantener la precisión de la información. Otros elementos como el seguimiento de pacientes a través
del control clínico o seguimientos, vía entrevista
personal o telefónica, contribuyen significativamente a una mejoría de la información.
La información recopilada en los registros de cáncer debe ser comunicada y traspasada a clínicos y
pacientes a fin de mejorar su participación en la
mantención de dichos registros.
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Dadas las particularidades que nuestro país presenta y las marcadas variaciones regionales observadas en algunos tumores, es que los registros locales cobran aún mayor importancia, ya que los
promedios nacionales, no siempre reflejan las realidades regionales y la extrapolación no necesariamente es acertada.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto que reconoce como antecedente inmediato el
expediente S.-257/05 del senador (m.c.) Prades.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.211/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la primera
edición de “Expo-Municipios 07”, de la Patagonia
Central, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13
de mayo de 2007, en la localidad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de posicionar la región central de municipios patagónicos, se desarrollará la Expo-Municipios 07, de la Patagonia Central en la localidad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz los días 11,
12 y 13 de mayo de 2007.
Las distintas autoridades coorganizadoras apuestan al éxito de este evento participando con profesionales de las distintas áreas preparando las
exposiciones y talleres que tendrán lugar en la jornada del sábado 12 de mayo.
El evento contará con la asistencia de intendentes, funcionarios, legisladores, técnicos y empresarios de la región patagónica central para profundizar
el intercambio de ideas e información referida a
todos los proyectos de desarrollo estratégico municipales, provinciales y regionales.
La muestra propone, asimismo, interrelacionar a
los municipios para trabajar juntos en acciones en
común y posicionar la región patagónica central,
convoca a las áreas de desarrollo local y servicios
públicos e invita a exponer a las empresas vinculadas a la prestación de productos y servicios relacionados con la gestión municipal.
El 90 por ciento de las localidades invitadas ya
confirmaron su presencia apostando a la interrela-
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ción entre los municipios de la Patagonia Central,
abordando temas de interés común para la región.
Están invitados a participar del encuentro las localidades santacruceñas de Pico Truncado, Caleta
Olivia, Las Heras, Cañadón Seco; Koluel Kaike, Perito Moreno, Los Antiguos y Puerto Deseado; y sus
pares chubutenses de Comodoro Rivadavia, Rada
Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Alto Río Senguerr y Camarones, con sus respectivos gobiernos, las que
exhibirán sus trabajos a través de distintas herramientas como fotografías, videos, presentaciones en
Power Point, folletería, láminas y disertaciones.
Se espera, por medio de esta exposición, unir aún
más la región y los temas de ambas provincias,
mostrar su desarrollo y producción para que los
habitantes del corredor central conozcan y puedan
defender sus propios proyectos y fortalecerlos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Conicet, con el apoyo del Howard Hughes Medical
Institute.
La exposición está destinada a alumnos de EGB
1 y EGB 2. En un recorrido por diferentes “estaciones de aprendizaje” y guiados por instructores especializados, los pequeños visitantes se convertirán en “minimédicos”, quienes mediante el uso de
equipo médico especialmente adaptado podrán determinar el diagnóstico de un paciente ficticio que
tiene síntomas similares a los que ellos mismos han
tenido alguna vez.
Las once estaciones o miniconsultorios son recorridos por los pequeños, donde aprenden sobre la
importancia del cepillado de los dientes, el significado de las caries y de una alimentación balanceada.
Además, de la higiene en el cabello para prevención de los piojos, los huesos del cuerpo humano,
y hasta ven cómo se realiza un análisis de orina.
No cabe ninguna duda de la importancia que una
muestra de este tipo tiene para el desarrollo futuro
de los niños.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

(S.-1.212/07)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
denominada “Minimédicos en acción”, que se lleva
a cabo en la provincia del Chubut, desde el 20 de
abril, y hasta el 15 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra interactiva “Minimédicos en acción”,
se está desarrollando en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, desde el pasado 20 de abril, y
continuará haciéndolo hasta el próximo 15 de junio
de 2007. Dicha muestra es una exposición que tiene
por objeto mostrar cómo la ciencia y la medicina
contribuyen al cuidado de la salud del niño.
Los encuentros son organizados por el Ministerio
de Educación, Fundasur, Conicet y Aluar Aluminio
Argentino, contando con la colaboración de la Municipalidad de Trelew y el Museo Egidio Feruglio.
Se trata de una muestra interactiva que se desarrolla sobre la base de un programa ideado originalmente por el Lawrence Hall of Science de la Universidad de California y del Howard Hughes Medical
Institute. Para su presentación en nuestro país fue
realizada, adaptada y producida por el Laboratorio
de la Enfermedad de Chagas (Labmech), Ingebi

(S.-1.213/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Exposición Internacional Braford, que se llevará a cabo del
28 de mayo al 3 de junio de 2007, en el predio de la
sociedad rural de la localidad de Riachuelo, provincia de Corrientes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 28 de mayo al 3 de junio, en el predio de la
sociedad rural de la localidad de Riachuelo, provincia de Corrientes, se desarrollará la V Exposición Internacional Braford, auspiciada por la Asociación
Braford Argentina.
La Asociación Braford Argentina se fundó el 14
de agosto de 1984 gracias al estímulo precursor de
un pequeño grupo de criadores que reconocieron
y evaluaron el potencial productivo de la raza. Entre
sus actividades iniciales la prioridad fue establecer
un biotipo claramente orientado a generar carne de
calidad en las regiones del país con condiciones
ambientales adversas.
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Desde sus inicios en nuestro país, hace ya más
de 50 años, la raza braford se constituyó para cubrir una necesidad ganadera existente en un vasto
territorio donde otras razas no podían prosperar
como consecuencia de las rigurosas condiciones
climáticas y territoriales en que debían desenvolverse. Entonces se hizo realidad la búsqueda de una
raza sintética a partir de la introducción de sangre
brahman, principalmente, y nelore (Bos indicus sp.)
en los excelentes rodeos hereford (Bos taurus sp.).
De esta forma se logró un biotipo que se caracteriza por su alta producción aún en condiciones ambientales adversas, lo que se traduce en mayor eficiencia de conversión de pasto en carne, mayor
resistencia a enfermedades, menor selectividad al
pastoreo, reconocida fertilidad, facilidad de parto, habilidad materna, longevidad, temperamento dócil y
una gran plasticidad. Estas características hacen del
braford una herramienta fundamental para la producción ganadera tanto en las zonas marginales del Norte
como en la pampa húmeda y en la precordillera.
En dieciséis años de crecimiento sin interrupción,
la raza se ha posicionado en la región Litoral y Norte del país satisfaciendo una demanda cada vez más
exigente y orientada a cubrir sus requerimientos en
ambientes realmente difíciles para la ganadería.
Debemos destacar que la raza braford está comprendida entre las cuatro principales productoras de
carnes del país, siendo ésta la que más ha crecido
en los últimos años, impulsada por cualidades que
la llevan a ocupar las tierras marginales ganaderas,
con productividad a partir del crecimiento de las
fronteras impuestas de la mano de la tecnología y
de los mercados.
Tanto los terneros como los novillos braford logran una ventaja diferencial en relación con otras
razas y son muy valorados por los compradores. Se
reconocen por su alta sanidad, fortaleza y óptima
resistencia y adaptación a condiciones ambientales
adversas.
Con la presencia de 50 cabañas participantes y
750 animales de elite inscritos –entre ellos 270
reproductores a bozal–, la exposición promete superar en calidad a todas las ediciones anteriores.
La gran muestra de la raza, la más importante en
las regiones del NEA y NOA, además presentará el
III Ciclo de Conferencias Braford, el jueves 31 de
mayo y el viernes 1° de junio.
Esta exposición reúne una vez por año la mejor
genética que se ofrece a los distintos productores
tanto locales como internacionales para su análisis
y aplicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.214/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Maizar 2007, organizado por la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR) el próximo 8 de mayo de 2007,
bajo el título “Maíz: lo importante. Cómo prepararse para lo que viene”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo martes 8 de mayo, la Asociación Maíz
Argentino (MAIZAR) llevará a cabo, en el hotel
Four Seasons, su seminario de integración de la cadena, esta vez bajo el título “Maíz: lo importante.
Cómo prepararse para lo que viene”.
MAIZAR se define como el espacio que convoca a todos los integrantes de la cadena productiva,
comercial, industrial, alimentaria y exportadora del
maíz, con el fin de promocionar el crecimiento de
este insumo como producto y generar un mayor volumen de oferta para las industrias capaces de darle
un más alto valor agregado.
El desafío es analizar en forma conjunta el nuevo
escenario en el que se desenvuelve el maíz argentino, teniendo muy en cuenta que no sólo hacen
falta oportunidades, sino la habilidad fundamental
de saber aprovecharlas.
Este ha sido un año muy particular para el cereal
que pasó de una bajísima participación en la rotación a lograr un volumen cercano a los 22 millones
de toneladas. La Argentina es uno de los proveedores clave de maíz en el mundo. Un mundo que
demanda cada vez más granos a partir del auge de
los biocombustibles y tracciona con ello un mercado que se vuelve cada vez más competitivo.
A partir del nuevo contexto internacional, se estima que en nuestro país se sembrarían unas 600 a
700 mil hectáreas más durante la próxima campaña,
bajo una realidad que habla de poca oferta de semilla
de calidad e incrementos en los costos de producción, particularmente debido a la suba de los fertilizantes fosfatados, la escasez de atrazina y el valor
de las semillas.
Para MAIZAR, la Argentina tiene que decidir si
continua exportando solamente granos o desarrolla
un modelo que le permita agregar valor a su producción. Cubierta la demanda interna para la alimentación humana y animal, MAIZAR impulsa la
generación de un nuevo modelo integrado para la
producción de etanol y la utilización de sus subproductos en la alimentación animal, generando más
fuentes de trabajo en toda la cadena y sobre todo
lejos de los puertos.

23 de mayo de 2007
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Para analizar las particularidades de la nueva etapa
a la que se enfrenta el negocio agrícola argentino a
partir del auge del maíz, reconocidos especialistas
de la cadena se reunirán en Buenos Aires: Juan R.
Gear (presidente de MAIZAR), Ana María Di Giulio
(SENASA), el embajador Néstor Stancanelli (director nacional de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería) y Andrés Iolster (Cargill),
abordarán los distintos aspectos vinculados a su
comercialización.
En tanto, moderados por Alberto Morelli (Cámara de Industriales por Molienda Seca), Roberto
Domenech (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas) e Ignacio Iriarte (Informe Ganadero) desarrollarán el Módulo Alimentación Humana, Animal y
Usos Industriales.
Del futuro del maíz, biocombustibles y alimentación participarán, moderados por Juan Gear, Martín
Fraguío (MAIZAR) y Eduardo Pigretti (UBA).
Por último, para las perspectivas económicas, disertará el economista Juan Carlos de Pablo moderado por Aníbal Alvarez (Cafagda).
Varios factores se han conjugado, externos e internos, conformando una perspectiva muy promisoria para el cultivo tanto para esta campaña como
para las que están por venir.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.215/07)
Proyecto de declaración

de una llanura levemente ondulada, con algunas formaciones medanosas, haciéndose ellas más frecuentes a medida que avanza hacia el Oeste, por lo tanto
no existen pendientes pronunciadas.
“Expo Daireaux” propone un lugar de encuentro
entre todos los actores relacionados con el campo
y el comercio de la comunidad y la zona. Su objetivo es dar a conocer Daireaux y la región mostrando
su potencialidad no sólo agropecuaria, sino también
productiva en materia de servicios, comercios y
emprendimientos, vinculando proveedores con potenciales clientes.
Habrá para los visitantes la más vasta oferta de
maquinarias agrícolas, semillas, agroquímicos, fertilizantes, y todos los demás bienes y servicios que
demanda la producción agropecuaria. En “Expo
Daireaux” se encontrarán empresas automotrices,
cabañas ganaderas, artículos regionales, artesanías
y stands comerciales para que disfrute toda la familia e instituciones y entidades que han adherido a
este evento trascendental de la ciudad.
En los plots, las empresas semilleras ya están trabajando en los cultivos de soja, maíz, sorgo, girasol entre otras especies gramíneas y leguminosas
destinadas a pasturas y verdeo. Las variedades que
se sembraron y que servirán para la demostración
dinámica son, en el caso de soja SPS, Tijereta, Don
Mario y Nidera en maíces SPS, Dekalb, Syngenta y
Tijereta.
En Daireaux, todos saben que el 70 % de la economía del distrito depende del suelo y que son los
pequeños y medianos productores los que le dan
razón de ser a los pueblos. Por eso, la importancia
de la exposición.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Edición
de “Expo Daireaux” que se realizara los días 18, 19
y 20 de mayo de 2007, en la localidad de Daireaux,
provincia de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Edición de “Expo Daireaux”, la única muestra a campo abierto de la región, se realizará del 18
al 20 de mayo de 2007 en Daireaux, provincia de Buenos Aires, y será el lugar ideal para que los productores observen las últimas novedades técnicas disponibles en el mercado.
Daireaux está ubicado hacia el oeste del centro
de la provincia de Buenos Aires. La zona se caracteriza como parte integrante de la región pampeana,

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.216/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Mundial de la Raza Brangus, que tuvo lugar
en Uruguay, entre los días 23 al 28 de abril de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 23 al 28 de abril se llevó a cabo, en la ciudad
de Salto –Uruguay–, el encuentro que reunió a ca-
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lificados invitados y conferencistas extranjeros invitados por la Sociedad Criadores de Brangus del
Uruguay, con el objeto de intercambiar experiencias
y mostrar los avances adquiridos en el área de la
cría y cuidados de la mencionada raza.
Durante toda la semana calificados panelistas, del
Uruguay y el extranjero, brindaron conferencias a
los concurrentes. También hubo mesas redondas y
otras instancias de intercambio.
Los últimos avances y perspectivas en la reproducción de ganado de carne, las tendencias del
mercado mundial y perspectivas del negocio de la
carne, la calidad de la carne y los sistemas de producción, fueron algunos de los temas trabajados
durante toda la semana en el encuentro mundial.
Durante el desarrollo del IV Congreso Mundial
de la Raza Brangus, la Asociación Argentina de
Brangus organizó una exhibición del potencial de
la genética logrado en la raza. Para ello tuvo la colaboración de 16 cabañas provenientes de 8 provincias, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones y San Luis, que aportaron cerca de 200 reproductores de diferentes categorías.
Así se pudo apreciar el desfile de toros padres
procedentes de centros de inseminación, vacas
donantes para transferencia embrionaria de larga trayectoria, vacas con cría al pie, de padres muy conocidos, y otros más recientes, y campeones de
Palermo, de la Nacional de Brangus y otras exposiciones del circuito, ahora cumpliendo su rol de
mejoradores mediante la producción de semen y embriones. También desfilaron los terneros y las terneras que constituyen el futuro inmediato de la raza
y muchos reproductores.
Los 250 visitantes procedentes de 11 países
(Australia, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay
y Argentina) recibieron esta vez la cálida bienvenida
de los presidentes de las asociaciones de Brangus
de Uruguay y la Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.217/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia
e Implante Coclear, que se llevará a cabo el día 11
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de mayo de 2007, en el Centro Cultural José Hernández de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 11 de mayo, de 9 a 18, en el Centro
Cultural José Hernández de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut, se realizará la I Jornada Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia e
Implante Coclear.
La pérdida de la audición sensorio-neural ocurre
cuando las células ciliadas que revisten la cóclea
han sufrido daños. Las células ciliadas dañadas no
permiten que los impulsos eléctricos lleguen a las
neurofibras restantes. En términos médicos esto se
denomina “pérdida sensorio-neural de la audición”.
Existen diversos factores que ocasionan la pérdida sensorio-neural, entre ellos causas genéticas,
lesiones, enfermedades, el proceso natural de envejecimiento, o la administración de fármacos
ototóxicos que pueden usarse para el tratamiento
de las enfermedades que ponen en peligro la vida.
Un implante coclear es un dispositivo electrónico
que realiza la función de las células ciliadas dañadas, al proporcionar un estímulo eléctrico a las neurofibras restantes. Los audífonos amplifican el sonido
o lo intensifican. Los sonidos producidos incluso por
los audífonos más complejos posiblemente no van
a producir mucho beneficio a las personas con pérdidas profundas de la audición en ambos oídos.
Un implante coclear no intensifica los sonidos
sino que proporciona información sonora útil al estimular directamente las neurofibras auditivas restantes en la cóclea, lo que permite que la persona
perciba el sonido.
Este encuentro es iniciativa de la señora Lidia
Marilyn Rodríguez, integrante de los grupos de
autogestión del Centro de Implantes Cocleares –Prof.
Diamante– en Buenos Aires y asesora y orientadora
de la Asociación de Sordos Chubutenses, quien
cuenta con el especial apoyo de la Municipalidad
de Rawson y el gobierno provincial.
Durante la jornada, disertarán el doctor Vicente
Diamante, las licenciadas Norma Pallares y Nélida
Purpora, y la profesora Gabriela Diamante. Además,
habrá testimonios de jóvenes y adultos implantados y de padres de niños hipoacúsicos implantados.
Será un encuentro interactivo, con intercambio de
opiniones y experiencias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.218/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.219/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés cultural el evento Tre Joven 2007, que
se desarrollará entre los meses de mayo y octubre de
2007, en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.

Expresar su beneplácito por la celebración del 50º
aniversario de la Constitución del Estado en la provincia del Chubut.

Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El evento Tre Joven 2007 es una iniciativa tendiente a fomentar el desarrollo artístico de los adolescentes que se viene desarrollando año a año en
distintos espacios de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, y está destinado a jóvenes cuyas
edades se enmarcan entre los 15 y 23 años, estén o
no escolarizados.
El evento trabajará entre los meses de mayo y
septiembre en la conformación de los grupos que
se desempeñarán en las disciplinas de murga, video,
mural, música y teatro, quienes expondrán sus producciones en los meses de septiembre y octubre.
El Tre Joven nació como una necesidad de cubrir un espacio que había quedado vacío en la educación formal con orientación artística, por este
motivo desde la Municipalidad de Trelew se abrió
este espacio para la expresión en 5 disciplinas que
hace que se pueda trabajar codo a codo y solidariamente.
La idea central del Tre Joven es no competir sino
compartir, y mostrar que cuando se es joven hay
ganas de canalizar el arte.
Cabe recordar, que durante la muestra de la edición de 2006 se presentaron 8 recitales de música
en el Teatro Español con la presentación de 26 grupos; se proyectaron 20 videos en 10 presentaciones en el espacio INCAA, kilómetro 1460; se formaron 8 elencos de teatro quienes dieron 16 funciones
en la Asociación Cultural El Arbol; en el mes de noviembre brilló la Plaza Centenario ante la muestra
de murga; y se pudo ver hasta fines de noviembre
cómo los grupos de murales adornaron distintos espacios de la ciudad.
Vemos que éste es un espacio de oportunidades
para el crecimiento personal y colectivo de los jóvenes, en cuanto a las expresiones artísticas que
pueden desarrollar en esta propuesta.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La provincia del Chubut, durante largo tiempo territorio nacional, es una de las hermanas más
jóvenes de las que integran nuestra Nación. Este
año se cumplen 50 años de la vigencia de su Constitución, que es una carta moderna y progresista.
La historia del Chubut se remonta a la historia de
la Patagonia, al año 1520 en que Magallanes, al servicio de la corona de España, recorriera sus costas
y descubriera el estrecho que hoy lleva su nombre.
Se sucedieron varios intentos de colonización,
entre ellos los realizados por Simón de Alcazaba y
Sotomayor, en el año 1535, que funda la provincia
de Nueva León en las proximidades de Camarones;
y el de Juan de la Piedra que en 1779 desembarcó
en la Península Valdés, sobre la costa del golfo al
que llamó San José, fundando el fuerte de la Candelaria.
El primer intento efectivo de ocupación real, llevado a cabo en las tierras del Chubut fue el realizado
por el virrey Vértiz, que en cumplimiento de la Real
Orden del 8 de junio de 1778, ordenó una expedición hacia la Bahía sin Fondo (Golfo San José) que
partió de Montevideo el 15 de diciembre del mismo
año.
Correspondió al Chubut convertirse en avanzada
de una cruzada civilizadora, cuyos orígenes reconocían el drama político-social que sufría el espíritu nacionalista en tierras de Gales, Gran Bretaña.
Corría el año 1862, y John Love Parry y Lewis Jones
habían realizado un viaje al Valle Inferior para conocer las características geográficas.
En agosto de 1863 en el Senado Nacional el ministro del Interior, doctor Guillermo Rawson, informó
acerca del proyecto por el cual el Poder Ejecutivo
firmaría un convenio con una compañía de inmigrantes formada en Gran Bretaña, a los que se les
otorgarían tierras para ser colonizadas.
El Senado rechazó el proyecto de convenio, pero
de todos modos la empresa colonizadora no decayó
en su intento. No debemos olvidar que por aquella
época existía un gran celo y prevención hacia Gran
Bretaña, como consecuencia de la ocupación de las
islas Malvinas, considerado un agravio a la soberanía nacional.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El presidente de la Nación, por entonces, general
Bartolomé Mitre, respaldaba decididamente la instalación de una colonia galesa a orillas del río Chubut y junto con el doctor Rawson encontraron la
forma en que podrían superar la dificultad creada
por la negación del Congreso.
En octubre de 1864 el doctor Rawson envío una
nota al cónsul Phibbs, representante de los galeses, haciéndole conocer los ofrecimientos de tierra
por parte del gobierno para su explotación.
De esta manera, se organizó la llegada del primer
grupo de galeses a nuestras tierras. Los mismos,
desembarcaron del Mimosa el 28 de julio de 1865,
en bahía Sin Fondo.
Afincados en nuestras tierras conformaron un
pueblo al que llamaron con el nombre del ministro
del Interior, Rawson. Representó al gobierno nacional el comandante militar de Patagones, teniente coronel Julián Murga, y a los colonos, Lewis Jones;
quedando de esta manera afirmado el pabellón nacional y reconocida la soberanía argentina en estas
tierras.
En el año 1885 encabezados por el teniente coronel Fontana un grupo de colonos partió hacia la cordillera, y de esa expedición nació la colonia 16 de
Octubre.
El territorio de la provincia del Chubut estuvo
comprendido en la gobernación de la Patagonia,
creada por la ley 954, del 11 de octubre de 1878, y
sus gobiernos se regían provisoriamente por las
disposiciones de la ley 516 dictada para la Gobernación del Chaco.
El Congreso Constituyente, con la sanción de la
Constitución Nacional de 1853 –en la ciudad de
Santa Fe–, fijó entre las atribuciones del Congreso
(artículo 67, inciso 14): arreglar definitivamente los
límites de los territorios de la Nación; fijar los de
las provincias, crear otras nuevas y determinar por
una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
Por la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884 se subdividió la gobernación de la Patagonia, estableciendo varios territorios, entre ellos Chubut, con los
siguientes límites: al norte el Paralelo 42º que lo separa de Río Negro, al sur el paralelo 46º que lo limita
con Santa Cruz, al Este el Océano Atlántico y al
Oeste Chile.
En 1944, por decreto del gobierno nacional, se
creó la gobernación militar de Comodoro Rivadavia
compuesta por parte del territorio del Chubut y una
fracción del entonces territorio de Santa Cruz.
En el año 1955, con la sanción de la ley 14.408,
desapareció esa zona militar, creándose así, la nueva provincia del Chubut, con los mismos límites que
poseía cuando era territorio.

Reunión 7ª

En 1957 se convocó a los ciudadanos de todos
los territorios a la elección de convencionales constituyentes para que redactaran la carta que regiría
los destinos de la provincia. Fueron delineándose
de esta manera las primeras agrupaciones políticas,
que darían nueva fisonomía a la geografía electoral
del Chubut.
Una vez convocados los convencionales constituyentes, se formó una comisión redactora que elaboraría la Constitución provincial y ante la expectativa
de los representantes políticos presentes en la asamblea fue firmada la Constitución de la provincia que
regiría a partir del 30 de noviembre de 1957.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.220/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana
de Vacunación de las Américas 2007, que se desarrollara en la provincia del Chubut, entre los días 6
y 13 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de Vacunación de las Américas 2007
es una estrategia de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) para promover el panamericanismo
y disminuir las inequidades causadas por la inaccesibilidad geográfica, económica y social, fortaleciendo el programa regular de vacunación de los
países de la región.
En la Argentina, la Semana de Vacunación de las
Américas (SVA) tendrá como objetivo fortalecer el
programa regular de inmunizaciones, identificando
poblaciones en riesgo de contraer enfermedades
prevenibles por vacunación. La población objetivo
serán las comunidades que posean baja cobertura
en el calendario de vacunación regular, aquellas que
posean alto grado de migración, población marginal y pueblos originarios.
Actualmente el programa nacional regular de
vacunación cubre las siguientes enfermedades:
tuberculosis, difteria, tétanos, tétanos neonatal, coqueluche, rubéola, hepatitis A, hepatitis B, enfermedades producidas por Haemophilus influenzae, sarampión, poliomielitis, fiebre hemorrágica e influenza
en grupos de riesgo.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las campañas de vacunación masivas han permitido que la Argentina esté libre de poliomielitis
desde 1984 y de sarampión desde el año 2000. Es
vital para la salud de nuestro pueblo continuar trabajando para lograr la cobertura total en los programas de inmunización.
En Chubut, la Semana de Vacunación de las Américas se realizará desde el 6 al 13 de mayo bajo el
lema: “Un gesto de amor”. El objetivo es la realización de actividades que incrementen la cobertura
de vacunación en nuestra provincia principalmente
en aquellas zonas donde la cobertura actual es menor al 95%, así como también en lugares donde
existe un alto grado de migración ya que, en estos
casos, es muy alta la probabilidad de encontrar esquemas de vacunación incompletos.
Las medidas a implementarse durante la semana
serán: visitas domiciliarias para control de las libretas sanitarias de los niños, adolescentes y adultos
brindándose además información a las personas que
concurran a los centros de salud y hospitales sobre
vacunas, realizando el chequeo en los mismos de
las libretas sanitarias.
La semana de la vacunación es una excelente
oportunidad para promover los grandes beneficios
de la inmunización en Canadá, los Estados Unidos
y en los países de América Latina y el Caribe.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.221/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Foro Regional de Agua”, organizado por el Defensor del
Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que se llevará a cabo en la provincia de Córdoba, los días 9,
10 y 11 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para despertar conciencia sobre las necesidades
vinculadas con el acceso al agua potable y su saneamiento en la región, así como para propiciar la participación y el diálogo de múltiples actores involucrados en la problemática, se desarrollará en
Córdoba el Foro Regional del Agua.
El encuentro, que tendrá lugar desde el 9 hasta
el 11 de mayo próximos, organizado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
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Lo que se pretende es un debate de ideas en
torno al vital recurso para contribuir con la elaboración de propuestas en los ámbitos regional, provincial y local, tanto para mejorar el nivel de vida
de las personas como para lograr un comportamiento social más responsable hacia los usos del
agua.
Se busca por medio de este encuentro, instalar
las distintas problemáticas vinculadas con el agua,
de modo tal que la Defensoría funcione como un
nexo entre aquellos que enfrentan los distintos problemas y los que poseen las herramientas para su
solución.
Entre otros temas, durante el Foro Regional del
Agua se abordarán: el agua como derecho humano; acceso al agua; contaminación del agua y el
derecho a la salud; alternativas de solución; financiamiento de proyectos; y modelos de reutilización
del agua.
Las exposiciones y deliberaciones contarán con
la participación de especialistas nacionales e internacionales en el tema, además de organizaciones no
gubernamentales, instituciones y organismos vinculados con esta problemática.
El Defensor del Pueblo de la Nación convocó
al intendente municipal de la ciudad de Sarmiento
–provincia del Chubut–, Ricardo Britapaja, a brindar una charla sobre la actividad del agua en esa
localidad. La misma incluirá obras a realizar dentro
del contexto de los dos lagos, la evaporación, el régimen de lluvias y el funcionamiento de los sistemas de riego en la región.
Toda la cuenca del río Senguerr termina en
Sarmiento, localidad que se puede comparar a un
gran embudo ya que recibe agua de toda la cordillera. Eso en algunos momentos inunda la ciudad y
en otros le da sequía.
Britapaja destacará la evaporación del lago
Colhué Huapi y el Muster así como también de la
provisión de agua potable para el núcleo Comodoro
Rivadavia-Rada Tilly. También hablará de los
proyectos que se han presentado ante autoridades
nacionales vinculados al cierre de un circuito hídrico de abastecimiento desde el nuevo lago del dique Los Monos, a la zona norte de Santa Cruz que
permita cerrar el anillo con Comodoro Rivadavia, que
guarda una estrecha relación con la generación de
energía hidroeléctrica.
Debe destacarse, en este sentido, el potencial que
tiene Sarmiento, una de las ciudades con gran
futuro de la región pero que debe basarse en el “cuidado del agua”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-1.222/07)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “ExpoAcuicultura 2007”, que se llevará a cabo durante
los días 20, 21, y 22 de junio de 2007 en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.223/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21 y 22 de junio se realizará
la más importante feria sobre productos de la
acuicultura en el país, “Expo-Acuicultura 2007”, en
el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos
Aires.
La acuicultura se está comenzando a desarrollar
en nuestro país, con una producción anual de 2.500
toneladas durante el año 2005. Pero esta actividad
muestra varias posibilidades y un gran potencial
asociado a la alta calidad de nuestras aguas (lagos,
lagunas, ríos, y aguas subterráneas) además de los
excelentes suelos para el desarrollo de la acuicultura
continental.
Nuestro clima y condiciones continentales abarcan un amplio rango de posibilidades desde las
características del clima subtropical, el templado,
hasta las regiones de bajas temperaturas. En relación
a las aguas marinas, sus características climáticas
se relacionan con regiones templadas y regiones de
bajas temperaturas.
Con respecto a las especies autóctonas el desarrollo de la acuicultura se realiza en estanques y
jaulas, y el desarrollo de las tecnologías para el cultivo de moluscos bivalvos, se encuentra actualmente
en una etapa inicial. El cultivo de especies exóticas
sólo es posible en sistemas de recirculación.
Ya se perfila como un evento de altísima importancia para nuestro país, que no sólo servirá para
mostrar los adelantos de esta actividad en el mundo, sino también como un espacio de capacitación
e intercambio comercial. Estará orientado a contribuir con el desarrollo de la acuicultura argentina,
divulgando la importancia de la producción en las
distintas regiones del país como fuente de consumo
interno y para incrementar la exportación y generar
mayores divisas.
Esta edición será el vehículo ideal para multiplicar la difusión de las novedades y desarrollos de la
acuicultura, así como también para que los expositores y quienes no pudieron conseguir un espacio
allí permanezcan visibles para todo el sector.

De interés parlamentario el 50º aniversario de la
creación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI– por decreto ley 17.138 del 27 de diciembre de 1957, que se celebrará durante todo el año
2007 para culminar con un acto central en los últimos meses de dicho año.
José Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) es un servicio público de generación y transferencia de tecnología industrial.
Creado por el decreto ley 17.138 del 27 de diciembre de 1957, como organismo descentralizado del
gobierno nacional, actúa en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, en la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
El INTI está presente en 11 de las 24 provincias
argentinas, brindando anualmente servicios a más
de 7.000 empresas y al mismo Estado, a través de
1.600 profesionales y técnicos, distribuidos en 30
centros de investigación y desarrollo. En la conducción del sistema de centros participan empresarios
y funcionarios ligados a cada sector productivo.
Los laboratorios y plantas piloto del INTI que tienen un importante equipamiento para la realización
de ensayos y el desarrollo de productos, otorgan
al organismo un protagonismo fundamental en el
sistema argentino de conocimiento.
El 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se celebrará durante todo el año 2007 para culminar con un acto central en los últimos meses de dicho año.
En las provincias y en Buenos Aires se proyecta
realizar seminarios, jornadas y encuentros en los
que sin dejar de mostrar los logros de este medio
siglo de vida, se pondrá énfasis en la tarea por delante, crecer compartiendo el conocimiento.
A partir de 2003 el mencionado instituto orientó
la prestación de servicios a todas las demandas posibles, asumiendo tres roles fundamentales: referen-
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te técnico en la aplicación de regulaciones de calidad e identidad de producto en la industria y el comercio, responsable tecnológico de procurar integrar toda la comunidad al sistema productivo y
asistente público para la mejora de la competitividad
industrial. Con estos roles dinamizó su relación con
las empresas industriales, con los sectores sociales
de vocación productiva y con los Estados nacionales, provinciales y municipales.
Para los próximos cincuenta años, tiene por objetivo otorgar una nueva dimensión a los tres roles
expresados hasta hoy como fines, pensándolos
como medios para aportar al logro de metas socialmente superiores.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
José Pampuro.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.224/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía y Producción, responda a la brevedad sobre algunos aspectos relacionados con el
accidente sufrido por el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, a saber:
1. ¿Cuáles son los resultados del peritaje técnico
efectuado al rompehielos ARA “Almirante Irízar”
después del siniestro sufrido a 200 km de la costa
argentina?
2. Si del mismo peritaje se desprenden las causales atribuibles a fallas humanas o si el origen del
incendio en un motor diésel fue exclusivamente una
falla técnica.
3. ¿Cuál fue el presupuesto asignado en el ejercicio 2006/07 al mantenimiento del rompehielos, y cuál
fue el presupuesto ejecutado al momento del accidente?
4. ¿Cuál es el monto presupuestario para la reparación del rompehielos? ¿Y cuál es el costo de reposición de los dos helicópteros incendiados?
5. ¿Qué tiempo se estima llevará la reparación del
rompehielos y si se ha tenido en cuenta el alquiler
de un buque de similares características al dañado,
y, en su caso, cuál sería el costo del alquiler ya que
es indispensable para la Argentina dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas como suscriptor de
convenios internacionales como miembro integrante de Tratado Antártico?
Ernesto Sanz.

367

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad antártica del Estado nacional y su
constante permanencia se encuentra indisolublemente ligada a las meritorias e intensas actividades
llevadas a cabo de manera ininterrumpida desde 1979
a la fecha por el rompehielos ARA “Almirante Irízar”
que suma 27 años de actividad y la de sus dos helicópteros con más de 20 años de vuelo.
Para que tales acontecimientos puedan desarrollarse se hace indispensable dotar a los órganos responsables de recursos que le permitan llevar a cabo
sus funciones en forma eficaz y eficiente.
Una eficaz política antártica necesita de un rompehielos que surque los mares del sur ya sea porque
la Argentina ha suscrito convenios internacionales
que la obligan a contar con un medio idóneo para
navegar los mares helados, como por la posición
geográfica y las características topográficas y glaciológicas de las bases Belgrano II y Marambio, que,
ubicadas en el mar de Weddell y a una altura sobre
el nivel del mar superior a los 240 m, hacen necesario su reaprovisionamiento con un rompehielos de
porte. También las bases San Martín y Orcada necesitan reaprovisionarse por un buque con características polares de alta clasificación para el hielo,
dado que ambas bases se encuentran en áreas donde la glaciología posee características particulares
que no pueden ser resueltas por buques polares de
baja clasificación para el hielo.
Por otra parte la intensa actividad científica en la
Antártida hace imperioso contar con un buque de
este tipo, teniendo presente lo indispensable que
se vuelve para esta región contar con información
tan valiosa para prevenir el cambio climático. Así
mismo el Protocolo para la Protección del Medio
Ambiente Antártico, ley 24.216, establece la necesidad de operar al sur del paralelo 60º con buques y
tripulaciones altamente capacitados. En este orden
de cosas el rompehielos ARA “Almirante Irízar” materializa un accionar dinámico en cualquier época del
año con amplitud geográfica en cuanto investigaciones y exploraciones.
Siendo todas estas actividades de vital importancia por la incidencia que las mismas tienen en el estudio climatológico y esto en la calidad de vida de
los habitantes del continente sudamericano y específicamente en la de los habitantes argentinos.
A través de los medios de comunicación y las imágenes emitidas por diversos medios televisivos
observamos el incendio de magnitud que se apoderaba de la nave con 238 personas a bordo, que no
solamente era personal de la Marina sino que también se encontraba a bordo personal del Ejército,
de la Fuerza Aérea y personal civil de la Dirección
Nacional del Antártico.
Las versiones trascendidas respecto de las causales del incendio son contradictorias, si las mis-
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mas se produjeron por falta de mantenimiento o
error humano. El subsecretario de Planeamiento de
Defensa se expresó en el programa “Juego limpio”
que conduce el periodista Nelson Castro por el canal TN: “El ‘Irízar’ mostraba un 80 % de capacidad
operativa”. También el comandante Tarapow aseguró en sus primeras declaraciones que el rompehielos “era una bomba de tiempo que estaba destinada a estallar”.
Es altamente significativo que este incendio se
haya producido en la sala de máquinas del barco,
cuando el mismo debía ingresar a una renovación y
modernización de fondo que en términos marítimos
se conoce como “media vida”.
Por lo tanto sería muy importante para este Senado conocer los dictámenes de los peritajes efectuados para determinar las causales del accidente
para descartar la posibilidad y responsabilidad que
le cabría a esta Cámara ya que no asignó los fondos para su mantenimiento que contaban con media sanción de la Cámara de Diputados en el presupuesto aprobado en el año 2004.
Es por todo ello y a efectos de que la Argentina
como integrante del Tratado Antártico se comprometió en contar con medios suficientes para desarrollar las tareas específicas en el continente blanco
y los convenios internacionales que la obligan como
Nación a contar con medios adecuados para navegar en mares helados, y para reparar el daño causado es que resulta indispensable contar con dicha
información, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.225/07)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

Se trata del magistrado que presidió el tribunal
que condenó a reclusión perpetua al ex comisario
Miguel Etchecolatz por una serie de delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura.
En esa ocasión, luego de leído el fallo, los miembros de ese tribunal recibieron amenazas de muerte, hechos que luego se repitieron contra jueces, fiscales y funcionarios que entienden en causas por
violaciones a los derechos humanos.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata juzgará,
a mediados de año, al ex capellán de la policía bonaerense Cristian von Wernich, por su presunta participación en siete homicidios y 41 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, perpetrados durante
el gobierno militar
Se sospecha que una resolución judicial, relacionada con esta causa pudo motivar las amenazas: el
viernes 4 de mayo de 2007, el tribunal integrado por
Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo
dispuso el traslado de Von Wernich (hasta entonces detenido en el Cuerpo de Policía Montada de la
Policía Federal) a una cárcel común, porque, consideraron “el sitio de detención no reunía los requisitos legales y de seguridad”.
Este hecho denunciado que pretende sembrar
miedo, intenta frenar el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar,
debe ser repudiado por el Honorable Senado de la
Nación, y esta Cámara solidarizarse con los jueces
que trabajan por la verdad y la justicia.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.226/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio ante las nuevas
amenazas recibidas por el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata,
que entiende en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ultima dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal
Oral Federal N° 1 de La Plata, denunció que había
sido nuevamente amenazado de muerte por medio
de una docena de llamadas telefónicas.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 3° de la ley
24.016, Régimen de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3º: Tendrá derecho al haber de la jubilación ordinaria de acuerdo a lo determinado
en el artículo 4º de la ley 24.016, el personal docente que reuniere los requisitos que a continuación se enumeran:
a ) Hubieran cumplido la edad de cincuenta
y cinco (55) años los varones y cincuenta (50) años las mujeres;
b ) Acrediten veinte (20) años de servicios,
de los cuales diez (10) años como mínimo, sean éstos continuos o discontinuos deben ser al frente de grado.
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En el supuesto que el personal docente hubiera estado al frente del grado por
un período inferior a diez (10) años, tendrá derecho a la jubilación ordinaria si
acredita veinticinco (25) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los
mencionados por un tiempo inferior al
estipulado con un mínimo de diez (10)
años, y alternadamente otros de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuará un
prorrateo en función de los límites de
antigüedad y edad requeridas para cada
clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales,
municipales o en la enseñanza privada,
debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos en este
artículo si el docente acreditara un mínimo de diez (10) años de servicios de
los mencionados en el primer párrafo
del presente artículo. Los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable o de educación especial se
computarán a razón de cuatro (4) años
por cada tres (3) de servicios efectivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el compromiso que la sociedad toda tiene con los docentes de
nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no
universitario de establecimientos públicos o privados, debido a su permanente ahínco y actitud solícita frente a sus alumnos.
Cabe destacar que la función que desempeñan,
es de suma relevancia, dado que la misma se desarrolla con personas que están en plena formación
intelectual y social.
Por ello, se propone la modificación al artículo 3°
de la ley 24.016, Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, la que por decreto 137/
2005 se encuentra actualmente en aplicación.
En el presente proyecto, se indica que los docentes indicados en el artículo 1° de la mencionada norma, tendrán derecho al haber de jubilación ordinaria determinada en el artículo 4º de la misma, si
hubieran cumplido los siguientes requisitos:
a) La edad de cincuenta y cinco (55) años los varones y cincuenta (50) las mujeres, y
b) Acrediten veinte (20) años de servicios, de los
cuales diez (10) años como mínimo al frente de grado, sean éstos continuos o discontinuos.

En el caso de que dicho personal docente, hubiera permanecido al frente del grado por un período inferior a diez (10) años, tendrá derecho a la mencionada jubilación ordinaria si acredita veinticinco
(25) años de servicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.227/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen previsional especial para los soldados conscriptos excombatientes de las fuerzas armadas y de seguridad y civiles
que hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982 Malvinas en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o hayan efectivamente entrado en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Art. 2° – Tendrán derecho al haber de la jubilación los ex soldados conscriptos que cumplieran las
siguientes condiciones:
a ) Haber acreditado la condición de excombatiente en las descritas en el artículo anterior,
acompañando certificado extendido por el
Ministerio de Defensa actualizado al momento de solicitar el beneficio;
b ) Hubieran cumplido 45 años de edad;
c) Haber acreditado veinte (20) años de servicios con aportes computables en uno o más
regímenes jubilatorios.
Art. 3° – Serán beneficiarios también aquellos soldados excombatientes que cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 1° y 2° que se hubiesen jubilado por incapacidad con anterioridad a la
sanción de la presente ley.
Art. 4° – El haber mensual de la jubilación será
del 82 % móvil de la mejor remuneración percibida
en los últimos cinco (5) años de su actividad laboral. Este haber incluirá el 100 % de los beneficios
no remunerativos, los complementarios, adicionales
generales y particulares que hubiera percibido.
Art. 5° – En el supuesto de fallecimiento del beneficiario, tendrán derecho a la pensión los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241
(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación lo normado en el artículo 98 de la citada norma.
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Art. 6° – La prestación jubilatoria será compatible
con la Pensión Vitalicia Nacional ley 23.848 y con
cualquier otro beneficio de carácter contributivo o
no contributivo nacional, que se otorgue en razón
de la calidad de excombatiente.
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
Art. 8° – El financiamiento de las disposiciones
del presente régimen especial será atendido con
los recursos que a tal fin prevea el presupuesto
nacional.
Art. 9° – Invítase a los gobiernos de las provincias
y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherirse al presente régimen.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de la fecha de entrada en vigencia.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un cuarto siglo del conflicto, los argentinos seguimos en deuda con los excombatientes en la recuperación de las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, es decir, con aquellos que arriesgaron su vida
por la defensa de la patria, cumpliendo con honor y
valentía con su deber cívico.
Es por tal motivo que el objeto de la presente ley
es el de establecer un régimen nacional previsional
especial, otorgando el derecho a una jubilación ordinaria para los ex soldados conscriptos, a fin de
proporcionarles un merecido reconocimiento en el
marco de la seguridad social.
Es de destacar que la guerra por la recuperación
de las islas Malvinas ha provocado en los combatientes huellas imborrables, tanto físicas como psicológicas.
Según estudios realizados por especialistas, se
estima que un porcentaje importante de ellos padecen o están a riesgo de padecer el denominado “síndrome de estrés postraumático”.
Según el criterio sustentado por médicos psiquiatras, éste consiste en una dolencia crónica de acción retardada, capaz de desencadenarse entre cinco y quince años después de una contienda bélica.
Es un problema emocional crónico, producto de
haber vivido situaciones traumáticas muy severas,
que impliquen la posibilidad de muerte para él o terceros o el ser testigo de una muerte violenta.
Asimismo, se pueden observar la aparición de
sintomatología física de hipertensión, de somatización, sensación del culpa por encontrase vivo frente a la muerte de sus compañeros, depresión y entre otros ataque de pánico.
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En la presente iniciativa, se determina que el haber mensual de la jubilación será el 82 % móvil de
la mejor remuneración percibida en los últimos cinco años.
Dicho haber incluirá el 100 % de los beneficios
no remunerativos, los complementarios, los adicionales sean éstos generales o particulares que hubiere percibido.
Así también se prevé, quienes gozarán del derecho a pensión en el supuesto caso de fallecimiento
del beneficiario, siendo los parientes del causante
según lo normado en el artículo 53 de la ley 24.241.
El citado artículo 53 expresa que serán derechohabientes:
a) La viuda; b) el viudo; c) la conviviente; d) el
conviviente; e) los hijos/as solteros y las hijas viudas, siempre que no gozaren de otra jubilación o
pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que le acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de
edad.
La limitación establecida en el precedente inciso,
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante o fueren incapacitados a la fecha
en que cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir los derechohabientes enumerados en la norma citada precedentemente, el haber de pensión se abonará a los herederos declarados judicialmente.
El haber de la misma resultará de lo normado en
el artículo 98 de la mencionada norma.
El artículo 98 determina lo siguiente: “Los porcentajes a que se hace referencia serán:
”a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda o
viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión;
”b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
viudo o conviviente cuando existan hijos con derecho a pensión;
”c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.
”Además de los porcentajes enunciados se deberán tener en cuenta las siguientes pautas:
”I. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con
derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del o los hijos establecido en el inciso c) se
incrementará distribuyéndose por partes iguales el
porcentaje fijado en el inciso b).”
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas en la presente ley, la misma se atenderá con
fondos del presupuesto nacional y la autoridad de
aplicación será la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
No obstante lo apuntado, el fundamento del presente proyecto tiene su mayor asidero en razones
de equidad, justicia y solidaridad social.
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Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.228/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 239 del Código de Minería el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 239: Queda prohibido ocupar a menores de dieciocho (18) años de uno u otro
sexo y a las mujeres en tareas exclusivas o afines al trabajo en minas y canteras.
Art. 2° – Modifíquese el inciso d) del artículo 243
del Código de Minería el que será redactado de la
siguiente manera:
Artículo 243: Las infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores serán penadas:
[…]
d ) Las del artículo 239 con una multa cuyo
monto será de cinco a veinte veces el
canon que devengare la mina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y sus organizaciones asociadas con fecha 12 de junio de 2006 realizaron conmemoraciones referentes
al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, tuvieron
como finalidad llamar la atención sobre la problemática existente y movilizar esfuerzos internacionales para erradicar esta práctica.
Lo que atrajo la atención, es la grave situación
de los niños/as y adolescentes que trabajan en minas y canteras.
La OIT calcula que hoy en día existe en el mundo
cerca de un millón de niños/as, entre 5 y 17 años,
que realizan trabajos en pequeñas minas, entendiendo por ello, una de las peores formas de trabajo infantil según lo normado en el Convenio 182 de dicha Organización.
Cabe recordar que en abril del 2005, 153 de los 178
Estados miembros de la OIT, ratificaron dicho Convenio y con ello aceptaron adoptar medidas inmediatas y eficaces para procurar la prohibición y la erra-
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dicación de las peores formas de trabajo infantil para
menores de dieciocho años (18) años. Nuestro país
ratificó el mismo a través de la ley 25.255.
Asimismo el Convenio 176 sobre Seguridad y Salud en las Minas entró en vigencia en julio de 1998.
Según el criterio sustentado por la Asociación
Argentina de Médicos Ambientalistas quienes consideran que el trabajo infantil en minas y canteras
se ha incrementado en la ultima década en la República Argentina.
Es de conocimiento que el trabajo en minas y canteras obliga a quienes realizan dichas tareas, a arrastrarse por túneles improvisados, angostos, escasamente iluminados en donde el aire está lleno de polvo
y donde la posibilidad de accidentes harto peligrosos o mortales es constante debido a la caída de rocas, explosiones, derrumbe de paredes etcétera.
Lo terrible de este tipo de trabajos, es que se emplean niños y niñas por la flexibilidad de sus cuerpos y la posibilidad de acceso a los pequeños túneles, así como también para efectuar perforaciones,
extraer minerales, empujar carros, limpiar galerías,
cavar y triturar piedras, transportar cargas sobre la
cabeza y la espalda, afrontando una tarea exageradamente exigente, dura, peligrosa para personas de
corta edad, que además les impide el acceso a la
escolaridad, la sanidad y otras necesidades.
Abordando la temática, es relevante hacer hincapié en las enfermedades relacionadas con el trabajo
en minas y canteras.
En muchos casos se caracterizan por un largo
período de latencia entre el inicio de la exposición
al factor causal y la manifestación de la enfermedad.
Es de destacar que llevan el liderazgo en las estadísticas de morbilidad y mortalidad entre las actividades laborales que se consideran riesgosas para
los trabajadores.
Al respecto cabe citar la siguiente bibliografía:
Medicina interna, del autor doctor Farreras Valenti,
decimocuarta edición; 5ª edición de Patología estructural y funcional, del doctor Robbins; Medicina legal y toxicología, Universidad Nacional de
Córdoba –Facultad de Ciencias Médicas–, profesor
Dr. Carlos Pohlura.
Estos profesionales expresan que la causa principal de las enfermedades ocasionadas por este tipo
de tareas, son las enfermedades profesionales pulmonares, las que son debidas por la exposición repetida y prolongada a un agente peligroso, pero incluso suele suceder que una única exposición
severa puede dañar los pulmones.
Entre las consecuencias tenemos:
La asbestosis; neumoconiosis del trabajador del
carbón; silicosis; neumonitis por hipersensibilidad;
asma bronquial.
Los síntomas más comunes a todas ellas son:
Tos, expectoración, dificultad para respirar (disnea), dolor y opresión en el pecho, ritmo cardíaco
anormal.
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Las complicaciones que producen son:
Hipoxemia, que es una disminución de la concentración de oxígeno en sangre; EPOC, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica; hipertensión pulmonar; insuficiencia cardíaca derecha; calcificaciones
pulmonares; mesotelioma maligno, que es tumor de
pleura; cáncer de pulmón; derrame pleural; tuberculosis; fibrosis masiva progresiva pulmonar.
Por tales razones, motiva el presente proyecto la
modificación de los artículos 239 y el inciso d) del
artículo 243 del Código de Minería.
El artículo 239 dice lo siguiente: “No debe emplearse en las minas niños menores de 10 años, ni
ocuparse en los trabajos internos niños impúberes
ni mujeres”.
El artículo 243 determina las penas a las infracciones a los artículos anteriores, en el inciso d) se
refiere a las penas por infracciones al artículo 239
que dice: “Con una multa cuyo monto será de tres
a quince veces el canon que devengare la mina”.
Es de señalar que nuestra Constitución Nacional
en su artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales, entre ellos a
la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue
ratificada por la ley 23.849.
Dicha norma tiende a proteger la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que fuera peligroso para un niño/niña que entorpezca la
educación, que sea nocivo a la salud, al desarrollo
moral, mental, físico y social y obliga a los Estados
a fijar normas sobre la edad mínima para el trabajo
de menores.
Asimismo, por la ley 24.650 se ratificó el Convenio
138 de la OIT que dispone abolir el trabajo infantil,
determinando una edad mínima de 18 años para realizar trabajos peligrosos, es decir, para la salud, la seguridad, la moralidad de los menores, y por la ley
25.255 se ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre
prohibición de las peores formas del trabajo infantil.
Es decir, se han consagrado normas tendientes a
proteger los derechos del niño/a y adolescente.
Por las razones expuestas, es que solicito mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 12 al 14 de mayo se celebrará en la
ciudad de Buenos Aires, la Expo Turismo de Invierno (ETI), donde también estará representada la ciudad de Corrientes.
Dicho evento se realizará en el Pabellón Amarillo
de La Rural Predio Ferial.
En su tercera edición, la ETI propone consolidar
todas las ofertas turísticas de invierno de todo el
país. A este objetivo se suman el Consejo Federal
del Turismo, la secretaría y las cámaras afines. Asimismo, el Consejo Federal de Inversiones comprometió su aporte para impulsar el crecimiento del turismo.
En la oportunidad, la Subsecretaría de Turismo
Municipal de Corrientes participará de dicho evento a través de un stand, lugar donde los visitantes
podrán acceder a todas las alternativas turísticas
que ofrece la ciudad de Corrientes en las diferentes
épocas del año.
Entre los atractivos a ofrecer, el carnaval de invierno será uno de los ofrecimientos turísticos puntuales. Para ello las varias agrupaciones musicales
brindarán su respectivos shows relativos a la magia, alegría, brillo y belleza de los carnavales
correntinos.
Es de destacar que en su última edición, la ETI
fue visitada por más de 19 mil personas, o sea que
representa una oferta turística más que importante
de los distintos puntos del país, permitiendo de esa
forma que cada provincia ofrezca sus atractivos, generando en consecuencia ingresos genuinos que
acrecientan las arcas provinciales en beneficio de
las mismas.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.230/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.229/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Expo Turismo de Invierno, a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, en
los días 12 a 14 de mayo.
Isabel J. Viudes.

De interés parlamentario la realización del Mapa
de Riesgo Agropecuario de la Provincia del Chaco
como resultado del trabajo conjunto del Ministerio
de la Producción del Chaco, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración Provincial del Agua, la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste
y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
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la Nación, atendiendo a que la disposición de esta
herramienta informativa sobre suelos y lluvias, permitirá al productor agrario, planificar la producción,
seleccionar cultivos, optimizar fechas de siembra y
otras variantes que minimicen la influencia de factores desfavorables.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mapa de Riesgo Agropecuario es el resultado
de la sistematización a nivel zonal, de la información disponible sobre los riesgos agropecuarios que
enfrenta el productor en materia de suelos y lluvia,
en función del exceso o déficit de esta variable,
orientando la siembra y manejo de cultivos más adecuados en función de estos factores.
Su concreción fue posible en base al trabajo interdisciplinario aportado por el Ministerio de la Producción del Chaco, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Administración Provincial
del Agua, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
El objetivo del trabajo fue determinar las áreas de
riesgo hídrico agropecuario de la provincia del Chaco, en base a información cartográfica existente en
distintas reparticiones del orden provincial y nacional, imágenes satelitales y datos diarios de precipitaciones, de manera de conformar una base geográfica con el mapeo de zonas identificadas con distintos
niveles de riesgo, teniendo en cuenta la actividad
agropecuaria que se desarrolla en los distintos territorios.
La provincia pretende con esta herramienta, asegurar el desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria, basado en tres pilares claves: la potencialidad de los suelos, la ubicación geográfica de los
inmuebles y las condiciones hidrológicas en las
cuales están insertos.
La base informativa que sirvió de insumo para la
sistematización, se preparó sobre la base de los cinco principales cultivos: algodón, girasol, maíz, sorgo y soja.
A partir del logro de este objetivo, el Chaco cuenta con una herramienta fundamental que permitirá
al productor planificar el manejo de su campo, con
la adecuada elección de cultivos, fechas de siembra,
tipo de labranza y otras variantes, minimizando la
influencia de factores desfavorables. Su interpretación es sencilla para el productor y brindándole además información sobre cómo manejar una lluvia importante, las sequías, los distintos tipos de suelos
y la fenología del cultivo.
El acceso a esta herramienta estará disponible
para todos los productores chaqueños y se podrá

consultar en las páginas web del Ministerio de Producción y del INTA, en sus delegaciones y en las
cooperativas.
La provincia del Chaco se convierte, a partir de
esta iniciativa, en la primera jurisdicción que tiene a
disposición de los productores el mapa de riesgo
agropecuario, anticipándose a sus pares del NEA,
el NOA y la Pampa Húmeda donde este material se
encuentra aún en proceso de elaboración.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.231/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conclusión del Manual
de Manejo Forestal Sustentable para los Bosques
Nativos de la Provincia del Chaco, elaborado por el
Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco a través del Proyecto “Desarrollo comercial de
productos forestales maderables del monte nativo
chaqueño”, en el marco del Programa Social Agropecuario (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA).
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto “Desarrollo comercial de productos
forestales maderables del monte nativo chaqueño”
es implementado por el Ministerio de la Producción
de la provincia del Chaco desde el año 2004, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la Nación.
La elaboración del Manual de Manejo Forestal
Sustentable, para los Bosques Nativos de la provincia del Chaco, constituye el cumplimiento de uno
de los objetivos del citado proyecto.
El manual fue elaborado por la consultora alemana Unique Forestry Consultants, quien realizó el trabajo en el marco de la licitación pública internacional llevada a cabo por el proyecto.
Se comparte el criterio de que los bosques poseen una serie de características que no pueden ser
reemplazadas por tierras de uso agrícola u otro tipo
de usos no forestales que proveen de materia prima al sector industrial maderero, pues constituyen
fuente de ingreso para miles de familias de peque-
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ños y medianos productores y comunidades aborígenes, cumpliendo a la vez funciones ambientales
tales como frenar las aguas de escorrentía, adquiriendo en la complejidad de su conformación un valor ecológico importante por la diversidad florística
y faunística.
El manual ha sido elaborado bajo principios y criterios internacionales de sustentabilidad con el objeto de orientar a los productores forestales en el
camino a una certificación que garantice el manejo
conforme a indicadores ambientales, sociales y económicos, establecidos por diversas organizaciones
internacionales, que promueven que la oferta mundial de productos provengan de bosques manejados responsablemente, entre las más relevantes, la
Organización Internacional de Maderas Tropicales
(ITTO), Forest Stewardship Council (FSC) y
Programme of Endorsement of Forestry Certification
(PEFC o PAN Europeo).
Desde sus inicios, el resultado de contar el Chaco con un Manual de Manejo Forestal Sustentable,
fue producto de un trabajo con un marco participativo a nivel de instituciones públicas, sector privado, organismos científico-técnicos y organizaciones
de la sociedad civil, ligadas estas instituciones, al
sector forestal y a la temática ambiental.
El manual, aborda en su contenido propuestas de
actualización de la legislación forestal y su puesta
en concordancia con las buenas prácticas de manejo forestal responsable de aceptación universal.
Su aplicación será obligatoria a todos los emprendimientos forestales de producción primaria que se
desarrollen en el territorio provincial.
Considerando el objetivo de iniciar procesos a distintos niveles, que gradualmente generen las condiciones necesarias para que el sector se desarrolle de
manera sustentable, se definieron diferentes alternativas de manejo de bosque, que van desde una
mejora en el sistema tradicional de aprovechamiento, hasta la propuesta de sistemas avanzados, los
cuales deberían ser fomentados para ser llevados a
la práctica.
Se proponen para el manejo sustentable dos sistemas, con dos variantes de manejo respectivamente, que reemplazarán los actuales sistemas de aprovechamiento existentes.
El sistema plus+, que es un manejo avanzado, con
fuerte enfoque en la mejora de la productividad de
los rodales y cuyas variantes son “árbol futuro” y
“enriquecimiento” y el sistema tradicional, que se
basa en las formas de manejo del bosque nativo habituales en la provincia de Chaco, concentrándose
ambos en una realización correcta de estos tipos de
manejo, que asegure la sustentabilidad del recurso.
No existe obligatoriedad de realizar medidas que aumenten la productividad futura; las variantes de
este sistema son: “aprovechamiento según diámetro mínimo de corta” y “silvopastoril”.
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Todas las variantes planteadas, deberán ser aplicadas considerando las pautas de un aprovechamiento de bajo impacto, minimizando los daños al
bosque remanente y manteniendo su potencial productivo.
Otro concepto que introduce el manual es la ordenación forestal predial, una herramienta de planificación, gestión y control para el productor forestal que le indica quien ejecuta el manejo forestal,
qué actividades debe realizar, dónde, cómo y cuándo debe realizarlas a fin de aprovechar el bosque
de forma que pueda obtener el máximo beneficio.
Su horizonte de planificación es de 10 a 20 años.
Para confeccionar un plan de ordenación forestal del predio deben estar definidos los antecedentes generales del predio, registrados y verificados,
luego se planifica el uso de la tierra. A este nivel se
definen las tierras previstas para uso forestal (producción de productos maderables y no maderables)
y las tierras previstas para uso no forestal (agricultura, ganadería, construcciones y superficies
boscosas que en un futuro cercano se convertirán
en tierras de uso no forestal).
Para las tierras de uso forestal se realiza la planificación forestal que consiste en: 1) el plan de manejo, con una duración de 10 a 20 años (depende
de la región fitogeográfica y del sistema de manejo
a aplicar) define la estrategia forestal de la empresa,
debe realizarse por única vez y ser entregado a la
Dirección de Bosques para su revisión y aprobación. Supone mínimamente la confección de un inventario forestal de todo el campo del productor y
la definición de los objetivos de producción; 2) el
plan operativo anual es la planificación detallada que
incluye tanto aspectos naturales como aspectos laborales y aspectos financieros. Supone realizar
mínimamente un censo de árboles de la parcela con
bosques dos meses antes de su intervención productiva, debiendo el mismo ser aprobado por la Dirección de Bosques.
Otro aspecto incorporado es el del monitoreo y
control de la sustentabilidad de la explotación forestal a través del cumplimiento de principios, criterios e indicadores reconocidos internacionalmente
y adaptados para la realidad de los bosques de la
provincia de Chaco.
Los criterios se agrupan en económicos, ecológicos y sociales y se clasifican en “criterios básicos” y “criterios avanzados”. Los primeros, deben
ser cumplidos por cualquier productor que maneje
bosques nativos fundamentando en esta obligatoriedad, la sustentabilidad del manejo. Por su parte,
los “criterios avanzados” deben ser cumplidos por
los productores que opten por el sistema plus+.
Cumpliendo los criterios avanzados, la empresa va
por buen camino para llegar a obtener certificados
internacionalmente reconocidos, como por ej. la certificación de FSC.
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Consideramos que con este instrumento que
enmarca el manejo del monte nativo, acude el Poder Ejecutivo provincial, al cumplimiento del principio constitucional que en orden al artículo 41 de la
Constitución Nacional expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 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”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.232/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Biblioteca Nacional a tres pequeños grandes escritores, Gabriela Zárate de Entre Ríos, Claudio Sosa, de
la Ciudad de Resistencia y Alejandro Meza, de
Oberá, Misiones, ganadores del Concurso de Narración Infantil, en el marco de la Campaña “Digamos presente 2007”, organizada por la Fundación
Noble, APAER y Arcor cuyo objetivo es promover
y fomentar la lectura y la escritura en los primeros
años de escolaridad.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Yo te cuento que una vez…” es un concurso de
narraciones infantiles organizado por la Fundación
Noble del Grupo Clarín, la Asociación Padrinos de
Alumnos de Escuelas Rurales (APAER) y la Fundación Arcor, cuyo objetivo es promover y fomentar la lectura y la escritura en los primeros años de
escolaridad.
El concurso de la Campaña “Digamos presente
2007” recibió 380 cuentos de 85 escuelas del país y
seleccionó a tres pequeños grandes escritores, alumnos de parajes rurales de Entre Ríos, Chaco y Misiones, quienes se reunieron en la Biblioteca Na-
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cional. Ganaron su peso en alimentos, una biblioteca compuesta por 231 textos para su escuela, 70 libros de cuentos para ellos, material didáctico para
los docentes y útiles escolares.
Gabriela Zárate tiene nueve años y estudia en al
escuela rural entrerriana. A cientos de kilómetros,
en el radio urbano, sus maestras emprenden cada
día la tarea de viajar en un tren que se suspende
sin aviso y vuelven a dedo por un camino de ripio.
A la hora de elegir, las carencias suelen dejar pocas
oportunidades para conocer los libros.
A pesar de esto, Gabriela y sus compañeros –hijos de jornaleros apicultores– liberaron la imaginación para el concurso. Gabriela narró la historia de
una nena, tal vez ella misma, que había hecho un
dibujo para su papá. Pero el día de su cumpleaños,
el dibujo desapareció. Así siguió Gabriela, una de
las ganadoras: “La mamá recordó la hoja doblada
que tiró creyendo que era basura. Finalmente invitó a su hija y juntas fueron al sitio donde dejaba
las bolsas con basura. En su lugar, había un hermoso árbol de flores amarillas igual al que su padre
soñaba tener”.
Claudio Sosa, tiene diez años, es de Resistencia,
Chaco y es otro de los ganadores que escribió y
leyó, con la voz entrecortada, un pequeño relato sobre una gallina coqueta que forma una familia. Su
mamá –también su maestra– contó: “Claudio vive
en el pueblo y cada año va a estudiar al campo. El
ve muchas realidades y entiende lo que significa estar juntos, convivir, ayudarse”. La escuela chaqueña
donde Claudio estudia queda a más de 300 km de la
Ciudad de Resistencia y los animales –conejos, gallinas, tortugas– son parte de la convivencia escolar.
Por su parte, el misionero Alejandro Meza de 13
años, tradujo en palabras el eco de los sonidos de
los animales de la selva misionera. Su relato cobra
aún más valor si se piensa que en su escuela, a 5
km de Oberá, los maestros trabajan en grupo con
apenas un libro, y que los chicos más que a estudiar van a almorzar.
Estas historias tienen hoy un final feliz.
Señor presidente, si los niños hoy reciben educación, mañana tendrán mucho más para dar. Por
eso felicitamos a estos tres pequeños grandes escritores y destacamos la difusión de esta campaña,
que estimula la participación, el desarrollo y la integración de estos chicos, que a pesar de ser muchas
veces golpeados por la realidad, llevaron al papel
su mundo de fantasía, lograron un camino al mundo de los conocimientos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.233/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

(S.-1.234/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVII
Edición de la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, organizada por la Municipalidad de
Hermoso Campo y el Ministerio de la Producción
de la Provincia del Chaco, a llevarse a cabo entre
los días 11 y 13 de mayo del 2007, en la localidad
de Hermoso Campo, provincia del Chaco.

Su beneplácito por la teleconferencia del especialista español Angel Ignacio Pérez Gómez sobre el
tema “El reto de la escuela hoy en la sociedad de la
información”, destinado a escuelas de toda la provincia, en el marco del Programa Educativo “Chaco
aprende”, implementado por la Subsecretaría de
Ciencia y Tecnología de la provincia.

Mirian Curletti.

Mirian Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con el auspicio del gobierno provincial, del 11 al
13 de mayo del presente año se llevará a cabo la
XVII Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa
en Hermoso Campo. Su primera edición tuvo lugar
en abril del año 1970, con el objetivo de “agasajar a
la mujer rural y al hombre de campo”, reconociendo
su gran esfuerzo continuo apostando a la producción primaria de granos y fibras.
Con el transcurrir de las ediciones la fiesta fue
adquiriendo carácter comercial y artesanal, destacando al sector productivo, social y cultural de la
región sudoeste de la provincia del Chaco trascendiendo lo local y regional, convirtiéndose en una
de las fiestas más atractivas del litoral.
El sorgo es un cultivo de principal importancia
en la región, por su adaptabilidad a las exigencias
climáticas, aspecto que reduce para el pequeño productor los riesgos económicos de su cultivo.
La producción de grano y forraje para alimento
animal permite el autoaprovisionamiento de insumos
para cría de aves y rodeos, propiciando la diversificación productiva, sumando posibilidades de colocación en establecimientos de cría intensiva dentro
de la provincia y la región.
Esta edición de la Fiesta Provincial del Sorgo y
la Cosecha Gruesa pretende la participación de emprendedores, empresarios y artesanos exponiendo
sus productos.
En virtud de que eventos como el presente constituyen una acción positiva sobre la producción de
las economías regionales, es necesario brindar nuestro apoyo desde el ámbito que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y es base
de la riqueza que se genera en la región.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.

Señor presidente:
El próximo 10 y 11 de mayo el especialista español en educación, Angel Ignacio Pérez Gómez, disertará, a través de una teleconferencia, que llegará
de manera gratuita y masiva a docentes y padres
de alumnos de toda la provincia, en el marco del
Programa Educativo “Chaco aprende”.
El español Pérez Gómez, de destacada presencia
internacional, es un crítico constructivo de los problemas de enseñanza-aprendizaje, y presentará el
tema “El reto de la escuela hoy en la sociedad de la
información”.
Angel Ignacio Pérez Gómez es doctor en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid,
fue profesor adjunto de las universidades de
Salamanca y Complutense de Madrid y catedrático
en la Universidad de La Laguna y de Málaga, desempeñó como vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, asesor técnico
del Ministerio de Educación y Ciencia, vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado (también
en Málaga) y vicerrector en la Universidad Internacional de Andalucía, fue miembro del Consejo de
Redacción y asesor de las revistas “Kikiriki Cooperación Educativa”, “Educational Action Research”,
“Cuadernos de Pedagogía”, “Investigación en la
Escuela”, “Revista Interuniversitaria de Formación
del Profesorado” y “Educación y Sociedad”. También colaboró con las universidades argentinas de
Córdoba y Jujuy, y en las extranjeras East Anglia,
Norwich y Bristol (Inglaterra), Wisconsin y Boulder
(Estados Unidos), UNAM (México), San Marcos
(Guatemala) y Universidad Nacional (Costa Rica).
Recibió los premios y condecoraciones Cruz de
Alfonso X el Sabio al mérito docente (1986), premio
Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(1992), Huésped Distinguido de la Ciudad de Xalapa
(México) y Medalla de Oro del Ateneo de Málaga
al mérito docente (2005).
También participó como coordinador e investigador principal en proyectos de investigación finan-

Mirian Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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ciados por la Comisión Europea, el Ministerio de
Educación de la Nación, la Junta de Andalucía y la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). También fue evaluador externo en el Plan
Andaluz de Investigación (PAI), en la Agencia Nacional de Evaluación (ANEP), en la CONEAU argentina y en la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación, entre otras.
En toda la provincia se implementará la teleconferencia, la cual “es un desafío para todos los docentes del Chaco, porque se juntarán para ver y escuchar cómo podemos construir para afianzar esta
política de Estado”.
La teleconferencia conectará, a través de Canal 9
y los cables del interior de la provincia y todas las
repetidoras, a todas las escuelas y regionales educativas del Chaco, se transformará en una televisión
educativa, se armaron agrupamientos por cada región, algunos componen varias escuelas, se hará la
extensión de conexiones en algunas escuelas.
El especialista español les brindará libros a los
docentes, entre los que citó el texto Comprender y
transformar la enseñanza, en total, publicó 12 libros y más de 100 artículos, para que tengan como
material de trabajo, muchas escuelas están en red,
y también las regionales educativas, esto permite
estar conectado en toda la provincia, por más que
sean zonas alejadas tienen Internet, es decir que
pueden acercar a enviar un mail.
Chaco es una provincia de distancias dificultosas, otra alternativa será ver la disertación en video, para que las preguntas que formulen puedan
también ser respondidas.
También se interesaron por la experiencia, especialistas del Consejo Federal de Inversiones (CFI),
ya que a nivel país no habían visto que a una hora
determinada, a un mismo horario, toda una provincia esté conectada a través de un canal televisivo,
con debates y un trabajo conjunto docente.
La experiencia también involucra a los padres de
los alumnos, es importante su participación y ver
de qué manera los podemos involucrar para que junto con los docentes y con la institución, sacar a los
chicos de las cifras educativas desfavorables.
Es un emprendimiento conjunto, único por sus
características y que implica un desafío para el que
requerimos la colaboración de los papás, para que
escuchen lo que los docentes recibirán y así acompañarlos en su tarea, porque la educación es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo, por
más que contemos con recursos de toda naturaleza,
si no hay un compromiso institucional, si no hay un
involucramiento social de aquellos que rodean a la
institución, tampoco vamos hacia la calidad educativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.235/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aporte de la provincia del
Chaco al Sistema Salud, en el marco del programa
“Saludarnos”, auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, donde resultan dignos de reconocimiento el Proyecto “Banco de leche materna” y
los programas de Historia Clínica Unica Automatizada y Procreación Humana Responsable.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Saludarnos”, emitido de lunes a viernes en Canal 7, aborda temáticas sobre la calidad
de vida, presenta cambios de hábitos, con consejos de prevención, servicios, alimentación, actividad
física e información precisa sobre salud, atención
primaria, en un marco despojado de intereses comerciales y con un perfil totalmente científico.
Con secciones variadas, invitados y notas en el
piso y en exteriores, auspiciado por el Ministerio
de Salud de la Nación, sus objetivos son la prevención y promoción de la salud y el fortalecimiento
de su primer nivel de atención.
El Chaco expuso el funcionamiento de su sistema de salud en una edición especial del programa
“Saludarnos” que se emite de lunes a viernes por
Canal 7 de Buenos Aires, el interés de la televisión
pública nacional se basó en las políticas desarrolladas en los últimos años y los programas en ejecución que han producido un importante cambio a favor de los chaqueños y de muchos habitantes de
provincias y países vecinos que utilizan puestos
sanitarios y hospitales chaqueños.
En este contexto fueron entrevistados el ministro de Salud del Chaco, el responsable del proyecto de “Banco de leche materna”, la directora de la
Zona Sanitaria I del Area Metropolitana, la directora del Programa de Historia Clínica Unica Automatizada, la directora del Hospital Pediátrico Avelino
Castelán, el responsable del Programa de Procreación Humana Responsable y la coordinadora del
Programa “Médicos comunitarios”.
La deseable incorporación y reconocimiento de
la provincia en los emprendimientos referidos a la
salud, como dimensión imprescindible en las estrategias de desarrollo de una región, merecen nuestro reconocimiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación, del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.236/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Movimiento de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado el
8 de mayo del presente año, en memoria del nacimiento de Henry Dunant, padre de la Cruz Roja.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja Internacional, celebra su día el 8 de mayo, en
memoria del nacimiento de su fundador, Henry
Dunant, quien en el año 1859 decidió reunir a un
grupo de enfermeras voluntarias y atender a los soldados heridos de la batalla de Solferino, en
Lombardía.
Este enfrentamiento causó en pocas horas cuarenta mil víctimas entre muertos y heridos. Los servicios sanitarios del ejército eran insuficientes para
atender a las víctimas y los heridos morían en el
abandono y dolor de sus heridas, situación presenciada por el ciudadano suizo Henry Dunant, que con
ayuda de los habitantes de localidades vecinas atendieron a las víctimas sin hacer ningún tipo de discriminación.
En el año 1862 Henry Dunant escribe un libro llamado Mis recuerdos de Solferino, a partir de allí,
no escatimó esfuerzos en la búsqueda de los medios necesarios para proteger a los seres humanos,
víctimas de los conflictos y el personal encargado
de asistirlos. Su plan era la fundación, en cada país,
en tiempos de paz, de sociedades de socorro, capaces de ayudar a los heridos en tiempos de guerra.
El 17 de febrero de 1863 en Ginebra, se funda el
Comité Internacional de Socorro a los Heridos Militares, comúnmente conocido como Comité de los
Cinco, que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este mismo año,
a raíz de la intensa actividad de este comité, se organiza la primera Conferencia Internacional de Ginebra, a la que asistieron dieciséis países.
Todos los países representados en la primera
convención realizada en Ginebra, acordaron respetar como neutral los lugares y las personas que exhibieran el emblema de la Cruz Roja.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera. Sus
labores son muy valoradas internacionalmente y la
organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz
en tres oportunidades.

Reunión 7ª

En 1879 el gobierno argentino ratificó el I Convenio de Ginebra. Con este antecedente, la Cruz Roja
Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por
iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio
Ayerza.
Antes de su reconocimiento formal había desarrollado tareas durante tres episodios relevantes: la
guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia de cólera. Cruz Roja Argentina colaboró actuando en diferentes catástrofes en nuestro país, como las inundaciones de Córdoba, el
sismo de La Rioja, la epidemia de la gripe en 1918,
el terremoto de San Juan entre otras.
Asimismo asistió a Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasiones de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial brindó apoyo a
otras sociedades nacionales de la Cruz Roja con
el auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos y víveres, búsqueda de personas, entre otras
tareas.
Cruz Roja Argentina tiene como principal misión
la de contribuir a mejorar la vida de las personas en
especial aquellas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Cuenta con la ventaja de tener cobertura a nivel nacional, a través de sus filiales en
todo el país, desarrolla distintas actividades trabajando desde y para las comunidades. Desde cada
uno de sus proyectos y programas intenta promulgar los valores individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y así fomentar el trabajo en equipos generando
soluciones a los problemas de la comunidad.
Señor presidente, esta organización que cuenta
con más de 10 millones de voluntarios en todo el
mundo, día a día trabaja para que otras miles de comunidades y personas vulnerables sientan sus vidas más dignas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.237/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebra el 5 de
junio, y que fue instituido como tal por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en miras a generar conciencia universal sobre
la protección del ambiente.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.238/07)

Señor presidente:
El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, el cual fue instituido como tal
por la resolución 2.994 (XXVII), de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la
cual convocó en el año 1972, a la primera Conferencia sobre Medio Ambiente, dándose cita en
Estocolmo.
En aquella misma conferencia quedó instituido el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), programa aún en vigencia
y con una actividad especialmente dirigida a que
los gobiernos asuman el compromiso de lograr un
equilibrio entre las necesidades que impone el desarrollo y la imperiosa conservación del medio ambiente.
El Día Mundial del Ambiente es el medio por el
cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos son darle un contexto humano, motivar a las personas a que se conviertan en agentes
activos del desarrollo sustentable, promover en las
comunidades un cambio de actitud, en el sentido
de fomentar la cooperación, la cual garantizará a la
humanidad el disfrute de un futuro más próspero y
seguro.
En 2007, el tema planteado se refiere a los deshielos y el lema es “El deshielo, ¿un tema candente? ¡Pregúntatelo!”, de esta forma se da continuidad a una serie de temas y lemas que cada año son
planteados a fin de generar el debate y conciencia
sobre los mismos.
En muchos países esta celebración brinda la
oportunidad de firmar y ratificar convenios internacionales, y otorga estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Durante este año, las principales celebraciones del
mundo se realizarán en Noruega, siendo la ciudad
de Troms y Oslo las que recibirán los principales
eventos.
Sin duda alguna debemos seguir trabajando en
adoptar las medias necesarias para alcanzar y llevar
adelante los objetivos de la Conferencia de Estocolmo, y asumir el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y
el desarrollo.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia
de esta temática, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE LEY

María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SANITARIOS
CAPÍTULO I
De las disposiciones generales
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección
ambiental sobre la gestión integral de residuos sanitarios, originados específicamente en las actividades de diagnóstico, tratamiento, inmunización y provisión de servicios para la atención de la salud a
seres humanos y animales, así como aquellos derivados de la investigación fisicoquímica y biológica
y de la producción comercial de elementos biológicos que se relacionen con dichos servicios, y que
sean generados en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Se entiende por residuos sanitarios a todos los elementos, sustancias u objetos en estado
sólido, semisólido, líquido o gaseoso originados en
las actividades contempladas en el artículo 1°, que
impliquen riesgo y de los cuales su poseedor, productor o generador se desprende o tenga la obligación legal de hacerlo.
De acuerdo a sus características los residuos sanitarios se clasifican en los siguientes tipos:
– Infecciosos: aquellos que puedan contener
patógenos en cantidad suficiente como para
causar enfermedad en un huésped susceptible.
– Punzocortantes: entendiéndose por tal a
todo instrumento u objeto que tenga esquinas, bordes o salientes capaces de cortar o
punzar.
– Patológicos: desechos anatómicos y quirúrgicos provenientes de autopsias, cirugías u
otros; como ser tejidos, órganos, muestras
para análisis, partes y fluidos corporales,
fetos humanos, cadáveres y partes de animales.
– Farmacéuticos: residuos derivados de la industria farmacéutica; incluye medicamentos
vencidos, no utilizados u otros.
– Químicos: sustancias o productos químicos
que presenten alguna de las siguientes características: inflamabilidad, irritabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad.
– Genotóxicos: aquellos que contengan restos de sustancias que presenten riesgos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos,
y todo material que haya estado en contacto con ellas.
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– Genéricos: aquellos elementos que hayan
estado en contacto con sangre, excreciones
u otros fluidos corporales, humanos o animales, y que no posean ninguna de las características de los grupos restantes.
Quedan excluidos de la presente ley aquellos residuos que contengan materiales radiactivos o contaminados con radioisótopos, cuya gestión se realiza de acuerdo con las normas específicas
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Proteger y preservar la salud humana y animal, los recursos ambientales y la calidad de
vida de la población;
b ) Minimizar los riesgos de los residuos durante su gestión integral;
c) Promover la utilización y transferencia de
tecnologías adecuadas para la preservación
ambiental y el desarrollo sustentable;
d ) Promover la gestión integral y adecuada de
los residuos sanitarios producidos;
e) Promover la capacitación de las personas
involucradas en las tareas de la gestión integral de residuos sanitarios.
Art. 4º – Se entiende por gestión integral de residuos sanitarios al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que se conforman con algunas o la totalidad de las etapas de
generación, segregación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y disposición final, necesarias para eliminar o reducir su riesgo a niveles
aceptables y adecuados.
Art. 5º – A efectos de la presente ley se entenderá por:
– Generación: conjunto de actividades por el
cual se producen residuos sanitarios.
– Segregación: Actividad de separación o selección apropiada de residuos sanitarios, según la clasificación adoptada.
– Almacenamiento transitorio: conjunto de actividades involucradas en el depósito de residuos sanitarios, por un período temporario,
en un lugar y bajo condiciones adecuadas.
– Transporte: conjunto de actividades involucradas en el desplazamiento de residuos sanitarios entre los establecimientos generadores, plantas de tratamiento y plantas de
disposición final.
– Tratamiento: procesos que modifican las características físicas, químicas o biológicas de
los residuos sanitarios de modo tal que se
elimine o reduzca adecuadamente su riesgo.
– Disposición final: conjunto de actividades
involucradas en el depósito definitivo de residuos sanitarios acondicionados adecuadamente.
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– Riesgo: la posibilidad de ocurrencia de un
daño sobre la salud humana, animal, o sobre los recursos ambientales.
Artículo 6º – La gestión integral de los residuos
sanitarios deberá realizarse considerando criterios
de inocuidad y asepsia, por métodos que garanticen
la eliminación o reducción adecuada de su riesgo.
La autoridad de aplicación, previa intervención de
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), establecerá las exigencias mínimas de las distintas etapas de la gestión integral
para cada uno de los tipos de residuos sanitarios
clasificados en el artículo 2º, considerando para ello
las categorías de generadores establecidas en el artículo 7º.
Las autoridades competentes podrán autorizar
que la disposición final de los residuos sanitarios
clasificados como genéricos se efectúe en el mismo
sitio de disposición final que los residuos domiciliarios, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a ) El sitio de disposición final se encuentre debidamente habilitado y presente condiciones
técnicas suficientes para una adecuada protección ambiental;
b ) Se garantice que los residuos no sean objeto de manipulación o recuperación informal;
c) El transporte de los mismos sea diferenciado;
d ) El plan de gestión del generador, establecido en el artículo 10, otorgue garantías suficientes de una apropiada segregación.
CAPÍTULO II
De los generadores
Art. 7º – Se considera generador, a toda persona
física o jurídica, que produzca residuos sanitarios
como consecuencia del desarrollo de su actividad.
A efectos de alcanzar una gestión adecuada de los
residuos sanitarios, la autoridad de aplicación, previa intervención de la autoridad sanitaria, establecerá al menos tres categorías de generadores en función de la cantidad de residuos que generen.
Art. 8º – Los generadores de residuos sanitarios
son responsables de la gestión integral de los residuos sanitarios que producen.
Art. 9º – Los generadores de residuos sanitarios
deberán instrumentar las medidas necesarias para:
a ) Minimizar los riesgos implicados en el manejo de estos residuos;
b ) Contener en envases y con métodos apropiados los residuos sanitarios, evitando el
contacto directo de los mismos con seres
humanos;
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c) Identificar y gestionar los residuos sanitarios de acuerdo a las exigencias que se establezcan;
d ) Identificar el establecimiento generador en
los envases que contengan los residuos sanitarios;
e) Tratar adecuadamente in situ los residuos
sanitarios generados por su propia actividad,
según corresponda. De no ser posible, por
razones debidamente fundadas ante la autoridad competente, tendrá la obligación de
hacerlo en plantas de tratamiento habilitadas que presten servicios a terceros;
f) Garantizar la capacitación y proveer los elementos de protección adecuados al personal afectado a las tareas involucradas en la
gestión integral de los residuos sanitarios.
Art. 10. – Todo generador en actividad o que deba
ser habilitado deberá presentar un plan de gestión
de residuos sanitarios, con carácter de declaración
jurada, en el que se especifiquen, como mínimo, sus
datos identificatorios, los tipos y cantidades de los
residuos sanitarios producidos, los métodos utilizados en cada etapa de la gestión y el plan de contingencias. El mismo deberá ser actualizado periódicamente y será exigido y aprobado por las autoridades
competentes, quienes fiscalizarán su efectivo cumplimiento.
Para la categoría de generador correspondiente a
la menor generación, según lo establecido en el artículo 7º, las autoridades competentes podrán autorizar la presentación de un informe abreviado, el que
contendrá como mínimo los datos identificatorios y
la cantidad de residuos sanitarios producidos.
Art. 11. – En todo momento el generador de residuos sanitarios tiene la obligación de brindar a la
autoridad competente información sobre las especificaciones cualitativas y cuantitativas de los residuos que genere.
Art. 12. – Todo generador de residuos sanitarios,
en calidad de dueño de los mismos, es responsable
de todo daño producido por estos, en los términos
del capítulo 7 de la presente ley.
CAPÍTULO III
De las tecnologías
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa intervención de las autoridades competentes en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), establecerá las condiciones mínimas y
necesarias que deben poseer las diferentes tecnologías a ser aplicadas en la gestión integral de los
residuos sanitarios, a efectos de eliminar o reducir
su riesgo a niveles aceptables y adecuados, teniendo en cuenta condiciones de protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y
de la calidad de vida de la población.
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Art. 14. – Las autoridades competentes deberán
habilitar las tecnologías que podrán ser aplicadas
en la gestión integral de los residuos sanitarios, en
función de lo dispuesto por el artículo anterior y de
las características de su jurisdicción.
CAPÍTULO IV
De los registros
Art. 15. – Las autoridades competentes llevarán
y mantendrán actualizados los registros que correspondan, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos sanitarios. La información obtenida por los
mismos deberá ser incorporada en un sistema de información integrado, que será administrado por la
autoridad de aplicación y de libre acceso para la población, a excepción de la información que deba
considerarse de acceso restringido por afectar derechos adquiridos.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, junto a las
autoridades competentes en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), establecerá los requisitos mínimos y comunes para la inscripción en los diferentes registros, a los cuales se
tendrá que adecuar el Sistema de Información Integrado. El Sistema de Información Integrado tendrá
base unificada en la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
De los transportistas
Art. 17. – Los transportistas de residuos sanitarios, a excepción de los clasificados como genéricos, deberán efectuar el traslado de los mismos en
vehículos de uso exclusivo, debidamente acondicionados y habilitados para tal fin por la autoridad
competente.
Art. 18. – Las personas físicas y jurídicas responsables del transporte de residuos sanitarios
deberán recibir y transportar los mismos a los sitios habilitados para su tratamiento o disposición
final que hayan sido indicados por el generador,
disponiendo las medidas necesarias para evitar en
todo momento, el contacto directo de los mismos
con seres humanos y animales y el ambiente en
general.
Art. 19. – Si por situación especial o de emergencia, los residuos no pudieren ser entregados
en el sitio indicado, el transportista comunicará
esta situación inmediatamente al generador, quien
deberá indicarle un nuevo destino para los residuos.
Art. 20. – Todo transportista de residuos sanitarios es responsable, en calidad de guardián, de
todo daño producido durante el transporte de los
residuos, en los términos del capítulo 7 de la presente ley.
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CAPÍTULO VI
De las plantas de tratamiento y disposición final
Art. 21. – Se denomina planta de tratamiento a
aquellos sitios, fijos o móviles, debidamente habilitados, en los cuales se efectúan determinados procesos a fin de eliminar o reducir adecuadamente el
riesgo de los residuos sanitarios, teniendo en cuenta condiciones de protección de la salud humana y
animal, de los recursos ambientales y de la calidad
de vida de la población.
Art. 22. – Se denomina planta de disposición final a los sitios debidamente habilitados y acondicionados para el depósito definitivo de residuos
sanitarios, teniendo en cuenta condiciones de protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y de la calidad de vida de la población.
Art. 23. – Los residuos generados por las plantas de tratamiento o de disposición final de residuos
sanitarios deberán ser gestionados por lo dispuesto en la ley 25.612 y sus normas complementarias,
según corresponda.
Art. 24. – Toda planta de tratamiento y de disposición final de residuos sanitarios, previo a su habilitación, deberá realizar un estudio de impacto ambiental (EIA), el cual será presentado ante la autoridad
competente, que deberá evaluarlo y emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) para su aprobación o rechazo.
Art. 25. – La autoridad de aplicación concertará
con las autoridades competentes, en el ámbito del
Consejo Federal de Medio Ambiente, los requisitos
que deberán cumplir los estudios de impacto ambiental y las condiciones de habilitación y cierre de
las plantas de tratamiento y de disposición final de
residuos sanitarios, así como las características particulares que deben tener los mismos, de acuerdo a
los tipos y cantidades de residuos que traten o dispongan finalmente.
Art. 26. – Toda planta de tratamiento y disposición final deberá llevar un registro de operaciones
permanente, en la forma que determine la autoridad
competente, cuya información deberá incorporarse
al Sistema de Información Integrado.
Art. 27. – En toda planta de tratamiento o disposición final de residuos sanitarios sus titulares serán responsables, en calidad de guardianes, de todo
daño producido por los residuos, en razón de la actividad que en ellos se desarrolla, en los términos
del capítulo 7 de la presente ley.
CAPÍTULO VII
De las responsabilidades
Art. 28. – Se presume, salvo prueba en contrario,
que todo residuo sanitario es cosa riesgosa en los
términos del segundo párrafo del artículo 1.113 del
Código Civil, modificado por la ley 17.711.
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Art. 29. – En el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de los
residuos sanitarios.
Art. 30. – El dueño o guardián de un residuo sanitario no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo
del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.
Art. 31. – Las personas físicas y jurídicas, titulares o responsables del transporte, de las plantas de
tratamiento o de las plantas de disposición final, deberán asegurar la recomposición de los daños ambientales que su actividad pudiera causar; para ello,
podrán dar cobertura a los riesgos ambientales a través de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la constitución
de un autoseguro o un fondo de reparación, u otra
garantía equivalente, según lo determine la reglamentación.
CAPÍTULO VIII
De la fiscalización y control
Art. 32. – Las autoridades competentes deberán
fiscalizar y controlar el desarrollo de las distintas
etapas y actividades que comprenden la gestión integral de residuos sanitarios.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 33. – Las infracciones a las disposiciones de
esta ley serán pasibles de las siguientes sanciones:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de
la categoría básica inicial de la administración correspondiente hasta 200 (doscientas)
veces dicho sueldo mínimo;
c) Suspensión de la actividad de 30 (treinta)
días hasta 1 (un) año;
d ) Cancelación de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiere
imputarse al infractor.
La cancelación de la habilitación e inscripción en
los registros importará el cese de las actividades y
la clausura del establecimiento o local.
Art. 34. – Las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa, podrán imponerse en forma acumulativa y se
graduarán de acuerdo con las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y daño ocasionado.
A los fines de considerar los antecedentes del
infractor, se tendrán en cuenta exclusivamente las
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infracciones cometidas en los últimos tres años contados desde la comisión de la infracción.
Art. 35. – Las acciones para imponer sanciones
prescriben a los 5 años contados a partir de la fecha de comisión de la infracción.
Art. 36. – Las multas serán percibidas por las autoridades competentes definidas en el artículo 41 según corresponda, y se destinarán a la protección y
recomposición ambiental en la jurisdicción que corresponda.
Art. 37. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los directores, gerentes, administradores,
síndicos y apoderados que hayan intervenido en la
infracción, o que por sus funciones la conocieran y
hubieran debido oponerse, serán personal y solidariamente responsables por las sanciones impuestas.
CAPÍTULO X
De las autoridades
Art. 38. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental del Poder Ejecutivo.
Art. 39. – Compete a la autoridad de aplicación:
a ) Entender en la determinación de políticas
sobre la gestión integral de residuos sanitarios, las que deberán ser consensuadas con
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA);
b ) Promover los métodos de tratamiento que impliquen la incorporación de tecnologías más
adecuadas para la protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y
de la calidad de vida de la población;
c) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
un plan nacional de gestión Integral de residuos sanitarios.
d ) Establecer, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) junto con
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, las exigencias para las distintas
etapas de la gestión integral de los residuos
sanitarios;
e) Asesorar y cooperar con las autoridades
competentes en los programas de fiscalización y control de la gestión integral de los
residuos sanitarios;
f) Desarrollar un sistema de información integrado, de libre acceso a la población, que
incorpore los datos producidos en cada una
de las jurisdicciones;
g ) Administrar los recursos nacionales y los
provenientes de la cooperación internacional, destinados al cumplimiento de la presente ley;
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h ) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren;
i) Promover la implementación de programas
efectivos de educación y capacitación del
personal involucrado directa e indirectamente en las tareas de gestión integral de residuos sanitarios.
Art. 40. – Serán autoridades competentes de la
presente ley los organismos que determinen las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires para entender sobre la materia.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias
Art. 41. – Se prohíbe el ingreso de residuos sanitarios y de todo tipo de residuo derivado del tratamiento de los mismos en todo el territorio nacional.
Los Estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires deberán tomar los recaudos necesarios atinentes
para asegurar tal prohibición.
Art. 42. – Se recomienda a los Estados provinciales y a la ciudad de Buenos Aires dictar las normas complementarias de la presente en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 43. – Quedan derogados los artículos 19, 20
y 21 de la ley 24.051, sus normas reglamentarias, y
toda norma que se oponga a la presente.
Art. 44. – El término residuo sanitario establecido en la presente ley equivale al término residuos
biopatogénicos conforme al inciso a), artículo 5° de
la ley 25.612.
Art. 45. – La presente ley es de orden público.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Luz M. Sapag. – Mabel
L. Caparrós. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tipos de residuos que se generan por las actividades relacionadas con la atención de la salud
pueden ser muy diversos. Si algunos de estos residuos no son gestionados de manera adecuada pueden suponer un riesgo para la salud, especialmente
la de los pacientes y los trabajadores de los establecimientos sanitarios, así como también una amenaza para el ambiente.
Actualmente este universo de residuos está regulado a nivel nacional por la ley 24.051 (de residuos peligrosos), la cual rige para el tránsito
interjurisdiccional de estos residuos y en aquellas
jurisdicciones que hayan adherido a la ley, o bien
por las distintas normas propias dictadas en las jurisdicciones no adheridas. Esta situación ha llevado a una regulación dispar entre las jurisdicciones
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de nuestro país, donde por ejemplo ni siquiera se
utiliza un mismo nombre para la identificación del
mismo tipo de residuos. Por ejemplo, la ley nacional los define como patológicos, pero encontramos
también normas que los denominan como patogénicos, biopatogénicos, hospitalarios, etcétera.
Por otra parte, es preciso recordar lo dictado por
el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual,
entre otros derechos y obligaciones de las autoridades y de los habitantes, establece la potestad de
la Nación para dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En tal sentido, una ley
de presupuestos mínimos de protección ambiental
en materia de residuos sanitarios resulta necesaria
a fin de establecer requisitos mínimos y comunes
que se deberán tomar como base en todas las jurisdicciones, las cuales podrán, cuando lo crean conveniente, establecer mayores exigencias en el ámbito de su jurisdicción.
A tal efecto fueron presentados en este Senado
durante el año 2002, con cabecera en la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los proyectos S.-406/02 (Müller y Oviedo) sobre gestión integral de residuos patogénicos, S.-1.293/02 (Maza) sobre gestión racional de residuos sanitarios y
S.-2.696/02 (Jenefes y otros) sobre gestión integral
de residuos patogénicos, que luego de un intenso
período de discusión en el ámbito de las comisiones, junto con todos los sectores involucrados en
la actividad, dieron lugar al dictamen que hoy reproducimos mediante este proyecto de ley. Dicho
dictamen fue aprobado por esta Honorable Cámara
el 19/11/03 y, si bien se avanzó en su tratamiento
en la Cámara de Diputados, los tiempos parlamentarios vigentes hicieron que el mismo caducara sin
obtener su sanción.
Cabe destacar la metodología de trabajo que se
practicó en las comisiones con el fin de lograr un
texto sólidamente consensuado, la cual consistió
en la realización de reuniones en el Senado con
los sectores interesados y en el envío progresivo
de los avances del borrador de dictamen a los mismos, a la vez que la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable iba recibiendo sus opiniones
y sugerencias. Las entidades y sectores que participaron en la discusión de los proyectos fueron,
entre otras, la Academia Nacional de Medicina, la
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales
Privados (ADECRA), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, la
Asociación Odontológica Argentina, la Asociación
para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), la
Cámara Argentina de Industriales del Tratamiento
para la Protección Ambiental (CAITPA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales Privados, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Departamento de De-

Reunión 7ª

litos Ambientales Policía Federal, la Fundación
Bioquímica Argentina, el Ministerio de Salud, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la
Sociedad de Medicina Veterinaria y la Federación
Argentina de Enfermería.
La discusión central del tema consistió básicamente en la definición del universo de residuos de
origen sanitario a gestionar de forma diferenciada.
Esta discusión evidenció la existencia de dos posiciones opuestas: la de quienes aseguran que los residuos sanitarios que realmente presentan riesgo
para la salud y el ambiente son una porción muy
pequeña de los mismos, y por lo tanto se debería
dar una gestión diferenciada sólo a esta porción; y
la de quienes sostienen que los residuos de origen
sanitario potencialmente riesgosos son muchos más
y deberían gestionarse de forma diferenciada una
gran parte de ellos. Una tercera posición más flexible, apoyada en un criterio de gestión de residuos,
hacía hincapié en la dificultad de los establecimientos sanitarios para lograr la correcta segregación y
control de la pequeña porción más riesgosa a la que
se hace referencia y, por lo tanto, una mayor parte
de los residuos de origen sanitario resultaban ser
potencialmente riesgosos.
Debemos mencionar también que durante el transcurso del estudio de los proyectos citados se llevó
a cabo, en noviembre de 2002, el Segundo Congreso Internacional sobre Residuos de Establecimientos de Salud, con invitados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y del International Solid Waste
Association (ISWA). Dicho evento permitió conocer los últimos avances en la regulación y la gestión de estos residuos a nivel mundial, a la vez que
posibilitó dar mayor difusión al tratamiento que el
Senado estaba dando a los proyectos de ley en consideración.
Por otro lado, el estudio de manuales y guías técnicas elaboradas por el Ministerio de Salud, la OMS,
la Universidad de Barcelona y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales, junto a los aportes críticos recibidos por los sectores involucrados, permitió que,
luego de dos años de trabajo, se lograra elaborar
un dictamen ampliamente consensuado y profundamente debatido.
El proyecto, siguiendo el criterio adoptado por las
leyes de presupuestos mínimos ya sancionadas,
como ser la de residuos industriales y de actividades de servicio (25.612) y la de residuos domiciliarios (25.916), define a los residuos en función de su
origen, y establece las características de los grupos
involucrados según la definición sugerida por la
OMS, al tiempo que agrega al grupo de residuos de
menor riesgo como un tipo particular con entidad
propia (genéricos), de manera de diferenciarlos y
que puedan tener una gestión con una exigencia

23 de mayo de 2007

385

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

acorde a sus características de menor riesgo. De esta
manera, al establecer las exigencias para cada una
de las etapas involucradas en la gestión integral de
los residuos sanitarios, la autoridad de aplicación
determinará las mismas en función de las características y el riesgo de cada uno de los tipos de residuos. Asimismo, el proyecto deja abierta la posibilidad de que la autoridad competente de cada
jurisdicción autorice la disposición final de los residuos sanitarios clasificados como genéricos en el
mismo sitio de disposición final que los residuos
domiciliarios, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones.
Por lo tanto, si bien se asume el menor riesgo que
implica este tipo de residuos, tomando en cuenta
criterios técnicos científicos, no se desconocen las
realidades socioeconómicas vigentes en nuestro
país.
Por último deseamos puntualizar la bibliografía
que fue oportunamente consultada durante el tratamiento de los proyectos antes mencionados y que
dieron origen al dictamen que por este proyecto se
reproduce, la cual fue, entre otros escritos y publicaciones, la siguiente:
– Technical Guidance on Clinical Waste Management Facilities, Environment Agency, september
2001.
– Ernesto Efrón, Marcelo del Castillo y Ricardo
Durlach en Residuos Hospitalarios, BEHA, agosto 2002.
– M. Constanza Munitis y Horacio Micucci:
Sugerencias para una legislación especial para los
pequeños generadores de residuos de establecimientos de salud, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, vol. XXXIV, Nº 2, 209–230, 2000.
– M. Constanza Munitis y Horacio Micucci:
Efluentes líquidos de establecimientos de salud:
Estado actual y propuesta de gestión, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, vol. XXXVI, Nº 1,
83–101, 2002.
– Guía de gestión de residuos patogénicos, Di
Domenica y Gallo.
– Natalia Díaz Peñalver, Manual de gestión de
los residuos especiales de la Universidad de Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000.
– Safe management of wastes from health–care
activities, OMS.
– Recomendaciones para el manejo de residuos
hospitalarios, Programa de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades (VIGIA).
– Estudio crítico proyectos de ley, CAITPA.
– U.S. Congress, Office of Technology Assessment,
Finding the Rx for Managing Medical Wastes, OTAO-459 (Washington, DC: U.S. Government Printing
Office, september 1990.

Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos el
tratamiento y sanción definitiva del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza. – Luz M. Sapag. – Mabel
L. Caparrós. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.239/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la sexta edición de la
muestra agroindustrial Expo Agronea 2007 a realizarse en la localidad de Charata, provincia del Chaco los días 22, 23 y 24 de junio de 2007.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concreción de Agronea 2007, en su sexta edición, entre el 22 y 24 de junio del presente año, en
Charata, provincia del Chaco es un hecho que ratifica el compromiso productivo y tecnológico del
Norte Grande en el marco agroindustrial de la República Argentina.
Este emprendimiento que viene sostenidamente
creciendo en magnitud y calidad, intenta brindarnos las respuestas que fundamenten el crecimiento
registrado en la producción agropecuaria, y a la vez,
prepararnos a cada uno desde su posición en particular, para un mundo ávido de productos agroindustriales.
Es un marco propicio para vinculaciones comerciales, no sólo entre los productores y sectores industriales locales y/o regionales; sino que motoriza
importantes contactos comerciales con países extranjeros a la vez que promueve inversiones productivas en la región.
Esta muestra, que aglutina a sectores empresarios de la región NEA, NOA y de países limítrofes
vinculados a los agronegocios puede hoy ubicarse
por las dimensiones del espacio físico que ocupa
(más de 200 hectáreas), por la afluencia de público
(más de 55.000 espectadores ) y por la cantidad de
stands que alberga, entre las principales exposiciones agroempresariales del país.
Agronea 2007 propone una muestra variada en
calidad de productos y servicios agroindustriales,
a través de su muestra estática y dinámica; a la que
se sumará la segunda edición del remate ganadero.
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Eje primordial de esta 6º edición serán las jornadas de capacitación en importantes áreas temáticas
de la actividad agropecuaria tendientes a transmitir
nuevas técnicas, procedimientos y conocimientos
destinados a mejorar la sustentabilidad ecológica y
financiera de la actividad.
En oportunidad de la presentación oficial de la
muestra el pasado mes de abril en la Casa de Gobierno del Chaco, fueron confirmadas las renovadas dinámicas a campo, las últimas novedades tecnológicas, la ganadería, capacitación y actividades
para toda la familia.
Por todo lo expuesto y por el valor que genera
esta importante muestra a nivel regional es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.240/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VIII Convención Internacional de Multiplicación Celular “Alcanzando
nuestras ciudades”, a desarrollarse desde el 24 al
26 de mayo del corriente año en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Cristiana Internacional tiene 13 años en
la región y trabaja en beneficio para la comunidad,
tomando en cuenta las necesidades de cada persona y ayudándolos a tener un encuentro personal
con Dios. Es una congregación cristiana afiliada a
la Unión de Dios en Argentina. Fundada en 1993
cuenta actualmente con unas 4.000 células congregando a más de 12.000 personas en dicha institución. Actualmente es una dinámica congregación
con un rápido y sólido crecimiento.
Cada año la Iglesia Cristiana Internacional realiza
tres convenciones: en febrero una interna o local,
en mayo una internacional a la que asisten líderes
y pastores de todo el país con invitados de otros
países y en septiembre otra interna o local, con la
asistencia de 15.000 personas aproximadamente.
Este año, desde el 24 al 26 de mayo, se realizará
la VIII Convención Internacional en Resistencia,
provincia del Chaco con la asistencia de pastores
de varios países.

Reunión 7ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.241/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS PROVINCIALES (RCCP)
Artículo 1° – Créase el Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales (RCCP) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU),
destinado a compensar los incrementos de costos
incurridos en la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano, de jurisdicción provincial,
municipal o departamental, de aquellos operadores
beneficiarios de la compensación complementaria
provincial (CCP), determinados conforme lo establece el artículo 3º del decreto 98 de fecha 6 de febrero
de 2007.
Art. 2° – Establécese que el régimen a que se refiere el artículo precedente será afrontado con fondos provenientes del Tesoro nacional, y su afectación resultará específica para el desarrollo de la
prestación del servicio público de transporte por automotor de pasajeros de las jurisdicciones beneficiarias.
Art. 3° – Con el objeto de efectuar la distribución
de los fondos del régimen establecido por el artículo 1° de la presente ley, la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tomará, como referencia para la
base del cálculo, la diferencia entre los montos que
se abonen por el Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) a las empresas beneficiarias
correspondientes a cada mes y los incrementos de
costos que éstas afrontan, priorizando los costos
de personal, de renovación del parque móvil afectado a los servicios a fin de reducir la antigüedad
media del mismo y de los costos de formación y capacitación obligatoria del personal del sector.
Los fondos del presupuesto nacional que se asignen para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la presente ley serán transferidos al fideicomiso creado por el artículo 12 del decreto 976
de fecha 31 de julio de 2001, ratificado por los artículos 14 y 15 de la ley 26.028 en los términos del
inciso e) del artículo 20 del decreto citado, para ser
ampliados, según lo establece el presente régimen,
mediante la apertura de una cuenta de segundo grado denominada Régimen de Compensaciones Com-
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plementarias Provinciales (RCCP), resultando sus
beneficiarios los indicados en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Facúltase a la Secretaría de Transporte
Dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a celebrar acuerdos con las provincias que permitan mantener la estructura de costos requerida para cada jurisdicción.
Art. 5° – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y al Banco
de la Nación Argentina a aprobar las modificaciones en el contrato de fideicomiso que resulten necesarias para la instrumentación del régimen de
compensaciones complementarias previsto en la presente.
Art. 6° – Ratifícase el decreto 98 de fecha 6 de
febrero de 2007, y las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 7° – Prorrógase el plazo indicado en el artículo 2° del decreto 98 de fecha 6 de febrero de 2007,
hasta el vencimiento previsto en el artículo 1° de la
ley 26.028 e instrúyase a la Secretaría de Transporte a continuar hasta la fecha resultante con la compensación complementaria provincial (CCP).
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es promover la
creación de un Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales (RCCP) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), destinado
a compensar los incrementos de costos incurridos
en la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano
y suburbano, de jurisdicción provincial, municipal
o departamental, de aquellos operadores beneficiarios de la compensación complementaria provincial
(CCP), determinados conforme lo establecido por el
artículo 3º del decreto 98 del corriente año, decreto
que es ratificado en su totalidad por este proyecto
de ley.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional,
ha permitido un reducido precio del boleto, a la par
de sustanciales mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores de la actividad. Si bien los
trabajadores del interior del país se han visto beneficiados por un acompañamiento de los niveles salariales por parte de las distintas jurisdicciones, no
han corrido la misma suerte los usuarios, padeciendo mayores tarifas, ni las empresas, sometidas a
grandes retaceos de las mismas.
Los salarios, idénticos en todo el territorio nacional, dignifican la fuente laboral y han contribuido a
garantizar la paz social, en un sector altamente sensible por su notable incidencia social, pero de altí-
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simo costo específico, al que se suman todos los
demás ítems de una maza con componentes influenciados por el valor dólar, ha generado en la presente década un desequilibrio económico financiero imposible de revertir por los medios genuinos
proporcionados por el precio de los servicios, habida cuenta del efecto socioeconómico que generaría en la población.
Esta situación ha sido financiada por las empresas a través de una gran descapitalización, que se
ve reflejada fundamentalmente en el envejecimiento de la flota, por el bajo nivel de renovación, lo
que ha llevado a una antigüedad promedio que supera los 15 años.
Los costos en la actividad han acompañado gradualmente al dólar estadounidense, resultando ya
no sólo imposible renovar las unidades, sino que
tampoco se puede efectuar las reparaciones de rigor. Al respecto cabe mencionar que una unidad
nueva se la adquiere a un valor pesos que oscila
entre los $ 240.000 y $ 300.000, según la configuración requerida.
El proyecto establece que el régimen será afrontado con fondos provenientes del Tesoro nacional,
y su afectación resultará específica para el desarrollo de la prestación del servicio público de transporte por automotor de pasajeros de las jurisdicciones beneficiarias. Es de destacar que para el ejercicio
2007 se han hecho las previsiones presupuestarias
para dar continuidad al Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC9 del Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU).
La magnitud de los subsidios que perciben las
empresas de transporte público de pasajeros requiere de un sistema de control que permita verificar la
concordancia entre los kilómetros realizados por
cada operador y los datos que sirven de base para
la asignación de los subsidios que perciben las empresas del sector. En la actualidad el 15,33% de todas las partidas conformadas (SISTAU + RCC +
CCP) llegan al interior del país por fuera del Area
Metropolitana de Buenos Aires, siendo de destacar que en el interior del país, hay 8.910 unidades
que prestan servicios regulares, cuando en el Area
Metropolitana de Buenos Aires son 16.507, y que
reciben el 84,67 % del total de las partidas conformadas.
Con el objeto de efectuar la distribución de los
fondos, se fija que la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tomará como referencia para la
base del cálculo, la diferencia entre los montos que
se abonen por el Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) a las empresas beneficiarias
correspondientes a cada mes y los incrementos de
costos que éstas afrontan, priorizando los costos
de personal, de renovación del parque móvil afectado a los servicios a fin de reducir la antigüedad
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media del mismo y de los costos de formación y capacitación obligatoria del personal del sector.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.242/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Lamentablemente situaciones que podrían resolverse civilizadamente, generando un ámbito sensato
de diálogo y consenso entre iguales que se enriquecen con el pensamiento del otro, terminan empantanadas en un enrarecido clima de violencia y represión de consecuencias siempre imprevisibles.
Creemos necesario que a los efectos de evitar que
lo antedicho se reitere, es menester exhortar a las
partes a buscar canales de diálogo y consenso, evitando así todo intento de represión y criminalización
de la protesta, responsabilidad esta última que recae
exclusivamente en el poder decisorio de la Nación
y de las provincias involucradas.
Por todo ello, solicito la pronta aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

Su preocupación por los reiterados hechos de
violencia de público conocimiento, acaecidos en las
provincias del Neuquén, Salta y recientemente en
Santa Cruz, en el marco de la protesta social motivada por conflictos docentes.
Su rechazo a la represión y a todo intento de
criminalizar la protesta social.
Exhortando al gobierno nacional, a los gobiernos
provinciales y a las partes involucradas a procurar
canales de diálogo y consenso para la resolución
de los conflictos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto docente desatado en varias provincias del país, acompañado por movilizaciones sociales, ha tenido como respuesta una indebida represión por parte de las fuerzas de seguridad, lo que
produjo la imposibilidad de llegar a un acuerdo
consensuado entre las partes involucradas.
Desde principio de este año las manifestaciones
en apoyo de los reclamos de los docentes por mejorar sus condiciones de trabajo, se sucedieron en
Neuquén, Salta y recientemente en Santa Cruz, teniendo como elemento en común la intolerancia, que
ha provocado que las movilizaciones pacíficas terminaran en hechos de violencia, que en algún caso
ha tenido consecuencias fatales.
En el caso particular de Santa Cruz nos encontramos ante la paradoja de que los sueldos docentes más altos del país son los sueldos básicos más
bajos. Desde el comienzo de las clases, el 5 de marzo, los maestros de la provincia realizaron 28 días
de paro en reclamo de un aumento del salario básico (de $161, el más bajo del país) y el blanqueo de
las sumas en negro, reclamo el cual con distintos
matices y distintos números es el mismo en varias
provincias.

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.243/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria
del profesor Luis Carlos Sanabria, al cumplir cuarenta años de dedicación a la enseñanza del folclore y danzas nativas tradicionales en la provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Al referirnos a nuestra música nativa, el folclore,
estamos señalando lo más rico de nuestro acervo
cultural y a la vez nuestra mejor marca distintiva,
pues ella identifica claramente regiones y provincias de nuestro gran país, y en ella lleva ínsitas, en
sus cadencias y letras, historias, tradiciones, vivencias y nostalgias del suelo amado.
Las naciones tienen como emblema su música en
todos los aspectos, desde la marcial hasta una simple tonada, pero siempre lleva ella impregnado el latir
de la vida de los pueblos, que suele ser inconfundible. Nuestra nación puede enorgullecerse de poseer un folclore musical de singular belleza y a la
vez de notables cultores, de los cuales en gran medida lograron trascender nuestras fronteras llevando la imagen de nuestra patria.
Indisolublemente unida al mensaje musical está
la danza, pues ella en sus diferentes expresiones llega a plasmar sentimientos, así como también alegrías
y pesares de los pueblos.
No podemos hablar de danzas nativas sin tener
presente la importancia de su enseñanza y especial-

23 de mayo de 2007

389

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mente, de su difusión mediante la conformación de
grupos de ballet folclórico, constituyendo de tal forma ese gran bagaje de riqueza cultural que poseemos a través de nuestros autores, compositores,
músicos y bailarines.
Sobre esto último es que quiero destacar la labor
desarrollada en cuatro décadas por el profesor don
Carlos Sanabria, quien, a poco de graduarse en
1967, como profesor de Folclore y Danzas Nativas
Tradicionales, obtuvo el primer Premio en Conjunto de Danzas en el Primer Encuentro Entrerriano de
Folklore representando a la Municipalidad de Concordia, llegando de esta forma a subir al escenario
mayor del Festival de Cosquín, en Córdoba.
Continuó este exitoso desempeño, con la creación de la Escuela de Folclore y el Ballet de la Municipalidad de Concordia en la que también cumplió
funciones de director. Distintos integrantes del Ballet tuvieron consagrada actuación en importantes
escenarios del mundo. Posteriormente se distinguió
como creador de importantes eventos provinciales,
entre ellos, el Festival “El chamigo” de Concordia,
el Festival de la Danza en Vacaciones de Gral. Campos, las Jornadas Entrerrianas de Folclore en el aula
y el Festival “De hermano a hermano” siendo declarados, todos ellos, de interés provincial. A esta destacada actuación debe agregarse la Dirección de las
Escuelas Municipales de Folclore de los Municipios
de Basavilbaso, Federal, Federación, Gral. Campos
y Ubajay, todas ellas en la provincia de Entre Ríos.
La tarea de difusión de nuestras danzas por parte del profesor Sanabria lo llevó a dictar cursos de
capacitación a maestros de música, dependientes
del Consejo General de Educación de Entre Ríos, y
también el dictado de cursos para docentes, en el
área folclore de las ciudades de Concordia y San
Salvador.
La actuación lo llevó a compartir escenarios con
figuras de la talla de Ariel Ramírez, Santiago Ayala
“El Chúcaro”, Domingo Cura y Estela Raval. Su interés en alimentar la vida de nuestra música le permitió integrar la Comisión Directiva de la Peña “La
Chamarrita” y ser vicepresidente del Centro Concordiense de Folclore.
La vastísima trayectoria del profesor Sanabria me
exime de seguir describiendo sus logros en el campo de nuestra música, sino simplemente agregar que
la ejemplaridad de su actuación es valioso ejemplo
para ofrecer a nuestros jóvenes con vocación artística y que a la vez aspiren, siguiendo sus pasos, a
brindar un gran servicio a la riquísima cultura de
nuestra Nación.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.244/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor del Estado de la provincia de Corrientes, en cabeza del Poder Judicial, el dominio del inmueble de
propiedad del Estado nacional –Secretaría de Comunicaciones– ubicado en la ciudad de Corrientes,
que se encuentra identificado bajo mensura 619-B,
con una superficie de 39.998 m 2, identificado
catastralmente como manzana 443, parcela 1, partida inmobiliaria, adrema A1-54443/1, el cual oportunamente fuera donado al Estado nacional.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que el
beneficiario destine el inmuebles a la construcción
de la ciudad judicial, para el funcionamiento centralizado de las dependencias judiciales de la Capital.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de
Corrientes, deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto inmediato posibilitar al Poder Judicial de la provincia
de Corrientes destinar el inmueble transferido al uso
de dependencias judiciales, conformando la ciudad
judicial, proyecto que garantizará el mejoramiento
de un servicio público esencial como es el de Justicia consagrado en el artículo 5º de la Constitución
Nacional.
En efecto, con relación al inmueble ubicado en la
manzana comprendida entre las avenidas Las Heras
y Chacabuco y las calles Bolívar y Madariaga del
barrio Ayuda Mutua de esta cuidad de Corrientes,
capital de la provincia del mismo nombre, identificado con el siguiente Adrema 443-A o A1-54.443,
obra la siguiente normativa:
A través de los decretos 1.901 (16 de septiembre
de 1949) y 339 (22 de febrero de 1951), el gobierno
de la provincia autoriza la expropiación de los terrenos e inmuebles que en los mismos se identifican,
entre ellos el que nos ocupa.
Motivado por un pedido de Ministerio de Comunicaciones de la Nación, solicitando la donación de
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dos terrenos, el vicegobernador de la provincia en
ejercicio del Poder Ejecutivo, referenciando aquellos dos actos administrativos anteriormente citados,
procede a ceder en donación través del decreto
3.636 (del 19 de diciembre de 1951), al gobierno de
la Nación, con destino a la construcción del edificio fiscal de la Estación Radioeléctrica de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones, dos terrenos con
medidas de 200 x 200 cada uno, que fueron expropiados por decretos 1.901/49 y 339/51 a doña Josefa Cremonte de Sussini y don Francisco Fernando
Revidatti respectivamente.
Posteriormente, a través del decreto ley 1.601 (25
de septiembre de 1962), el señor interventor federal de la provincia, ratifica aquella donación dispuesta por decreto. Este decreto ley identifica con
precisión los inmuebles, así el correspondiente a
Cremonte de Sussini limita al SE avenida Las Heras;
NO calle Chaco; NE avenida Chacabuco y SO calle
sin nombre.
Finalmente, el Honorable Senado y la Cámara de
Diputados de la provincia sancionan la ley 3.179,
B. O. de fecha 21 de mayo de 1974 que ratifica en
todas sus partes la ultima normativa señalada dictada por la intervención federal.
Lo narrado evidencia que el Estado nacional procedió a la toma de posesión y material afectación
de los citados terrenos, sin perjuicio que jamás se
efectivizara el traspaso del dominio v/o efectuara la
titularización del inmueble. Asimismo, con relación
al citado inmueble, objeto de dichas actuaciones,
se hallaban en condiciones de ser cedido al Poder
Judicial de la provincia de Corrientes que había iniciado la gestión de solicitud de cesión a fin de instalar en el mismo dependencias judiciales, concreción que garantizaría el mejoramiento del servicio
de Justicia.
Ello así, la ONABE procedió a formalizar en uso
de las facultades previstas en los decretos 443/2.000
y 1.383/96 y normativa concordante en la materia,
la suscripción en fecha 8 de marzo de 2.005 el acta
de designación de depositario ad honórem a favor
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Corrientes, en los términos de artículo 2.182 y c.c
del Código Civil, en el marco del ejercicio de todas
aquellas acciones necesarias tendientes a preservar
el patrimonio a su cargo.
La propiedad de este inmueble se dé trascendental importancia para el interés general de la provincia de Corrientes, concretamente para el logro del
mejoramiento del servicio de Justicia, dado que se
planea destinarlo a la concreción del proyecto de
edificación de dependencias judiciales indispensables, concentrando de este modo, en un mismo lugar, los distintos tribunales provinciales en fuero y
grado, con el consiguiente beneficio para toda la
ciudadanía.

Reunión 7ª

Memoremos las distintas enseñanzas legadas por
Juan B. Alberdi en sus Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina: “No basta que la Constitución contenga
todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que, con
pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de
esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una Constitución que abrace en su sanción todas las libertades imaginables; pero que admitiendo la posibilidad
de limitarlas por la ley, sugiera ella misma el medio
honesto y legal de faltar a todo lo que promete”.
No permitamos entonces que el servicio de Justicia que encuentra hoy la posibilidad de una mejora, se vea obstaculizado si, frente a la expectativa
concreta de contar con un lugar apto para construir
de modo definitivo las dependencias judiciales, se
frustrara esa posibilidad de destinarse el inmueble
al cumplimiento de objetivos que carezcan de la
esencialidad propia de este servicio público de raigambre constitucional.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.245/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe, en relación con la situación económico-financiera de la empresa Puentes del Litoral S.A., concesionaria del puente Rosario-Victoria, quien solicitó su
concurso preventivo de acreedores, lo siguiente:
1. Si la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– ha firmado un acuerdo de renegociación contractual, carta
de entendimiento o acta acuerdo, a través del cual
el Estado nacional adquiere el 20% del paquete
accionario de Puentes del Litoral S.A., condonando la deuda que dicha empresa tiene con el Estado.
2. Para el caso que lo respuesta sea afirmativa:
a) ¿Cuáles son las razones por la que se desconocieron las observaciones del informe de la Auditoría General de la Nación (resolución 212/04) y la
denuncia del fiscal nacional de investigaciones administrativas del 8/6/05 que explicitaba la inviabilidad
económica y financiera de la empresa, y la existencia de numerosas irregularidades?
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b) ¿Cuáles son los recaudos y las acciones que
el Estado nacional está analizando tomar en función
de resguardarse del potencial perjuicio que esta situación puede ocasionar?
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de la empresa Puentes del Litoral
S.A., concesionaria del puente que une las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe) y Victoria
(provincia de Entre Ríos) se acerca a un final previsible, pero no por ello menos grave desde el punto
de vista del control estatal.
La concesionaria arrastra desde hace años, concretamente desde la etapa constructiva del puente,
una importante deuda con el consorcio holandés
Boskalis, encargado de la construcción con arena
refulada de los terraplenes viales que conectan los
puentes, quien solicitó la quiebra de Puentes del
Litoral S.A..
La empresa concesionaria, una sociedad anónima conformada por las empresas Impregilo e Igles,
Hochcief, Benito Roggio e hijos S.A., Sideco Americana, IECSA, y Techint Compañía Técnica S.A.,
ante esta situación que hemos denunciado en varias oportunidades, solicitó su propio concurso preventivo de acreedores por cesación de pagos y se
encuentra a un paso de la quiebra.
Recordemos que el contrato de concesión se firmó el 28 de enero de 1998, aprobado por el decreto
581/98 y el organismo encargado del control fue la
Comisión Transitoria Rosario-Victoria, hasta la creación del OCCOVI en el año 2001.
El presupuesto total de la obra, según el contrato original firmado con la empresa concesionaria y
sus posteriores modificaciones, ascendía a $ 377 millones, de los cuales $ 234 millones corresponde
como aporte del Estado nacional, incluyendo $ 10
millones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
respectivamente, y $ 143 millones a la empresa
concesionaria.
Del esquema surge que el aporte estatal correspondía al 62% de la obra, mientras que a la contraparte privada le correspondía aportar el 38 % que,
según el cronograma de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la construcción. Tanto la Nación como las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
cumplimentaron la totalidad de sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus
socios y del Banco Interamericano de Desarrollo a
través de un préstamo que debía tener carácter firme e irrevocable. Una vez efectuado todo el aporte
correspondiente al Estado, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento
comprometido, hecho que motivó el otorgamiento
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de una asistencia financiera por parte del Estado
nacional de $ 51.648.352, con el objeto de evitar la
paralización de las obras.
El incumplimiento de esta obligación básica del
pliego, amén del perjuicio que significa para el Estado nacional, otorga a Puentes del Litoral una condición de privilegio respecto a las otras empresas
que se presentaron a la licitación.
Oportunamente a través de un proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación en el año 2002, (Giustiniani y otros D.-1.412/
02) se solicitó al Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) la realización de una auditoría
con el objeto de determinar el valor real de las obras
de la conexión física, resultando éste un primer paso
imprescindible para poder evaluar con objetividad
la actuación de la empresa concesionaria.
La auditoría contratada por el OCCOVI, fue realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y tenía como objeto la estimación expeditiva del valor de las obras sobre la
base de la información provista por el órgano de
control.
Del pormenorizado trabajo efectuado por la
auditora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, surge que el valor estimado de la obra (IVA incluido), ascendía a un monto total de $ 344 millones, es decir aproximadamente un 10 % inferior al
valor establecido en el contrato, y en función del
cual se otorgaron los subsidios y la asistencia financiera a la empresa constructora. Merece destacarse que se encuentra incorporado al cálculo del
monto total enunciado, una tasa de ganancia para
la empresa del 10 % sobre los costos
Entre los desvíos más notables podemos citar el
valor asignado al ítem movilización, que según la
auditoría se valorizó en $ 19 millones (punto IV 2.3
Informe Final Auditoría), cuando la empresa los imputó en más de $ 35 millones (página 104 del citado
informe). Por otra parte, del análisis de las certificaciones mensuales de obra, se determinó que “los
primeros ocho certificados (septiembre/abril) generaron un fuerte flujo de capital hacia la concesionaria
sin contrapartida física real ($ 42.964.088), salvo en
algunos subítem de la movilización (muelle Victoria,
Rosario y obradores en ambos extremos)” (página
106 Informe Final Auditoría de la UBA).
No resultaba objeto de la auditoría determinar el
aporte efectivo realizado por la empresa. Conforme
a la información suministrada por el OCCOVI, la empresa concesionaria habría invertido a la fecha de
paralización de las obras $ 107.299.304. Ahora bien,
si el valor real de las obras valorizado objetivamente es de $ 344 millones (incluido un 10 % de beneficio para la empresa) y el Estado nacional y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos aportaron vía
subsidios la suma de $ 234.571.367 y un adicional
de asistencia financiera de $ 51.648.352, nos encon-
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tramos frente a indicios suficientes de que la suma
efectivamente aportada por la empresa a la construcción de la obra es, a la fecha, significativamente
inferior a los $ 107 millones declarados, y por supuesto a su originaria obligación contractual de inversión de $ 143.102.192.
Otras situaciones, que se sumaron al conjunto de
irregularidades descritas fue el allanamiento realizado por parte de la Justicia federal a las oficinas de
la empresa Puentes del Litoral S.A., como consecuencia de la negativa de la empresa a requerimientos de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, comportamiento incorrecto por parte de
cualquier empresa e inaceptable por parte de quien
sustenta una concesión pública.
Además, denunciamos un anormal comportamiento de la carpeta asfáltica del puente, que a pocos
meses de habilitado, presentó baches y daños importantes sobre la calzada, fundamentalmente sobre los terraplenes en la zona de las islas, situación
que fue reflejada en un proyecto de resolución en
la Cámara de Diputados (Giustiniani y otros D.6.819/03).
El conjunto de situaciones antes descritas y la
falta de respuesta por parte del organismo de control en primera instancia, OCCOVI, nos llevaron a
presentar en julio de 2003 un proyecto de resolución que fue aprobado por la Cámara de Diputados
(Giustiniani y otros D.-3.232/03), solicitando la intervención de la Auditoría General de la Nación, como
órgano externo de fiscalización del Estado nacional,
para verificar y cuantificar el aporte económico realizado por la empresa Puentes del Litoral S.A..
La Auditoría General de la Nación realizó su labor en el ámbito del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) referida a “Verificar el
cumplimiento de obligaciones contractuales de la
concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la conexión física Rosario-Victoria”. Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido
entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31 de mayo
de 2004.
El informe fue aprobado por la Auditoría General
de la Nación según la resolución 212/04, y comunicado al Órgano de Control de Concesiones Viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, a la Sindicatura General de la
Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y con
fecha 14 de febrero de 2005 ingresa a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta de la Administración.
El resultado de la auditoría es concluyente, se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria,
de flexibilización de las normas contractuales por
parte del organismo de control OCCOVI y de inviabilidad futura de la concesión.

Reunión 7ª

En junio de 2005 el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Manuel Garrido, presentó una denuncia penal contra los funcionarios
que intervinieron en el control del cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el concesionario del
puente Rosario-Victoria, ante la probabilidad de beneficios indebidos a costa del patrimonio del Estado nacional.
Este es un breve racconto de incumplimientos
contractuales de la concesionaria y permisividad de
los organismos de contralor estatales. Es fundamental que el Estado nacional tome los recaudos necesarios y las acciones conducentes para evitar los
perjuicios irreparables que se avecinan, tanto para
el erario como para los usuarios.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.246/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como último párrafo del
artículo 9º de la ley 17.671 sobre registro nacional
de las personas, el siguiente:
Artículo 9: ……. En el caso de los menores
de edad recién nacidos, se procederá a obtener la impresión de los calcos papilares palmares y plantares derechos, y en su defecto los
izquierdos. El calco plantar deberá insertarse en
el primer ejemplar de documento nacional de
identidad de las personas.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la ley
17.671 sobre registro nacional de las personas, el
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 10: La primera actualización de los
datos deberá exigirse al llegar la persona a la
edad de cuatro años de edad, momento en el
cual se requerirá su fotografía e impresión
digitopulgar derecho o de otro dedo por falta
de éste, para ser insertos en el documento nacional de identidad. Asimismo en esta oportunidad se le tomará la impresión dactiloscópica
de los dedos de ambas manos, para su agregado en el legajo de identificación.
Las sucesivas actualizaciones se cumplirán
en las siguientes etapas:
a ) Al cumplir la persona los diez años de
edad, oportunidad en la que se completarán los datos y se incluirá nueva fotografía;
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b ) Al cumplir la persona los dieciséis años
de edad, momento en el que se procederá a completar datos y antecedentes,
incluyendo nueva fotografía. En este
etapa de actualización que suple el anterior enrolamiento y empadronamiento,
se entregará el documento nacional de
identidad completo que corresponde
para el hombre y la mujer;
c) Al cumplir la persona identificada los
treinta años, oportunidad en que se realizará una nueva actualización del documento nacional de identidad.
El Poder Ejecutivo queda facultado para modificar las etapas precedentemente establecidas y disponer otras actualizaciones, cuando las necesidades que se presenten así lo justifiquen.
Las personas enumeradas en el artículo 1º deberán presentarse en las oficinas seccionales para
cumplir con las exigencias de la inscripción e identificación y las sucesivas actualizaciones. Las entidades privadas y estatales estarán obligadas a requerimiento del Registro Nacional de las Personas
a la remisión oportuna y completa de todas las constancias y antecedentes que posibiliten la actualización de la identificación.
Las personas o sus representantes legales y entidades que en alguna forma dejen de cumplir con las
obligaciones que esta ley les asigna, se harán pasibles de las sanciones que por ella se establezcan.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 37 de la ley
17.671 sobre Registro Nacional de las Personas, el
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 37: Será sancionado con una multa
cuyo importe será equivalente a una (1) tasa
vigente a la fecha en que se cumpla con la obligación que se trate:
a ) El padre, madre, tutor o representante
legal del recién nacido, que al denunciar el nacimiento del niño no gestionare simultáneamente para éste el correspondiente documento nacional de
identidad;
b ) El padre, madre, tutor o representante
legal que no hiciere cumplir con la actualización de los cuatro y de los diez
años de edad, dentro del año en que el
menor alcance dicha edad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo establece la normativa vigente, al momento del nacimiento de un niño, se procede a su
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identificación. Por imperio de la ley 24.540, sin perjuicio de las disposiciones locales al respecto, la
identificación se hace en una ficha numerada por el
Registro Nacional de las Personas, en tres ejemplares, uno de los cuales deberá ser presentado en el
Registro Civil que a su vez lo remitirá al Registro de
las Personas. Entre los datos recabados, debe constar la impresión de los calcos papilares palmares y
plantares derechos y su clasificación.
Sin embargo, la ley 17.671, de registro nacional
de las personas, establece que, recién al momento
de la primera actualización, desde la edad escolar
del niño y hasta los ocho años, se proceda a la impresión digitopulgar derecho a los efectos de ser
insertos en el documento nacional de identidad y
se incorpore, a su vez, su primera fotografía.
En consecuencia, si bien al recién nacido se le
otorga el número identificatorio y el correspondiente documento, éste no contiene ni la impresión
pelmatoscópica, ni la fotografía. Al momento de
sanción de la ley a modificar, no se contaba con
los conocimientos tecnológicos que en la actualidad hacen posible tal inserción. Y para ello basta
con tomar como base la ley 24.540 que obliga a
los nosocomios a proceder con la identificación a
través de la impresión de los calcos palmares y
plantares.
Básicamente se propone armonizar las normas en
juego para lograr lo que hoy podríamos entender
como la identificación completa de la persona recién nacida. Con ello se pretende que los órganos
que ejercen el control tengan acceso a las herramientas tecnológicas idóneas que proporcionen
mayor efectividad a su cometido.
En el derecho comparado, podemos mencionar la
ley 26.497, orgánica del registro nacional de identificación estado civil de la República del Perú, que
en el artículo 33 establece la obligatoriedad de hacer constar en el primer ejemplar del documento nacional de identidad, la identificación pelmatoscópica
del recién nacido.
En nuestro sistema legal, sólo resta terminar de
conectar una práctica ya impuesta con el último eslabón del proceso identificatorio, y de este modo,
cumplir acabadamente con el mandato constitucional derivado de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que impone el deber de inscripción inmediata del recién nacido y la obligación de los Estados partes de velar por la aplicación de éste y los
restantes derechos reconocidos (artículo 7º).
A su vez, se propone que la primera actualización
se realice a los cuatro años de edad del niño, momento en el cual se procedería a la inserción de la
primera fotografía y la segunda a los 10 a los efectos de completar datos y renovar fotografía. A partir de ese momento, el procedimiento seguiría como
se hace en la actualidad: actualización a los 16 y a
los treinta.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la iniciativa que presento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.247/07)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

(S.-1.248/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el próximo 2
de junio, instituido por ley 25.425 del 15 de mayo
de 2001 por el Honorable Congreso de la Nación.

Señor presidente:
Con gran orgullo nuestro país celebra desde 1938
el Día del Periodista, por disposición del Primer Congreso Nacional de Periodistas, que tuvo lugar en
Córdoba, homenajeando a los pioneros de la libre
expresión y de la libertad de prensa.
La época de la colonia era una época decisiva, en
la que los pueblos se entrelazaban, buscando constituirse como nación, y la difusión de la información
y de las acciones realizadas era un imperativo a cumplir, que pudo hacerse efectivo en la “Gazeta de Buenos Ayres”, fundada en 1810, por Mariano Moreno
junto a Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Con este paso inicial, el periodismo argentino marcó una impronta, que a pesar de los vaivenes históricos, y con mayor o menor intensidad, mantuvo la
preocupación permanente de acercarnos la realidad
que palpitaba en cada rincón del país y del mundo.
Esta unión de la vocación de servicio hacia la comunidad y la pasión para informar, brindar la última
noticia, denunciar las injusticias e iniquidades, o
acompañar acontecimientos que gratifican la vida de
las personas ha sido tan fuerte, que quienes ejercen
hoy la profesión de periodistas, saben que su tarea
es parte vital de la sociedad y por ello se les demanda, asumirla con idoneidad, compromiso y libertad.
Destacar estas particularidades de una profesión
tan vasta es abordar sólo un recorte de las innumerables posibilidades de lo que hoy significa desempeñar el rol de comunicador, y sus implicancias, buscando a cada instante la veracidad y el compromiso
ético con la información.
En razón de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del acto solidario llevado a cabo por
Orestes Liberti, vecino de La Boca, se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca con el lema
“querer es poder”. Esta fecha es la que luego se
toma para establecer en todo el país el Día del Bombero Voluntario.
En esa oportunidad, el 2 de junio del año 1884,
se desató en La Boca un voraz incendio, y ante la
mirada de cientos de personas que veían cómo se
desarrollaba este dantesco espectáculo, sin atinar
a intervenir, surge entre la multitud un muchacho
que gritaba: “Adelante los que se animen”. Era
Liberti, quien desde ese momento se convirtió en el
líder, y bajo su iniciativa comenzaron a apagar el incendio. Poco tiempo después, se conformó en La
Boca el Primer Cuartel de Bomberos.
La valentía y solidaridad de Liberti son las cualidades que tienen todas las personas que conforman el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
El bombero voluntario es un ser especial. Su gran
valentía, profundo espíritu cívico, solidaridad y
compromiso con su comunidad lo convierten en una
persona que merece todo el reconocimiento de la
sociedad.
Este fue el comienzo, hoy son muchos los cuerpos de bomberos voluntarios existentes en todo el
país. Todos ellos ejercen su noble accionar con la
valentía, desinterés y humildad que los caracteriza.
Por las razones expuestas, y en homenaje a los
hombres y mujeres que arriesgan su vida en salvaguarda de sus vecinos y de manera especial a los
que perdieron su vida en defensa de los demás, solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.249/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes en conmemoración del fallecimien-
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to de la “maestra de la patria” Rosario Vera Peñaloza,
el 28 de mayo de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podríamos mencionar muchas de las personalidades que aportaron su valiosa contribución a la educación de nuestro país, pero al detenernos en la figura de Rosario Vera Peñaloza, nuestro homenaje
adquiere connotaciones especiales, ya que ella encarnó una de las más encendidas defensas del valor de la educación de los niños más pequeños, junto a otras convicciones de no menor importancia,
como las de mejorar y perfeccionar la formación docente, la enseñanza del nivel secundario y el afianzamiento de la cultura nacional tanto en docentes
como en los niños.
Al concluir sus estudios del profesorado en la Escuela Normal de Paraná, su avidez por conocer la
llevó a capacitarse en diversas áreas, desde las artes decorativas, la psicología y la música, hasta las
culturas aborígenes y la geografía, intereses que la
llevaron a participar en proyectos disímiles pero con
la misma pasión.
En algunas de las principales instituciones de enseñanza de nuestro país, Vera Peñaloza desempeñó
la función directiva marcando la impronta de su gestión tanto en el estilo de enseñanza impartido como
en la ampliación de número de alumnos, en las escuelas normales de La Rioja, Paraná, Córdoba, y
Buenos Aires.
También acompañó la tarea de personalidades
emblemáticas como el doctor Biedma en la Escuela
Modelo, impulsando la enseñanza popular y las bibliotecas, o siguiendo la teoría pedagógica de Joaquín V. González para fundar el Museo Argentino
en el Instituto Bernasconi, donde la geografía era
tenida en cuenta como la base de toda enseñanza y
la importancia clave de la difusión del acervo nativo y el carácter nacional.
Pero quizá su faceta más destacada corresponde
al impulso que tuvo el nivel inicial en nuestro país,
ya que esta educadora logra arraigar en los docentes la importancia del juego como estrategia de enseñanza, siguiendo los preceptos y materiales didácticos de Froebel y Montessori, y propone el uso de
las manos como activadoras de las funciones cerebrales a la vez que herramientas creadoras, la observación de la naturaleza como proveedora de variados e innumerables materiales y la importancia del
trabajo áulico en forma de juego.
Fue con este impulso que los jardines de infantes se extendieron, con organización, contenidos y
metodologías propias, constituyéndose en parte insustituible del proceso educativo de las personas.
La dimensión trascendente de la educación en eda-

des tempranas la ejemplificaba así: “Si los mayores
tuvieran en cuenta la responsabilidad que pesa sobre ellos cuando están frente a un niño, cuántas veces modificarían sus actos” (Vera Peñaloza, 1966).
Muchísimos maestros se formaron bajo estos principios y podemos reconocer en nuestros trayectos
educativos todo lo valioso que recibimos de estas
enseñanzas.
Otra de sus preocupaciones estaba centrada en
el rol de la mujer en esa época de grandes transformaciones sociales, y alentaba a las mujeres a educarse y a ejercer sus derechos cívicos diciendo que
“la mujer ya no tiene el derecho de dejar que una
mitad de la humanidad piense por la otra mitad”
(Vera Peñaloza, 1920:23).
Gracias a su discípula Martha A. Salotti, quien fue
la encargada de recopilar y difundir el vasto pensamiento de esta pedagoga, muchos educadores han
tenido la oportunidad de ponerse en contacto con
sus propuestas.
La dedicación de Rosario Vera Peñaloza a la tarea educadora ha sido resumida por Salotti en esta
frase: “En esa forma silenciosa y permanente fecundó la escuela, como el polen invisible fecunda el
bosque llevado por el viento”.
Adhiriéndome a esta recordación es que solicito
al honorable cuerpo su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.250/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.660, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 32: Podrán cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria:
a ) El condenado mayor de ochenta años;
b ) El condenado que padeciere una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado que padeciere una enfermedad o discapacidad graves, que requiera tratamiento o atención especial
que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario;
d ) La mujer embarazada;
e) La madre de un niño menor de cinco años.
Art. 2° – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.660,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria será
dispuesta por resolución del juez de ejecución
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o competente. En los supuestos de los incisos
b) y c) del artículo 32 la decisión deberá fundarse en informes médicos, psicológicos y sociales que la justifiquen.
Si lo estima conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada a cargo de un
patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. Ante denuncia
de quebranto injustificado de la obligación de
permanecer en el domicilio, el juez de ejecución
o competente, podrá disponer inspección o vigilancia de autoridad policial por un período determinado de tiempo, al sólo efecto de comprobar tal extremo.
Art. 3° – Modifícase el artículo 10 del Código Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 10: Podrán cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria:
a ) El condenado mayor de ochenta años;
b ) El condenado que padeciere una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado que padeciere una enfermedad o discapacidad graves, que requiera tratamiento o atención especial
que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario;
d ) La mujer embarazada;
e) La madre de un niño menor de cinco
años.
Art. 4º – Modifícase el artículo 502 del Código
Procesal Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 502: Detención domiciliaria. El juez
de ejecución o competente podrá disponer que
la detención domiciliaria se cumpla bajo supervisión de un patronato de liberados o de un
servicio social calificado, de no existir aquél.
Sólo ante denuncia de quebranto injustificado
de la obligación de permanecer en el domicilio,
el juez de ejecución o competente, podrá disponer inspección o vigilancia de autoridad policial por un período determinado de tiempo, al
sólo efecto de comprobar tal extremo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.660 en junio de 1996,
se receptó en el derecho interno la garantía de legalidad en la ejecución de la pena, de conformidad
con los principios y garantías reconocidos por los
instrumentos internacionales de derechos humanos,
de jerarquía constitucional desde la reforma del ’94.
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En consecuencia, se estableció el pleno control judicial en la ejecución, y se reforzó el reconocimiento de los derechos que no deben ser afectados durante el cumplimiento de la pena que sólo debería
restringirse a la privación de la libertad. En ese sentido, se consagró el derecho al trabajo, a la educación y a la salud, entre otros. Y reafirmando el fin
preventivo especial de la pena, se introdujeron medidas alternativas a la privativa de libertad.
En consonancia con los objetivos propuestos, y
a los efectos de atemperar el modo de ejecución, el
artículo 33 incorporó como alternativa, la prisión
domiciliaria en beneficio de los mayores de 70 años
y también de aquellos internos que padecen una
enfermedad incurable en período terminal. De esta
manera se legislaron dos supuestos que, al momento de la sanción, ya se perfilaban como una realidad jurisprudencial y se sumaron a los ya establecidos en el artículo 10 del Código Penal: las mujeres
honestas y las personas mayores de 60 años o
valetudinarias cuando la pena individualizada no
supera los 6 meses. Caso prácticamente sin aplicación, porque tratándose de primera condena, ésta
queda en suspenso, por imperio de los artículos 26
y siguientes.
En la actualidad, se impone una revisión del régimen de detención domiciliaria, pretendiendo una
correcta adecuación de la necesidad de la conminación penal, su efectivo cumplimiento y el principio
del trato humanitario en la ejecución de la pena, que
tiene expresa consagración en nuestro sistema normativo (CN artículo 18 in fine, CADH, artículo 5,2;
PIDCyP artículo 10,1 ).
Al momento de la sanción de la ley 24.660, se consideró aplicable el instituto a mayores de 70 años,
no ya de 60 según la previsión del CP, en consideración a cambios operados socialmente en cuanto a la
expectativa de vida, así como también a que no se
establece límite en la cuantía de la pena impuesta.
En ese sentido, se propone subir la franja de edad
a los 80 años, tomando en cuenta las proyecciones
de vida de este decenio, alcanzando el beneficio a
las personas que transitan la cuarta edad. En tanto,
cuando se tratare de personas menores de esa edad
con la salud deteriorada o con alguna discapacidad
de gravedad, de modo tal que no fuera posible el
cumplimiento de la pena en el sistema carcelario u
hospitalario, accederán al beneficio por el tercero
de los supuestos, que se incorpora al artículo 32.
Desde luego, tratándose de una enfermedad incurable en período terminal, se aplica el inciso 2º que
se mantiene según la redacción actual. Ahora bien,
tratándose de un supuesto de enfermedad de las
características indicadas, la resolución judicial que
disponga la detención domiciliaria, deberá fundarse en informes médicos, psicológicos y sociales que
la justifiquen.
El deber normativo de contemplar legislativamente estos supuestos deriva de instrumentos interna-
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cionales sobre derechos humanos, incorporados al
bloque de constitucionalidad federal, en cuanto reconocen el derecho al trato digno del privado de
libertad (definido como principio de trato humanitario en la ejecución de la pena) y el derecho a la
salud.1
A su vez, y por aplicación del principio de intrascendencia penal, se contempla el caso de la mujer
embarazada y de la madre de un niño menor de cinco años. En resguardo de los derechos del menor,
se propicia que la madre cumpla la pena bajo la modalidad alternativa de detención domiciliaria de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Convención sobre los Derechos del Niño artículo 2 (2), artículo 3 (1) 2, entre otros instrumentos
internacionales.

1

Convención Americana sobre DDHH
Art. 5, inciso 1: Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral.
inciso 2: Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Art. 10, inciso 1: Toda persona privada de libertad será
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Art. 12, apartado 1: Los Estados partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.
apartado 2: Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
2

Convención Americana sobre DDHH
Art. 5, inciso 3: La pena no puede trascender a la persona del delincuente
Convención sobre los Derechos del Niño
Art. 2, apartado 2: Los Estados partes tomarán todas
las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o
sus familiares.
Art. 3, apartado 1: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del
niño.
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Ya en el orden infraconstitucional, la ley 26.061
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, consagra el principio de interés superior del niño, así en el artículo 3º, último
párrafo, establece: “Cuando exista conflicto entre los
derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
A su vez privilegia el fortalecimiento de los
vínculos familiares, en particular el de la madre y el
hijo menor, por ello establece que la mujer privada
de su libertad será especialmente asistida durante
el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios
materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario,
facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella. Con esta fórmula se intentó encontrar una solución a la dicotomía que se produce entre la necesidad de protección
del niño y sus derechos y la realización del reproche penal.
Hoy se plantea una opción superadora, la madre
cumple con la pena impuesta a través de la modalidad alternativa de detención domiciliaria y el niño
no sufre las consecuencias del encierro, en desmedro del ideario de plena realización de sus derechos.
Resulta pertinente recordar que el artículo 495 del
Código Procesal de la Nación, permite que la ejecución de la pena quede en suspenso cuando deba
cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo
menor de 6 meses al momento de la sentencia. Podemos entender este precepto como un claro reconocimiento institucional de la necesidad de procurar una solución diferenciada en casos de especial
situación de vulnerabilidad.
Por último se propone que, aun cuando el juez
en el caso de disponer una supervisión lo haga a
cargo de un patronato de liberados o servicio social calificado, ante denuncia de quebranto injustificado de la obligación de permanecer en el domicilio, pueda ordenar inspección o vigilancia de
autoridad policial por un período determinado de
tiempo, al sólo efecto de comprobar la violación del
deber impuesto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.251/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los ciudadanos argentinos a la edad
de 16 años, previo a las solicitudes de emisión, renovación o cambio de documentación probatoria de
identidad, deberán realizarse un examen médico obligatorio.
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Art. 2º – Las autoridades públicas no darán curso a las solicitudes de emisión, renovación o cambio de documentación probatoria de identidad sin
la acreditación previa de la realización del examen
médico obligatorio.
Art. 3º – El examen médico obligatorio será sin cargo cuando se realice en establecimientos públicos.
Art. 4º – La reglamentación establecerá las condiciones del examen médico obligatorio, debiendo
realizarse el relevamiento sanitario de manera tal que
sea apto para conocer el estado de salud de la población relevada, detectar las enfermedades y planificar su tratamiento.
Art. 5º – La autoridad de aplicación dispondrá
cuál será el organismo que lleve el registro de los
relevamientos sanitarios.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – El gasto que demande la aplicación de la
presente ley será dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, e imputado a las partidas presupuestarias del
Ministerio Salud y el Ministerio de Acción Social.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley radica
en poner a disposición de los decisores sanitarios
y clínicos, y de los actores clave de la salud pública, un registro actualizado que permita orientar sus
decisiones y su acción política.
Ninguna política en materia de salud puede considerarse seria si no está estructurada sobre la base
de datos ciertos y comprobados.
Para el Ministerio de Salud, contar con una evaluación permanente y actualizada de la condición sanitaria de los ciudadanos, para la formulación e
implementación de políticas en la materia, le permitirá establecer el estado de salud de franjas de la población, detectar el estado de salud, enfermedades,
y establecer tratamientos o medidas preventivas.
Se propone otorgarle carácter obligatorio, condición que aparece como inexcusable para que su realización tenga la generalidad que habrá de otorgarle eficacia.
Considero que el manejo de estos datos se traducirá en una mejor utilización de los recursos escasos y permitirá una mejor organización de los planes de salud.
Contar con un registro de relevamientos sobre la
situación sanitaria ayuda a una planificación seria
de las medidas que tomará el Estado en relación con
el bienestar de la población, con el agregado de que
al ser una información periódica permite actualizar
los contenidos de las medidas en curso.
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Señor presidente, por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares este proyecto de
ley y solicito su aprobación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.252/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el programa “Talleres
de educación sexual para padres, tutores o responsables de niños, niñas y adolescentes”.
Art. 2º – Son los objetivos de este programa:
a ) Profundizar la formación de los padres en
los aspectos genéticos, biológicos, fisiológicos, psicológicos y pedagógicos, de las
conductas sexuales de niños, niñas y adolescentes comprendidos dentro de la educación formal;
b ) Promover en los padres, la comprensión y
el acompañamiento en la maduración
afectiva del niño, niña o adolescente, ayudándolo a formar su propia integridad sexual
natural y prepararlo para un sano comportamiento en las relaciones sociales;
c) Generar vínculos más estrechos entre la escuela y la familia, asegurando un intercambio productivo de experiencias entre padres
y docentes.
Art. 3º – El programa se implementará en los establecimientos educativos de las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo tanto a los
de gestión pública como a las entidades de gestión
privada reconocidas, de conformidad con los objetivos y alcances establecidos en la presente ley.
Art. 4º – Este programa se instrumentará en los establecimientos educativos de enseñanza obligatoria
de gestión estatal o privada, a través de actividades
extracurriculares y optativas con un mínimo de cuatro (4) talleres anuales, dictados por un equipo
interdisciplinario de profesionales de la salud y de
educación, designados por la máxima autoridad del
establecimiento educativo en el que se lleve a cabo.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Ministerio de Salud.
Art. 6º – El gasto requerido para la ejecución del
presente programa será dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional e imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Salud.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo deberá promover la
participación de las entidades educativas represen-
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tativas involucradas y las asociaciones de padres,
en el ámbito de los establecimientos educativos de
gestión pública y privada.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la Nación Argentina, y los
pactos internacionales a ella incorporados, claramente establecen el derecho y preeminencia de los
padres y la familia en el proceso educativo de niños y adolescentes, en el marco de las convicciones éticas, morales y religiosas.
Dentro de la normativa internacional caben señalar los artículos 26, punto 3, de la Declaración
de los Derechos Humanos: “Los padres tendrán
derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habría de darse a sus hijos”, y 7º de la Declaración de los Derechos del Niño: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y
orientación”.
También el artículo 128 de la Ley Federal de Educación hace referencia en su inciso a) al derecho
de los padres, madres o tutores a ser reconocidos
como agentes naturales y primarios de la educación.
No hay duda, señor presidente, que la educación de los hijos es responsabilidad prioritaria de
los padres.
Los padres tienen la obligación de preparar a los
hijos para la vida adulta. Esta tarea muchas veces
encuentra grandes dificultades a la hora de explicar
el verdadero significado de la sexualidad.
La desaparición de modelos en gran parte de la
sociedad ha dejado a los niños y jóvenes faltos de
indicaciones positivas.
Es por ello que hoy en día muchos padres no están preparados adecuadamente para transmitir sus
conocimientos y brindarles respuestas adecuadas.
En este sentido, la escuela no ha quedado ajena
a esta problemática y ha demostrado, en algunos
casos, disponibilidad para desarrollar programas de
educación sexual.
Sin embargo, y sin menoscabar este esfuerzo, la
familia no puede quedar afuera de este proceso de
aprendizaje.
Es por ello que considero fundamental que familia y escuela trabajen juntas en este tema, con el
único objetivo de lograr la formación plena y saludable de los niños en el plano de su sexualidad.
Es fundamental dedicar tiempo y espacio en las
aulas y en el núcleo familiar para tratar temas sexuales que nuestros hijos nos plantean desde que comienzan a expresarse, en un contexto afectivo y respetuoso.

La educación sexual colaborará en la educación
integral de cada niño o niña, contribuyendo a la formación de personas más responsables, más felices
y más conscientes de su propio cuerpo.
Considero que es momento de trabajar con los
adultos para poder darles más y mejores herramientas de trabajo con los hijos. Los padres son los principales actores en este tema y es fundamental su
participación para respetar las individualidades y las
pautas culturales de cada grupo familiar.
Es en este sentido que propongo este proyecto
con el fin de promover una educación sexual responsable, a través de sus primeros formadores: los
padres.
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta
que el tema de la educación sexual de los niños y
adolescentes es prioritario, propongo la aprobación
del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.253/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la inauguración y puesta en funcionamiento del Parlamento del Mercosur:
Parlasur, acaecida el pasado 7 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo de 2007, legisladores de los cuatro socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay), más los venezolanos (a punto de ingresar), se congregaron en el Congreso uruguayo
para dejar, de esa manera, inauguradas formalmente
las sesiones del Parlamento regional: Parlasur.
El Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política
de los pueblos de los países miembros.
En Montevideo, los 18 legisladores (nueve senadores y nueve diputados) de cada país miembro decidieron quiénes serán las autoridades parlamentarias del Mercosur, cómo definirán su presupuesto
y en qué temas tendrán poder de voto.
Por el momento, los representantes de los países
son elegidos por sus pares en cada Congreso nacional. Sin embargo, según prevé el protocolo constitutivo de este flamante Parlamento, a partir de 2010
sus integrantes serán elegidos por voto directo en
cada elección nacional.
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Si bien los votos del Parlamento del Mercosur sólo
serán operativos cuando cada Congreso los avale,
el Parlamento que comienza a gestarse tendrá el poder de dar señales políticas propias. No sólo a los
gobiernos-socios; también, al resto del mundo, que
ya no sólo verá la foto de los presidentes sudamericanos sino también de sus legisladores.
La inauguración de las sesiones parlamentarias,
pone de manifiesto el desafío que vendrá: un
Mercosur que pase de los acuerdos comerciales y
económicos entre gobiernos a una integración plena, con un marco de institucionalidad donde la ciudadanía de cada país mande sus representantes. Un
modelo que la Unión Europea practica desde hace
cuarenta años.
Ya no existen problemas ni realidades nacionales
que no tengan una fuerte dependencia con lo que
ocurre en la región. Las agendas nacionales y las
realidades políticas de los miembros del Mercosur
están hoy en directa relación con las agendas y la
situación política de la integración.
Este proceso ya es una necesidad histórica, al
compás de la construcción regional y de la dinámica de este mundo globalizado que va borrando las
diferencias entre el afuera y el adentro en las políticas de los países.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.254/07)
Proyecto de declaración
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condición de que haya sido planificada, creada y
difundida por empresas y/o profesionales radicados
en todo el territorio nacional, con excepción de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Además de la
creatividad se premiará la eficiencia, ya que en el
interior estamos acostumbrados a ser eficientes con
recursos mínimos.
De esta manera, se genera una instancia válida
de competencia para que todas las empresas, profesionales y/o anunciantes del interior del país, puedan mostrar su capacidad y talento creativo en
igualdad de condiciones; independientemente de las
facilidades técnicas, presupuestarias y/o magnitud
de los anunciantes. En el FePI importan las ideas
creativas y también los resultados que logra el anunciante.
El FePI Rosario 2007 habrá de considerar la creatividad de los mensajes, la innovación, la producción, la adecuación a los objetivos predeterminados
y los logros obtenidos, reconocerá los méritos de
la comunicación publicitaria en el posicionamiento
de marcas, productos, empresas y servicios, y su
influencia en las expresiones de la cultura, el conocimiento y la educación.
Este festival publicitario aportará a la profesionalización de la actividad publicitaria del interior
del país, colaborando con la integración de las distintas regiones, apoyará y difundirá el talento del
interior, estimulando y motivando a los profesionales y a las empresas, a privilegiar la creatividad, la
innovación y la originalidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Primer
Festival Publicitario del Interior: “FePI Rosario
2007”, que se llevará a cabo durante los días 16, 17
y 18 de mayo de 2007, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Festival Publicitario del Interior: “FePI
Rosario 2007”, se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, durante los días 16, 17
y 18 de mayo de 2007.
El festival tiene como objetivo valorizar, destacar
y promover el sector de la comunicación que compete a la publicidad en todas sus formas. Con la sola

(S.-1.255/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia Técnica Internacional Beacon sobre reciclado,
recolección, transporte y comunicación social en
América Latina, que se llevará a cabo los días 17 y
18 de mayo de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de mayo de 2007 se realizará en
la Ciudad de Buenos Aires la Conferencia Técnica
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Internacional Beacon sobre reciclado, recolección,
transporte y comunicación social en América Latina, organizada por ISWA (Asociación Internacional de Residuos Sólidos), ARS (Asociación para el
Estudio de los Residuos Sólidos, miembro nacional
de ISWA en Argentina), Abrelpe (miembro nacional
de ISWA en Brasil) y la Fundación ISALUD.
El mal manejo de las basuras es uno de los factores que más atenta contra el medio ambiente, rompiendo el equilibrio que debe existir entre los cuatro elementos que la conforman.
La basura arrojada en las orillas de las quebradas o de los ríos contamina el agua que sirve para
el aseo personal y la preparación de los alimentos.
Además en invierno se taponan las alcantarillas,
causando inundaciones, lo que genera pérdidas materiales y humanas. El aire se contamina con los olores que generan los residuos al descomponerse. De
igual manera, las basuras arrojadas en lotes, en las
aceras o en las calles, no sólo deterioran la estética, sino que atraen insectos y roedores, transmisores de enfermedades. Asimismo, la quema de desechos arrojados en lotes contamina el aire con las
partículas que se producen en la combustión.
Si somos rigurosos en la explicación del término
basura, podemos decir que ésta no existe, pues en
todo lo que la compone puede aprovecharse, bien
pueda ser reutilizándolo o transformándolo. La
reutilización consiste en dar un nuevo uso a un objeto. La transformación es convertir un objeto mediante un proceso, en otro material. Esto es lo que
se logra con el reciclaje.
Reciclar es convertir materiales usados en materia prima para fabricar nuevos productos. Los materiales más comúnmente reciclables en nuestro medio son: vidrio, papel, cartón, plástico, acero,
aluminio, cobre, bronce y hueso.
Con el reciclaje se protegen los recursos naturales renovables y no renovables. Evitando la contaminación producida por los desechos que no se
descomponen o que tardan gran tiempo en hacerlo.
Los residuos no biodegradables que no son recuperados o reciclados le causan gran daño a la tierra, pues algunos tardan muchísimos años en descomponerse y otros jamás lo hacen.
La República Argentina ha ingresado en una etapa en la que desde las normativas existentes, según las distintas jurisdicciones, se establecen metas para el reciclado. Un ejemplo de esto, es la
reciente sanción de la Ley Basura Cero promulgada
en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la realidad demuestra que en la mayoría
de los lugares donde se aplica este tipo de normativa los servicios se nutren de mano de obra informal: “los cartoneros”.
La Conferencia ISWA Beacon sobre reciclado, recolección, transporte y comunicación social en
América Latina busca aportar elementos para el

cumplimiento de metas sobre reducción, recuperación y reciclado de residuos; expresar cuáles son
las dificultades en el diagrama de la formulación de
los distintos sistemas, experiencias nacionales e internacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.256/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del 194º aniversario
de la creación de nuestro Himno Nacional Argentino, que se celebra el próximo 11 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de tener una canción patriótica se
sintió en Buenos Aires en 1812, es decir antes de la
declaración de independencia. Las llamadas entonces Provincias Unidas de Sudamérica se habían
dado un gobierno propio el 25 de mayo de 1810.
El triunvirato entendió que debía darle al pueblo
un canto nacional de mayor importancia que el que
hasta entonces se entonaba.
En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al
Cabildo, sugería a éste que mandase a componer
“la marcha de la patria”, para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las
escuelas al finalizar diariamente las clases.
Luego de un tiempo, el 6 de marzo de 1813, la
Asamblea mandó a componer la letra del Himno Nacional, la cual fue aprobada el 11 de mayo de 1813.
El título de nuestra máxima canción sufrió algunas alteraciones y cambios. En 1813 se lo llamó
“Marcha Patriótica”, luego “Canción Patriótica Nacional”, y más tarde se lo conoció como “Canción
Patriótica”. Una copia de 1847 lo tituló como “Himno Nacional Argentino”, denominación que recibe
en la actualidad.
La letra del Himno Nacional estuvo a cargo de
Vicente López y Planes y la música fue compuesta
por Blas Parera.
A partir de entonces sufrió diversas modificaciones, hasta que en 1860 el maestro Juan P. Esnaola
presentó su segunda versión, basada en el original
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de Blas Parera, la que es aceptada como versión oficial por decreto del gobierno nacional de fecha 24
de abril de 1944.
Se estima que se entonó por primera vez antes
del 25 de mayo de 1813, ya que el 28 de ese mismo
mes se cantó en un teatro, durante la función patriótica efectuada por la noche.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.257/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Quizá por la fecha relativamente reciente del descubrimiento del virus C (año 1989) y por la propia
complejidad de la función hepática, no todos los
profesionales de la medicina están capacitados para
el adecuado tratamiento de la enfermedad, y así sucede que o bien se le resta importancia, con las consecuencias negativas que tal actitud puede acarrear,
o, por el contrario, aconsejan a los afectados pautas de comportamiento erróneas, lo que contribuye
a incrementar el estado de depresión que genera la
propia enfermedad y a intensificar el sentimiento de
soledad en que viven muchos de los afectados.
El desconocimiento y la falta de recursos económicos recurrentes para atender a los enfermos de
hepatitis C son sólo algunas de las causas que podrían provocar que esa enfermedad se convierta en
un problema de salud pública inmanejable.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

RESUELVE:

Silvia E. Giusti.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
próximo 19 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 200.000.000 de personas en el mundo están infectadas por la hepatitis C (HCV) y la mayoría
no lo sabe. Por este motivo, el 19 de mayo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el Día Mundial de la Hepatitis C.
La hepatitis C generalmente no presenta síntomas,
por eso se la llama la “enfermedad silenciosa”. El
virus C (HCV) destruye lentamente células hepáticas y puede, con el transcurso de los años, producir cirrosis o cáncer hepático.
La hepatitis C se transmite cuando se produce un
contacto entre sangre sana con sangre infectada por
el virus C (transmisión vía parenteral), como puede
resultar por no adoptar medidas asépticas adecuadas para la hepatitis C; han ocurrido transmisiones
en el ámbito de la sanidad pública y privada, mediante transfusiones o la utilización de hemoderivados para el tratamiento de otras enfermedades,
así como también por compartir jeringas, en centros
odontológicos, lugares de aplicación de piercings
y tatuajes, podólogos, etcétera.
La hepatitis C, debido a sus características de ser
una enfermedad mayormente asintomática, suele ser
diagnosticada de manera fortuita en controles médicos de empresas, en las donaciones de sangre o
en análisis prescritos por facultativos en búsqueda
de otras patologías.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.258/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Taller Subregional
de Ciudadanía Ambiental Global (PNUMA-GEF), el
cual es organizado por el Parlamento Latinoamericano –Delegación Argentina– y que se llevará a
cabo los días 10 y 11 de mayo de 2007 en este Honorable Senado de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de mayo 2007 se llevará a cabo
en este Honorable Senado el III Taller Subregional
de Ciudadanía Ambiental Global, en el marco del
Programa Ciudadanía Ambiental Global de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMAGEF) y la Red Parlamento Latinoamericano en la
Argentina.
El Programa de Ciudadanía Ambiental Global tiene como misión fundamental fomentar en los diversos países de América Latina la implementación de
las cuatro convenciones internacionales ambientales sobre biodiversidad, cambio climático, capa de
ozono y aguas internacionales.
Para tal fin busca movilizar a amplios grupos sociales para lograr dos fines esenciales: a) influir en
los actores que toman decisiones sobre diversos
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campos relacionados con los mandatos y compromisos establecidos por las convenciones; y b)
actuar en forma directa implementando las
convenciones lo que les corresponde como individuos, familias, comunidades o instituciones.
El programa se creó fundamentalmente por la evidencia de que en todos los países de América Latina ni los líderes ni las poblaciones en general tienen gran interés por los aspectos ambientales que
abordan las convenciones internacionales indicadas,
ni realizan esfuerzos consistentes, sistemáticos y orgánicos para implementarlas. La consecuencia es
que muchos de los problemas ambientales a los que
hacen referencia estas convenciones se van agravando, y que el perjuicio que esto causa es un obstáculo más para lograr un desarrollo humano efectivo y equilibrado con las potencialidades de la
naturaleza.
El supuesto esencial es que esta falta de interés
y de acción está enraizada en una falta de información y conciencia ambiental en los líderes y las poblaciones en general, y que es menester iniciar un
proceso para crear bases de información y reflexión
en sectores claves de influencia social de cada uno
de los países de América Latina.
El objetivo central del programa es sentar unas
bases importantes de conocimientos y actitudes en
sectores claves de la sociedad en general que conlleven al desarrollo de una ciudadanía ambiental
global en la región de América Latina. Esta ciudadanía es consciente de sus derechos y responsabilidades ambientales, por lo que se preocupa de los
problemas ambientales de interés de todo el mundo
y de los suyos en particular, y actúa sobre ellos,
para corregir lo deteriorado hasta ahora y prevenir
daños en el futuro.
Se busca, mediante la implementación, generar
una conciencia pública ambiental; elevar los niveles de comprensión de la ciudadanía sobre los temas ambientales esenciales que son abordados por
las cuatro convenciones internacionales antes enunciadas; promover comportamientos orientados en la
ciudadanía para demandar decisiones nacionales,
regionales y locales para implementar las cuatro convenciones; generar compromisos hacia acciones
voluntarias para implementar las convenciones según las capacidades, habilidades y responsabilidades de líderes y poblaciones en general.
Participarán en el taller que se realizará en nuestro país parlamentarios latinoamericanos de Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Asimismo, participarán los miembros de la Subcomisión
de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino, diputados, senadores nacionales, presidentes de las comisiones de ambiente de las provincias de la Argentina y miembros de las redes del programa, junto a
los representantes de los cinco municipios piloto
de la Argentina: Villa La Angostura y San Martín
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de los Andes, provincia del Neuquén; Barranqueras,
provincia del Chaco; General Cabrera, provincia de
Córdoba, y Maipú, provincia de Mendoza.
Entre los objetivos estará el de producir un instrumento jurídico marco que garantice el derecho a
un medio ambiente sustentable y al desarrollo sin
la pérdida de nuestros recursos, manteniendo cada
Estado parte sus derechos soberanos; debatir sobre los problemas derivados de la aplicación de las
normas nacionales e internacionales; armonizar las
legislaciones referidas al medio ambiente, existentes en los países de Latinoamérica y del Caribe; recabar opiniones de los expertos para adoptar un
marco referencial de sanciones para quienes incurran en delitos ecológicos y proponer una lista de
presupuestos mínimos aplicables a los recursos que
se desean proteger.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.259/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su preocupación y declara su repudio
a los dichos del señor Luis D’Elía, ex funcionario
del gobierno nacional, quien en el marco de una
conferencia brindada en la XXXIII Feria del Libro
acusó a la “derecha israelí” como autora de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex funcionario del gobierno nacional Luis D’Elía
participó como principal orador en una conferencia
brindada en la XXXIII Feria del Libro denominada
“AMIA, la otra verdad”, desarrollada por la Organización Islámica Argentina.
En su discurso, contradiciendo lo dispuesto por
la Justicia de nuestro país, que solicitó la extradición de nueve ex funcionarios iraníes acusándolos
de haber planificado y financiado el ataque contra
la AMIA, D’Elía propuso que se investigue a “la
derecha israelí”, en un intento por desvincular a
Teherán de los atentado terroristas contra la embajada de Israel y la mutual judía.
D’Elía es un ferviente defensor del presidente de
la República Islámica de Irán, quien, entre otras de-
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mostraciones de odio, negó la existencia del Holocausto judío y llamó a “borrar a Israel del mapa”.
Entre el público que asistió a la conferencia, se encontraba el presidente del Centro Simón Wiesenthal,
Sergio Widder, quien pidió la palabra y aseguró que
D’Elía “repite la tesis del autoatentado del neonazi
Norberto Ceresole”, en ese instante seguidores del
piquetero lo rodearon de manera amenazante e intentaron sacarle el micrófono.
Este suceso fue condenado por representantes
de entidades judías del país, mientras que familiares de las víctimas de los atentados calificaron las
palabras de D’ Elía como vergonzosas, a la vez que
lo acusaron de convertir a las víctimas en victimarias.
Lo acontecido, paradójicamente en una feria del
libro, evento que debería inspirar el respeto hacia
los valores democráticos y humanos, debe ser considerado como un llamado de atención y no debe
pasar inadvertido, máxime si consideramos que en
el Informe sobre Antisemitismo 2006, elaborado por
DAIA, se denuncia un incremento del 35 por ciento en manifestaciones de carácter discriminatorio.
La falta de acción por parte de aquellos que deben actuar en defensa de la sociedad y sus derechos también merece nuestro rechazo, por cuanto
la inacción los convierte en cómplices de los agresores.
Ante expresiones que intentan sembrar el odio y
la discriminación en un país con una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie desea regresar, es nuestra obligación manifestar el más enérgico repudio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.261/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), instrumente un procedimiento simple, ágil y efectivo para percibir el “subsidio de contención familiar” establecido por el decreto 599/2006 y su decreto modificatorio 1.436/06,
resolución 933/06 a:
a) Los derechohabientes de los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas fallecidos,
al momento de surgir la necesidad de disponer del
efectivo pago del mismo, para hacer frente a los
gastos de sepelio que imponen los servicios funerarios del jubilado, pensionado o excombatiente de
Malvinas fallecido.

Reunión 7ª

b) En localidades pequeñas del interior del país,
donde no existen filiales del Correo Oficial de la
República Argentina S.A. ni sucursal de banco alguno.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario saber y reconocer que en muchas
de las provincias del interior del país, que representamos en esta Cámara de Senadores, existen localidades pequeñas, con pocos habitantes y pocos servicios a la comunidad, como filiales del Correo
Oficial de la República Argentina S.A., delegaciones bancarias, etcétera, lo que motiva que los familiares del beneficiario de jubilación o pensión del
régimen previsional no puedan contar con el “subsidio de contención familiar” que les permita hacer
frente a los gastos de sepelio que imponen los servicios funerarios del jubilado, pensionado o excombatiente de Malvinas fallecido.
El procedimiento fijado por las referidas normas
lleva de 30 a 60 días hasta que los derechohabientes de los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas fallecidos puedan cobrar dicho subsidio.
Esto ha dado motivo a que en la provincia de Santa Fe la justicia federal de Rosario hiciera lugar a un
recurso de amparo para que una afiliada al PAMI
pudiese ser sepultada al día siguiente de su fallecimiento, pues su familia no podía abonar los gastos
de sepelio y la obra social se negaba a costearlos.
El PAMI justificó su proceder en que el nuevo sistema impuesto por decreto 599/2006 del Poder Ejecutivo nacional puesto en vigencia el 1º de mayo
del mismo año junto a la resolución que lo reglamenta, establece un procedimiento en el que los
deudos deben iniciar el trámite del subsidio informando sobre la muerte del afiliado y cobrar luego
de 30 días el subsidio por mil pesos. Así como esta
acción de amparo, se han planteado medidas
cautelares en otros juzgados del país; por alguna
demora o al no poderse resolver el sepelio con la
rapidez que ello requiere se ha demorado el cadáver del afiliado fallecido por 4 días o más en una
morgue.
Los casos son graves, trágicos y plantean un problema mayúsculo y mucho más aún para los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas de
pequeñas localidades, como Sauzalito, Colonias
Unidas, San Bernardo, Concepción de Bermejo, Los
Frentones de mi provincia del Chaco y tantas otras
que existen en todo el territorio del país, donde no
hay sucursales del correo oficial, ni filiales de bancos para el correspondiente trámite del subsidio y
luego proceder a su cobro.
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Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto
positivo en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.262/07)
Buenos Aires, 8 de mayo 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.-640/05, proyecto de ley
de mi autoría, incorporando un inciso al artículo 72
de la ley 22.285 (radiodifusión), acerca de la búsqueda o paradero de personas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso h) del artículo 72 de la ley 22.285 el siguiente:
h ) Para difundir las características físicas
de personas cuya búsqueda o paradero sea requerido por oficio emitido por
juez competente, cuya duración no podrá superar el límite de un (1) minuto y
treinta (30) segundos por día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la difícil etapa por la que se encuentra atravesando nuestro país en materia de seguridad interior. Multitud de hechos luctuosos relevantes aparecen en los medios de comunicación,
sensibilizando a la opinión pública y generando solidaridad con los afectados.
Pero existen hechos que por no ser las víctimas
personas de relevancia mediática, o por no revestir
aristas trágicas o crueles, no llegan a la opinión pública, impidiendo de esa manera que se pueda avanzar en su elucidación a través de aportes de la comunidad, que simplemente no los conoce.

Estamos en momentos aciagos en los cuales adquieren importancia vital la solidaridad social y la
búsqueda de canales que permitan tanto a las fuerzas de seguridad cuanto al Poder Judicial cumplir
acabadamente con los roles que nuestro sistema les
asigna, permitiendo desde el poder público garantizar de un modo razonable tanto la seguridad cuanto la justicia. En palabras del Preámbulo: “Afianzar
la justicia y consolidar la paz interior”.
Creemos que un uso responsable y limitado del
espacio de radiodifusión a esos efectos puede contribuir en forma sustancial a canalizar la demanda.
En ese sentido se erige en idónea una modificación a la ley 22.285, federal de radiodifusión, en el
aspecto relativo a las transmisiones sin cargo que
prevé en su artículo 72, que contempla una serie de
casos motivados en el interés público.
Tal práctica reconoce precedentes en la labor habitual de los juzgados, quienes remiten oficios a las
emisoras para requerir información en materia de
búsqueda de paradero, pero que actualmente no encuentra soporte normativo en la legislación vigente, impidiendo en algunos casos una correcta canalización en la búsqueda.
Lo que se persigue en esta propuesta es crear la
disposición legal que asegure en la práctica la real
provisión del mecanismo que active la solidaridad
social a través de la puesta en conocimiento de la
comunidad de aquellos casos que, aun sin tener espectacularidad, afectan profundamente al sentir de
la sociedad toda.
No escapa a nuestro criterio que esta medida puede afectar a la legítima renta que corresponde a quien
invierte en la industria de la radiodifusión o telecomunicación.
Pero tampoco puede hacerlo que la relación de
razonabilidad que debe imperar toda actividad de poder público, en la necesaria provisión del equilibrio
entre el interés público y el de los particulares, y en
una adecuada relación entre medios y fines provistos las normas, nos convence de proponer el establecimiento de esta causal de transmisión sin cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
apoyen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.263/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la crisis institucional desencadenada en los últimos meses en la República
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del Ecuador, haciendo votos para una solución democrática y pacífica a la crisis en el marco del normal funcionamiento de las instituciones democráticas ecuatorianas, garantizando el más absoluto
respeto a la Constitución y al Estado de derecho
en un contexto de paz social y tolerancia cívica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, este cuerpo quiere expresar su preocupación por la situación institucional que atraviesa la hermana República del
Ecuador, desencadenada en marzo de este año por
la destitución de 57 miembros de un total de 100
del Parlamento ecuatoriano.
El 7 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral de
Ecuador destituyó a 57 congresistas por entender
que los mismos habría maniobrado contra la consulta popular sobre una asamblea constituyente.
Junto con esta sanción, se les suspendieron todos
sus derechos políticos por el término de un año.
Se trató de 52 legisladores de la coalición de derecha que habían cesado al presidente del TSE de
su cargo reemplazándolo por su suplente, por haber convocado el plebiscito –que habría de definir
la asamblea constituyente que podría disolver la actual composición parlamentaria–, y a otros cinco legisladores que demandaron ante el Tribunal Constitucional contra el pedido de consulta popular.
La mayoría parlamentaria había cesado al presidente
del TSE en sus funciones con el argumento de que
“incumplió los mandatos constitucional y político”
al convocar la consulta sin remitirle el estatuto de la
misma tras ser modificado por el gobierno, que dejó
abierta la posibilidad de revocar el mandato del Congreso, mayoritariamente opositor. A su vez, el TSE
argumentó que no medió juicio político para reemplazar a su presidente por el suplente, sino una simple resolución del cuerpo.
Los vocales del TSE se basaron en el artículo 155
literal e) de la Ley de Elecciones, entendiendo que
la misma los faculta para destituir y retirar los derechos políticos a cualquier funcionario que bloquee
el plebiscito convocado por el tribunal. En este apartado se señala que “serán reprimidos con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos
políticos por el tiempo de un año, la autoridad, funcionario o empleado público extraños a la organización electoral que interfiriere el funcionamiento de
los organismos electorales”.
Poco después el Tribunal Constitucional restituyó en el cargo a los diputados destituidos, basándose en el artículo 95 de la Constitución política de
la República (regula el amparo) y precisado que el
supremo electoral actuó sin competencia.

Reunión 7ª

En este orden sostuvo que la sanción a los legisladores había contrariado el orden constitucional en dos aspectos muy importantes: por un lado,
se había aplicado la Ley Electoral pero no había habido juicio previo a la sanción, tal cual garantiza la
Constitución de la República en el numeral primero
del artículo 24 (“Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas,
sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes
o la jurisprudencia: 1. Nadie podrá ser juzgado por
un acto u omisión que al momento de cometerse no
esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará
una sanción no prevista en la Constitución o la ley.
Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del
trámite propio de cada procedimiento.”), y apartándolos de su juez competente, pues la misma Ley de
Elecciones en su artículo 143 establece que las infracciones electorales, cuando las cometen las personas sujetas a fuero de Corte Suprema, serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Los
diputados gozan de fuero de Corte Suprema por tener inmunidad parlamentaria, que significa que no
son civil ni penalmente responsables por los votos
y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones (artículo 137 de la Constitución política).
Esta resolución generó que el Parlamento (actuando con diputados suplentes) destituyera de su cargo a los nueve vocales del TC. Se argumentó que
se había cometido una irregularidad al avalar el reclamo de los legisladores sin cumplir con los procedimientos de forma.
Luego de frustrados intentos de ingresar al Congreso, los diputados huyeron de su país luego de
conocer que estaba en proceso una petición de prisión contra ellos por supuesta sedición. Los legisladores dijeron que se fueron de su país en busca
de protección, al considerar que en el mismo no tenían las garantías suficientes.
Es nuestro anhelo, mediante el presente proyecto, manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el
pueblo ecuatoriano, y hacemos votos desde este
cuerpo para que el mismo encuentre las medidas necesarias para superar la crisis dentro del marco del
funcionamiento de las instituciones democráticas
ecuatorianas, garantizando el respeto a la Constitución y al Estado de derecho en un contexto de paz
social y tolerancia cívica.
En este orden la Carta Democrática Interamericana declara de manera simple y directa: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y
sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo
social, político y económico de los pueblos de las
Américas”.
Bien sabemos los latinoamericanos a dónde llegamos cuando nos apartamos de la legalidad.
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Instamos para que la democracia y el Estado de
derecho prevalezca en el hermano país de Ecuador.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presenten proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.264/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Fundación para la Educación en Ciencia (FECIEN), cuyo
objetivo principal será alentar a los jóvenes a insertarse en carreras en ciencias a nivel universitario,
que tendrá lugar el próximo 11 de mayo de 2007, en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de líderes ciudadanos de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, inaugurará el próximo 11 de
mayo, una fundación sin fines de lucro denominada Fundación para la Educación en Ciencia
(FECIEN), con el propósito de promover la educación en ciencia.
El objetivo principal de FECIEN es promover la
ciencia a nivel educativo de manera de suscitar en
los jóvenes el espíritu de iniciarse en carreras científicas, de valor estratégico para nuestro país. Asimismo, buscará impulsar la participación cívica, tanto en lo ético como en lo financiero, afianzando el
concepto de la educación de alta calidad como una
cuestión de responsabilidad cívica.
Históricamente, la formación de FECIEN nace por
iniciativa del doctor Adolfo J. de Bold, científico nativo de la ciudad de Paraná y de larga residencia en
Canadá. Intimamente familiarizado con el método de
producir científicos en países altamente desarrollados, es anhelo del doctor de Bold poder transmitir
a los jóvenes, y a la sociedad en general, su experiencia a nivel de competitividad internacional.
El doctor de Bold obtuvo el título de bioquímico
clínico en la Universidad Nacional de Córdoba, en el
año 1968. Logró, también, el título en maestría y doctorado en patología experimental de la Universidad
de Queen’s en Kingston, Ontario, Canadá. Es el descubridor de la hormona llamada Factor Natriurético
Atrial (FNA), adelanto que permitió establecer que
el corazón tiene una función secretoria. El FNA es
de gran interés, ya que a partir de su descubrimiento
se desarrollaron nuevas drogas para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca.

Por otra parte, el trabajo del doctor de Bold ha
sido reconocido con numerosas distinciones y
premios entre los que se incluyen el Premio Internacional de la Fundación Gairdner, Medalla Mac
Laughin a la Investigación Médica de la Real Académica de Canadá, Premio Principal Ernst C.
Manning, Premio a la Investigación de la Sociedad
Internacional de Hipertensión y Premio de la Sociedad Americana de Hipertensión. Su trabajo también
ha sido reconocido como el más importante, en los
últimos 50 años, de los trabajos financiados por la
Fundación del Corazón de Ontario.
Asimismo, ha recibido numerosos reconocimientos en la Argentina, entre ellos: es profesor honorario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de
la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad
Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de
Córdoba y es doctor honoris causa de la Universidad
Nacional de Entre Ríos. Es ciudadano distinguido de
la ciudad de Paraná y fue también condecorado con
la Legión al Mérito Entrerriano. Fue designado Científico Argentino en el Exterior a través del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 242/95.
Es miembro de la Real Academia de Canadá. miembro honorario del Real Colegio de Clínicos y Cirujanos de Canadá, miembro electo de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, Caballero de la
Orden de Malta, Medalla del Jubileo de Oro de la
Reina Elizabeth II y es oficial de la Orden de Canadá. Esta última distinción es el mayor honor civil
otorgado por el Estado canadiense. Ha formado parte de directorios de instituciones tales como el Consejo Nacional de Investigaciones del Canadá, la
Fundación del Corazón de Ontario y el Instituto del
Corazón de la Universidad de Ottawa.
Actualmente el doctor de Bold es profesor titular
de patología y de medicina de laboratorio y de medicina celular y molecular y es director del Laboratorio de Endocrinología Cardiovascular en el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa.
Por las razones expuestas, y porque considero
positivo este aporte a la educación, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.265/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe:
1. El/los motivos por el cual/es no se ha remitido
al Congreso de la Nación el Convenio de Transfe-
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rencia Progresiva de Competencias Penales de la
Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clasificado con el número
14/2004 y suscrito el 1º de junio de 2004 por el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner y el
entonces jefe de gobierno doctor Aníbal Ibarra.
2. Si está prevista la remisión del convenio de referencia, toda vez que la cláusula quinta del convenio establece que entrará en vigencia a los sesenta
días de producida la última ratificación y el mismo
ya fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de diciembre de 2006.
– En caso afirmativo, informe la fecha aproximada en que será remitido el convenio.
– En caso negativo, informe los motivos por los
cuales no se remitirá y especialmente si considera
que su ratificación por parte del Congreso de la Nación es innecesaria.
3. Si tiene conocimiento de las distintas resoluciones que se están tomando en la Justicia de la
ciudad de Buenos Aires y en la nacional correccional en relación a la competencia para entender en los
tipos penales objeto del convenio de referencia.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 2003, se sancionó la ley 25.752
que aprueba el Convenio de Transferencias Progresivas de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, suscrito el 7
de diciembre de 2000 entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional. Las
conductas de tenencia de arma de uso civil, su suministro indebido y su portación en lugares donde
se desarrollan espectáculos deportivos o en sus inmediaciones, pasaron a la jurisdicción de la justicia
contravencional local.
Esta norma constituye un paso necesario para
consolidar la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires consagrada por los constituyentes en el
año 1994, y que fuera restringida por la ley 24.588.
Corresponde destacar que existen varios proyectos para implementar en la realidad esta plena autonomía consagrada constitucionalmente, entre ellos
los proyectos de mi autoría.
Sin perjuicio del trámite de los mismos y esa necesaria transferencia plena de competencias, se ha
avanzado hasta la fecha en dos convenios que traspasan competencias penales de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. El primero firmado en el año
2000 entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que fuera sancionado como ley nacional por el Congreso con fecha 2 de julio de 2003. El segundo fue suscrito el 1º
de junio de 2004, por el cual los delitos de lesiones
en riña, abandono de persona, omisión de auxilio,
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exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños,
ejercicio ilegal de la medicina y los tipificados en
las leyes 13.944, 14.346 y artículo 3º de la ley 23.592,
cometidos en la ciudad, serán investigados por el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y juzgados por los jueces contravencionales. El 14/12/2006, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionó la ley
2.257 por la cual se aprueba dicho convenio.
A partir del segundo convenio se han presentado litigios de competencias en centenares de casos.
El titular del Juzgado Correccional Nº 11, decidió el
26 de marzo declinar su competencia a favor de la
Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, interpretando que el
convenio 14/004, aprobado por la ley de la ciudad
2.257, es operativo y que la nueva transferencia de
competencias penales a la Justicia de la ciudad entró en vigencia el pasado 23 de marzo de 2007. La
interpretación que hace es que el acuerdo es definido en la cláusula cuarta como “complementario”
de aquel que motivó la sanción de la ley 25.752 del
Congreso de la Nación, considerando que la mención que en él se hizo a una posible necesidad de
ratificación del Congreso Nacional del convenio firmado el 1º de junio de 2004, es como mínimo redundante e innecesaria.
El 16 de abril de 2007, el juez contravencional y
de faltas Norberto Circo rechazó la competencia al
considerar necesaria la aprobación del Congreso de
la Nación, en oposición a la postura de la Fiscalía
Nº 3. Ahora quien deberá definir es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.266/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil y Día Nacional contra el
Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 32 de la Convención de los Derechos
del Niño establece el derecho de todos los niños y
adolescentes a estar protegidos contra la explo-
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tación económica y contra cualquier trabajo que
entrañe peligro o que entorpezca su educación, salud y desarrollo haciendo prevalecer el principio del
interés superior del niño.
Sin embargo, las estadísticas dan cuenta de un
panorama completamente diferente porque millones
de niños en todas partes del mundo se encuentran
inmersos en la pobreza, la exclusión, el acceso inadecuado a la educación, víctimas de prejuicios
étnicos, religiosos o raciales, etcétera y sometidos
a entablar tempranas relaciones de explotación laboral que atentan contra su salud, su seguridad y
educación.
Corroborando esta situación, la OIT nos informa
que “el trabajo infantil involucra a unos 246 millones de niños, niñas y adolescente en todo el mundo. De ese total, unos 179 millones son víctimas de
las peores formas de trabajo infantil, lo cual pone
en peligro su integridad física, mental y moral”.
Si nos remitimos a la situación en nuestras provincias, según la Encuesta de Actividades de Niños
y Adolescentes realizada por el INDEC, se calcula
que este año más de 270.000 niños entre 5 y 13 años
trabajarán en nuestros campos durante las épocas
de cosecha, y el 40 % de ellos lo hará entre 10 y 36
horas semanales.
Muchos niños asumen tempranamente obligaciones laborales, situación que dificulta el acceso, la
permanencia y el rendimiento aceptable en la escuela
y que conlleva consecuencias negativas inmediatas y futuras tornándolos aún más vulnerables.
Si bien se han dictado numerosas leyes y se han
firmado numerosos convenios internacionales que
regulan el trabajo infantil y adolescente, aún nos
resta implementar fehacientemente estas políticas a
fin de erradicarlo y proteger el interés superior del
niño.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.267/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el día 26
de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Cada año se propone un lema,
bajo el cual se realizan actividades tendientes a crear
conciencia acerca de la problemática del consumo
de drogas a nivel mundial.
La importancia de la declaración internacional de
este día no es un tema menor, ya que como es bien
sabido el uso y abuso de estupefacientes hoy es
un tema de total actualidad que está cobrando vidas inocentes.
Es una tarea de todos y de cada uno de nosotros el tomar conciencia de que la droga es algo que
mata y que no discrimina clases sociales, sexo, credos o nacionalidades.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que este
mal se presenta en todos los ámbitos de la vida, ya
que para nuestra desgracia ha dejado de ser un
tema perteneciente a ciertos grupos de personas con
una vida licenciosa o nocturna.
Nuestra juventud se ve tentada día tras día a consumir drogas ya que es bien sabido que estas despreciables personas que se dedican a tan infame comercio, han logrado introducir sus nocivos productos
en escuelas, gimnasios etcétera; por ello debemos
ser firmes y resueltos en la decisión de perseguir y
castigar duramente a quienes induzcan a nuestros
jóvenes en este camino de tan difícil retorno que
los llevará a una muerte segura.
Si diariamente leemos los periódicos o vemos la
televisión, veremos que ésta es una tarea que se
lleva a cabo firme y rápidamente por nuestras fuerzas de seguridad y que a la misma velocidad que se
desbarata una banda de estos malvivientes, se crea
otra que crecerá y seguirá con tan nefasto comercio.
Sabemos lo que se esconde detrás de este tráfico; son personas deshonestas que se valen de las
debilidades espirituales de niños, adolescentes y
adultos para rédito propio.
Hoy la droga golpea la puerta de nuestras escuelas y está enquistada como un mal de los peores en
la vida de más de una familia.
Nuestra tarea a cumplir como hombres de ley y
miembros de este Honorable Senado, es la de proponernos una lucha incansable e incesante contra este
flagelo; para ello debemos perseguir y castigar duramente a quienes nos están robando a la juventud de
este país, ya que ellos son los hombres y mujeres
que el día de mañana lleven a cabo nuestras tareas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.268/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, a celebrarse el próximo 10 de
junio del corriente año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los doctores Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza, de acuerdo con los principios humanitarios de la Cruz Roja Internacional.
La misión fundamental de la Cruz Roja es la de
prevenir y atenuar con absoluta imparcialidad el
sufrimiento humano sin discriminación de carácter
político, racial, religioso ni de ninguna otra naturaleza.
A través de sus 74 filiales distribuidas en todo
el país, la Cruz Roja Argentina ha desarrollado su
humanitaria tarea, brindando atención y asistencia a personas afectadas por terremotos, inundaciones, epidemias, etcétera, así como también llevando a cabo tareas de prevención y promoción
de salud.
El próximo 10 de junio se celebra en nuestro país
el Día de la Cruz Roja Argentina, en razón de ello y
reconociendo la solidaridad y compromiso de cada
uno de los hombres que conforman dicha institución, le expresamos, a través de este proyecto
nuestro profundo reconocimiento a los integrantes
de la Cruz Roja Argentina por el trabajo humanitario que realizan en la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de junio se conmemora el Día Nacional
de la Educación Vial en pos de promover estrategias para reducir los accidentes de tránsito causales
de altos índices de mortalidad en nuestro país.
Para ello se basan en el conocimiento de normas
y señales de circulación, así como también al desarrollo de actitudes y prácticas de prevención.
La fecha elegida se debió que un 10 de junio de
1945 se decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como la norma generalizada en la mayoría
de los países.
Este tema es sin duda alguna de gran preocupación, ya que no existe un solo día en que al leer los
periódicos no nos encontremos con víctimas fatales producto de accidentes de tránsito.
Cifras publicadas por la asociación civil Luchemos por la Vida, reflejan que en el transcurso del
año 2006 hubo un total 7.557 decesos; con un promedio diario de 21 personas y un promedio mensual
de 629 fallecidos en nuestro país por esta causa.
En el transcurso de 2007, entre los meses de enero, febrero y marzo se produjeron 1.897 muertes.
El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) reveló que el 65 % de las personas fallecidas no superan los 30 años (17-30 años) y el 70
% corresponde a sexo masculino.
Son estos datos escalofriantes, por los que debemos insistir en la toma de conciencia acerca del
tema; nuestra juventud muere día a día en estos terribles accidentes que en la mayoría de los casos
se podrían haber evitado.
Es por ello que debemos incentivar toda estrategia que se lleve a cabo; en el año de la emergencia
vial contribuyamos a que las cifras disminuyan hasta
valores imperceptibles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.269/07)
Proyecto de declaración
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.270/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial que se lleva a cabo el día
10 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.

De interés legislativo el IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del Mercosur, cuyo objetivo fue analizar y desarrollar las diversas problemáticas que se presentan en el ejercicio de las
defensas públicas en los países del Mercosur, de-
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sarrollado del 9 al 11 de mayo de 2007, en la Ciudad
de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.

Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloque de defensores públicos oficiales del
Mercosur, el Ministerio Público de la Defensa, la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional y la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la
Defensa organizaron el IV Congreso de Defensorías
Públicas Oficiales del Mercosur, que se realizó en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 9, 10 y 11 de mayo del corriente.
Este encuentro tuvo como objetivo debatir temas
centrales que hacen a la trascendencia de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la Justicia, siendo este ámbito propicio para la reunión de
magistrados y funcionarios de toda la región.
Este evento contó con la participación de las máximas autoridades de la defensa pública de los Estados miembros y asociados del Mercosur.
En esta ocasión, disertaron el doctor Ricardo
Lorenzetti, la doctora Elena Highton y la doctora
Carmen Argibay Molina, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo lo harán
la doctora Nilcea Freire (ministra de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, Brasil), el doctor Oscar Bajac Albertini (ministro de la Corte Suprema de la República del Paraguay).
En el encuentro participaron distinguidas figuras
del ámbito académico a nivel nacional e internacional: Luis Arroyo Zapatero (catedrático y rector
honorífico de la Universidad de Castilla, La Mancha, España), Carmen López Peregrin (profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Pablo de
Olavide, España), Alberto Silva Franco (director del
Instituto Brasilero de Ciencias Criminales), Arturo
Caumont (profesor de Derecho Civil de la Universidad de la República, Uruguay), Graciela Dubrez
(presidenta de la delegación argentina del Observatorio Internacional de Prisiones), Máximo Sozzo
(profesor de la Universidad Nacional del Litoral),
Marcos Salt (profesor de la Universidad de Buenos
Aires), Eva Giberti (profesora de psicología de la Universidad de Buenos Aires), entre otros.
El congreso debatió los temas a través de conferencias y mesas de debate, donde se trataron
temas como “El futuro de la Justicia”, “El compromiso de la defensa en el control de la ejecución de
penas”, “Tratados sobre cumplimiento de condenas
en el extranjero”, “La figura del defensor de ejecución”, “Violencia de género” “El acceso a la justicia
y la exigibilidad judicial de los derechos”, “Acceso
a la salud, vivienda, educación”, “Trata de personas, especialmente mujeres y niños” “Mediación”,
“Integración regional y defensa”.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-1.271/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 86º aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
provincia del Chaco, a celebrarse el 15 de mayo
de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Napenay se encuentra ubicada en
el departamento Independencia de la región centro
oeste chaqueño y fue fundada en el año 1921 mediante el decreto 73.162 del 19 de diciembre de 1935.
Debe su nombre a la Administración General de los
Ferrocarriles del Estado (AGFE), la que fuera el primer emprendimiento del Estado de gran envergadura
en el país. Por estas épocas se fijaban los nombres
de los lugares donde fueron situadas las estaciones ferroviarias, ejemplo de ello lo constituye el kilómetro 794, el paraje “Napenay”.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó
en octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero
Andrés E. Durcuday. Desde entonces aquellos
hombres y mujeres asentados en este territorio contribuyeron al crecimiento de una comunidad que actualmente tiene más de 2.500 habitantes.
La región es una extensa llanura definida por su
uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve y una leve pendiente en dirección noroestesudeste, comprendida en el área de influencia de
cinco subregiones ecológicas: antiguos cauces;
dorsal agrícola subhúmedo; infracuartario; quemados y parques y sabanas.
En aquellos tiempos las obras del Estado tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones
más apartadas con los principales centros urbanos
en forma directa o mediante otros ferrocarriles, estas
obras fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora, que actualmente consiste en una producción que se destaca en
las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario, entre las que se encuentran desmotadoras,
hilanderías y aserraderos.
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Las actividades ganaderas y forestales concentran el 93,6 % de la superficie en producción. La actividad agrícola es reducida pero adquiere relevancia
en el departamento Independencia donde representa
el 55 % de la superficie incorporada a la producción.
En la composición de la base productiva agrícola
regional se evidencia la actividad agrícola: las oleaginosas (soja y girasol) concentran el 44,3 % del
área sembrada, mientras que el cultivo de algodón
reúne el 35,8 % y los cereales (maíz, sorgo, trigo,
arroz de secano) el 19,8 % de la superficie.
La ganadería constituye la actividad más importante en el uso del suelo (91,9 % de la superficie), aunque la región se caracteriza por su baja participación
en la base ganadera provincial, reuniendo sólo el
6,8 % del rodeo bovino y el 11,3 % de los caprinos,
el 3,9 % de los ovinos y el 4,8 % de los porcinos.
En la microrregión centro-oeste, esencialmente en
el departamento Independencia se observa una evolución positiva tanto en la población ocupada como
el índice de industrialización.
Señor presidente, el presente proyecto pretende
recordar y rendir homenaje a aquellos primeros fundadores; por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.272/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su pesar por el fallecimiento de nueve
observadores internacionales de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO) al estrellarse el
avión en el que viajaban en la península del Sinaí,
en Egipto el día 6 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve personas, ocho de ellas miembros franceses de la Fuerza Multinacional de Observadores
(FMO) y una canadiense, murieron el pasado 6 de
mayo al estrellarse un pequeño avión en el norte
de la península egipcia del Sinaí.
El avión se estrelló tras despegar del aeropuerto
del cuartel general de las fuerzas multinacionales en
el Sinaí en Al Gorah y se dirigía a Santa Catalina (al
sur del monte Sinaí). La aeronave tenía intención
de realizar un vuelo dentro de la península del Sinaí
situada al nordeste de Egipto.
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La FMO está encargada de controlar la aplicación
de las medidas de seguridad establecidas en el marco del tratado de paz entre Israel y Egipto de 1979.
El representante de dichas fuerzas precisó que
aún se desconocen las causas del accidente y la
información con la que se cuenta procede de testigos presenciales.
Esta misión de la Fuerza Multinacional de Observadores fue instaurada en 1979 para vigilar el
cumplimiento de los acuerdos de paz entre Egipto e
Israel. La FMO no pertenece a la ONU, y sus miembros son de diferentes países: Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Hungría, islas Fidji,
Italia, Nueva Zelanda y Uruguay.
Señor presidente, por las razones aquí expuestas,
expreso mi profundo pesar y solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.273/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profunda satisfacción por conmemorarse, el 21 de junio de 2007, el 110º aniversario de
la ciudad de Sarmiento, ubicada en la provincia de
Chubut.
Expresar su reconocimiento al pueblo de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo contribuye al
desarrollo social, cultural y económico de esta zona
de la Patagonia.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha tan relevante para el pueblo de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de junio se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Sarmiento, ubicada en la provincia de Chubut.
Esta ciudad, fundada en 1897, nace como una colonia de origen galés a la que se suma luego un
crisol de razas de distintos orígenes, en su mayoría
europeos.
Sarmiento se encuentra asentada en el extremo
sur de la provincia de Chubut, a 45º 35’ latitud Sur
y 69º 05’ longitud Oeste. Forma parte del denominado corredor central de la Patagonia, su valle es
un pequeño oasis en el centro de la solitaria meseta patagónica.
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El paisaje que rodea Sarmiento es el típico de la
Patagonia central: mesetas escalonadas, juntamente
con grupos de sierras aisladas, una vegetación compuesta por arbustos con matas reducidas y espinosas, el típico coirón, chañares y espinillos, y árboles que crecen inclinados en el sentido del viento.
Su producción es variada, entre ellas encontramos pasturas, fruticultura, horticultura, cría y engorde de ganado ovino y bovino. Es también una
importante cuenca gasífera y petrolera con casi el
40 % de la producción total de la provincia.
Sarmiento se encuentra enclavada en el valle del
río Senguer que interrumpe la estepa de los lejanos
horizontes. Sus tierras tienen el imponente marco
de los lagos Colhué Huapi y Musters.
Sin dudas, el bosque petrificado José Ormaechea
es una de las postales eternas del lugar y una de
las reservas fósiles más importantes del mundo. Se
encuentra ubicado a poco menos de treinta kilómetros al sur de Sarmiento y concentra una gran riqueza paleobotánica conformada por grandes troncos de coníferas de la era terciaria que estaban
enclavados en el bosque que cubría la actual estepa, previo al levantamiento de la cordillera de los
Andes.
Por ello, cuando se recorre el bosque petrificado
José Ormaechea se tiene una vivencia increíble de
lo que ha sido la vida en el lugar.
Este bosque es el más grande del planeta en su
tipo y no solamente se pueden encontrar en él troncos sino también hojas, ramas, frutos y semillas petrificadas.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que
fue un antiguo lecho marino, que contiene una diversidad de colores y redondea un atractivo que
merece ser vivenciado. Esta reserva de reliquias nos
reconcilia con nuestra conciencia en la conservación de semejante testimonio de la agonía del pasado
en su encuentro con el presente.
Otro de los atractivos sobresalientes de Sarmiento
es el museo paleontológico y antropológico que nos
introduce en los misterios que guarda la tierra en
esta región.
En la misma reserva puede visitarse el Centro de
Interpretación que abarca restos paleontológicos y
arqueológicos de la región.
De esta forma, en la actualidad, se puede observar la historia de esta ciudad, así como también los
orígenes y emprendimientos llevados a cabo por sus
habitantes.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.274/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su pesar por la muerte del piloto primer teniente Marcos Antonio Peretti, acaecida el
1º de mayo de 2007, en la ciudad bonaerense de
Tandil.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Antonio Peretti, oriundo de la ciudad
cordobesa de San Francisco, realizó sus estudios
en la Escuela de Aviación y luego de recibirse fue
destinado a Mendoza e hizo la Escuela de Caza.
Desde hace cinco años se desempeñaba como piloto de la Fuerza Aérea Argentina en la ciudad bonaerense de Tandil.
En el marco del acto para conmemorar los 25 años
del bautismo de fuego de Fuerza Aérea, ocurrido el
1° de mayo de 1982 durante la Guerra de las
Malvinas y a bordo de un Mirage III, el piloto de
28 años perdió su vida al estrellarse cerca del escenario en el que se desarrollaba el acto.
La Fuerza Aérea informó oficialmente que el
piloto “dirigió el avión hacia un descampado, para
evitar con esta heroica acción, mayores daños” y
que en este intento “el piloto no pudo eyectarse y
perdió la vida”.
Este trágico episodio significa una gran pérdida
que colma de dolor a toda la comunidad, por ello
rendimos homenaje a este joven piloto y nos solidarizamos con sus familiares y amigos en este momento de intenso sufrimiento.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.275/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el 101º aniversario de
la fundación de la ciudad de Esquel, ubicada en la
provincia de Chubut, evento que se conmemoró el
25 de febrero del presente año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de febrero pasado se conmemoró un nuevo
aniversario del nacimiento de la ciudad de Esquel,
ubicada en la provincia de Chubut.
Esta ciudad está ubicada en un hermoso valle, rodeada de montañas que rondan los 2.000 metros de
altura sobre el nivel del mar. Es la principal ciudad
de la cordillera chubutense y el centro de servicios
hacia todos los rumbos.
Su origen se debe a la extensión de la mensura
de la colonia 16 de Octubre, tomándose como fecha de fundación el 25 de febrero de 1906 cuando
comenzó a funcionar el servicio de telégrafo, siendo
su primer operador el señor Medardo Morelli.
El significado del nombre Esquel tiene distintas
acepciones: esquel o esguel, que significa en idioma mapuche abrojo y esquel kaike quiere decir
abrojal o lugar donde hay abrojos; la otra versión
lo define como quesquelé, voz o frase equivalente
a tembladeral, situación antigua del suelo bien conocida como mallín.
Esquel posee atractivos y servicios que despiertan el interés del viajero y constituyen un potencial
turístico de incalculables proyecciones. Rutas aéreas y terrestres la comunican con el resto del país;
cuenta además con un servicio de tren de trocha
angosta, uno de los pocos que continúan prestando servicio en el país y el mundo.
Se realiza anualmente la Fiesta Nacional del Esquí en el mes de septiembre, cuyo evento principal
es un pentatlón que resume las distintas actividades deportivas que se desarrollan en esta ciudad,
como por ejemplo el esquí, el mountain bike y el
pedestrismo. Cuenta con senderos para los caminantes y distintos recorridos para los amantes del
turismo de aventura. La caza y la pesca deportiva
son motivadores de desplazamiento de turistas, tanto argentinos como extranjeros.
Antiguamente, el paraje Esquel fue paradero o
sitio de emplazamiento de campamentos semipermanentes de grupos de tehuelches atraídos por la variedad de recursos que este espacio, ubicado en la
transición entre el bosque y la estepa, les ofrecía.
Llegados los españoles a la América del Sur, uno
de los incentivos de sus exploraciones por la cordillera patagónica y tierras aledañas fue la búsqueda
de la mítica Ciudad de los Césares. Con ese objeto
fray Francisco Menéndez cruzó los Andes varias
veces desde Chile y habrían sido sus acompañantes de la expedición de 1786, luego de atravesar ríos
y lagos, los primeros descendientes de europeos en
avistar el valle donde hoy se levanta la ciudad de
Esquel.
Sobre fines del siglo XIX, el Estado argentino
materializó su soberanía en la región y poco a poco
comenzaron a establecerse los primeros pobladores
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permanentes, mapuches y tehuelches que luego de
la Conquista del Desierto se vieron obligados a
cambiar sus hábitos de vida, galeses de la vecina
colonia 16 de Octubre y del valle inferior del río Chubut, migrantes de otras provincias argentinas, españoles, italianos, siriolibaneses.
Durante las décadas siguientes Esquel se desarrolló como centro administrativo y de servicios para
las comunidades agrícola-ganaderas ubicadas en su
entorno, que se dedicaban tanto a la producción de
ganado ovino y vacuno, como al cultivo de trigo
que se procesaba en molinos instalados en esta ciudad y en otros pueblos de la región. Un interesante
tráfico de tropas de ganado en pie y carros cargados con bolsas de lana y harina podía observarse
como parte del movimiento económico de la zona.
La vinculación de la ciudad con el turismo tiene
como hitos: en 1937 la creación del parque nacional
Los Alerces, en 1945 la llegada de un ferrocarril de
trocha angosta que mejoró las comunicaciones con
Jacobacci y Buenos Aires y fue a partir de la década del ’60 el medio de transporte preferido por los
mochileros, y en 1974 la inauguración del centro de
deportes de invierno La Hoya.
Esta ciudad, en constante crecimiento, ofrece su
extraordinaria belleza proveniente de su localización
en un área de valles en plena transición entre la meseta y la cordillera. Sus habitantes buscan profundizar cada vez más una cultura de conservación del
medio ambiente.
La Patagonia es una de las pocas regiones en
todo el mundo en donde todavía se pueden descubrir ciudades inmersas en la naturaleza. Esquel es,
sin dudas, una de ellas.
Esta ciudad es también la puerta de entrada a un
mundo inagotable de atractivos turísticos formado
por los pueblos, ríos, lagos y montañas de la comarca de Los Alerces.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.276/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
11 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la
siguientes manera:
a ) Si los hechos se cometieren en perjuicio
de mujeres embarazadas o de personas
disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de 18 años de edad.
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley 23.737 el siguiente:
Artículo 11 bis: Será reprimido con prisión o
reclusión de 12 a 25 años cuando:
a ) Se suministre, aplique o facilite las sustancias a que se refiere esta ley, a menores de 18 años de edad;
b ) En los casos previstos en el artículo 11
inciso e) y f) cuando se perjudique a
menores de 18 años de edad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de menores de edad que consumen
estupefacientes en exceso ha aumentado dramáticamente en los últimos años y día a día podemos
encontrar a nuestros jóvenes involucrados en delitos penales impulsados por el consumo de drogas.
Si bien el uso de drogas ha existido desde tiempos remotos y en diferentes razas y culturas, es hoy
cuando la drogodependencia se percibe como un
verdadero problema. Sus consecuencias no sólo
recaen en aquellos que usan drogas, que sin duda
son los más afectados, sino también sobre el conjunto de la sociedad a través de diferentes problemas como los conflictos familiares, la violencia, la
inseguridad y, por último, el gran costo que este flagelo trae a los sistemas de salud.
Especialistas sostienen, que los adolescentes no
captan que su edad futura se halla íntimamente ligada a sus acciones del presente, se consideran
invulnerables a todos los problemas que se le señalan. Es su deseo probar cosas nuevas, y entonces
el consumo de sustancias prohibidas pasa a ser utilizado para pretender ser personas adultas, o sentirse bien, o seguros, o como sentido de pertenencia a algún grupo; pero en algunas situaciones, para
un porcentaje importante de ellos, es un escalón para
continuar con otro tipo de vicios, drogas y adicciones autodestructivas.
Quienes no cuentan, aún, con la edad ni maduración suficiente que les permita discernir y elegir con
libertad entre las distintas opciones que se le presentan; y además, formando parte algunos de ellos de
sectores desprotegidos y marginados socialmente,
se ven empujados hacia distintas formas de adicción
que los alejan cada vez más de la realidad, impidiendo gravemente su formación como ciudadanos con
posibilidades de lograr su realización personal.
De esta manera, nuestros jóvenes, quienes en su
mayoría son menores, se transforman en el blanco
directo de inescrupulosos que los introducen en las
adicciones con las consecuencias por todos conocidas, más aún cuando se trata de niños y jóvenes,

insertos en los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Aunque el problema muchas veces está motivado
por las condiciones socioeconómicas del menor, es
innegable que este problema atañe en igual medida a
todas las clases sociales del país. La droga es un problema de todas las edades, de todos los niveles intelectuales y de todos los estratos sociales.
Considero, de esta manera, que la lucha contra el
flagelo de la drogadicción merece especial atención,
y es nuestra responsabilidad darle la prioridad que
este problema demanda, pues como representantes
de nuestra sociedad debemos proteger y construir
un futuro mejor para todos.
El cuidado de la salud de nuestros jóvenes y
niños debe ocupar un lugar destacado en nuestra
función como representantes del pueblo; de aprobarse las modificaciones que se proponen, toda persona que suministre, aplique o facilite sustancias
adictivas provoca un daño irreversible no sólo en
la persona del menor sino también en todo el conjunto social, y de allí la importancia de la pena que
se impone.
Señor presidente, por lo expuesto y en pos de que
esta norma beneficie a nuestros jóvenes y niños,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.277/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase un subsidio para el traslado de personas cuyo fallecimiento se hubiere
producido en una provincia diferente a su domicilio habitual y permanente.
Art. 2° – Serán requisitos necesarios para acceder al subsidio mencionado en el artículo 1º:
a ) Parentesco directo con la persona fallecida;
b ) Certificado de defunción;
c) Que el fallecido carezca de obra social;
d ) Residencia habitual del difunto en la provincia a la cual se desea trasladar sus restos.
Art. 3° – Quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la entrega del subsidio.
Art. 4° – El subsidio deberá ser otorgado en un
plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la acreditación de los requisitos previstos en el artículo 2º.
Art. 5° – Los gastos que demande la aplicación
de la presente ley serán dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional, e imputados a las partidas presu-
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puestarias del Ministerio de
Nación.
Art. 6° – La presente ley
tro de los 90 (noventa) días
Art. 7° – Comuníquese al

Desarrollo Social de la
será reglamentada dende su promulgación.
Poder Ejecutivo.

pasajes, alojamiento y traslado, necesarios para superar el duelo de la manera menos dolorosa.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la década de los 90 la Argentina ha vivido un creciente proceso de migraciones internas
como consecuencia de la crisis económica, la cual
impactó directamente sobre los sectores más pobres
de la población.
Las medidas de ajuste estructural impuestas por
el sistema neoliberal de los 90 han incrementado la
pobreza, el desempleo, la violencia social y política.
Dichas reformas, sumadas a los conflictos políticos
y sociales, aceleraron la desocupación, y la única
esperanza de sobrevivir se tradujo en una constante migración interna de nuestra población.
Este fenómeno es consecuencia directa de los
cambios y crecimiento económico, el acelerado proceso de urbanización y la crisis económica muy
acentuada a partir de los años 90.
Sin dejar de considerar el esfuerzo que el Estado
hace para atenuar los efectos de la crisis económica
que nos afecta, son los sectores de menores recursos los que en mayor medida sienten sus avatares.
Los fenómenos de la migración afectan a hombres y mujeres y producen cambios sociales, económicos y culturales. Los procesos de movilización
de la población hacia otras ciudades y provincias
son estrategias de sobrevivencia, ya que responden a una búsqueda de trabajo para mejorar las
condiciones de vida, elevar el nivel de educación o
por cuestiones de salud
Las migraciones producidas por cuestiones de
salud se realizan en muchos de los casos sin la cobertura social necesaria, tratando de encontrar soluciones en los centros especializados sobre todo
en las grandes ciudades. En este constante movimiento, la falta de seguridad o de soluciones ante
los desafíos de la vida, lamentablemente ponen en
riesgo la vida misma.
Como consecuencia de esto, numerosos ciudadanos pierden la vida en la más cruel de las soledades y el desamparo. Al no contar con algún tipo de
cobertura social, o muchas veces por el hecho de
estar desocupados, se ven imposibilitados de tener
digna sepultura en su lugar de origen, donde residen sus familiares.
De esta manera, los familiares no sólo deben
afrontar la angustia que provoca el fallecimiento de
un ser querido, sino que además carecen de las posibilidades económicas para afrontar los costos de
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.278/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUYENDO LA FIGURA
DEL TESTAMENTO VITAL ANTICIPADO
TITULO I

Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos que deberán cumplirse
y las modalidades que podrán instrumentarse para
el ejercicio autónomo por parte de los pacientes de
su derecho a consentir o rehusar un tratamiento o
práctica médica, en el caso de que los mismos deban
aplicarse a personas que padezcan una enfermedad
irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal.
Este derecho se podrá ejercer por medio del testamento vital anticipado, para evitar de ese modo
que el tratamiento médico sea intrusivo o desproporcionado.
TITULO II

Autoridad de aplicación
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Desarrollo Humano de la Nación.
TITULO III

Testamento vital anticipado
Art. 3° – Defínase al testamento vital anticipado
como el instrumento por medio del cual una persona manifiesta su voluntad sobre las elecciones terapéuticas y médicas que lo afectarán en la fase final de la vida. Podrá manifestarse la voluntad de
ser o no asistido, o de dejar morir rechazando cualquier medio de tratamiento, desproporcionado o
intrusivo, de sostén vital, cuando se encuentre afectado por una grave enfermedad que compromete la
calidad de vida.
Art. 4° – Podrá efectuar este testamento vital anticipado cualquier persona mayor de 21 años. En el
caso de que se trate de un menor de edad o incapaz el consentimiento informado lo deberá dar el re-

23 de mayo de 2007

417

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presentante legal, y en caso de oposición del representante, el consentimiento deberá ser otorgado por
autoridad judicial.
TITULO IV

Requisitos de validez
Art. 5° – El testamento vital anticipado para que
sea válido deberá contar con los siguientes requisitos:
a ) Informe médico conteniendo la enfermedad,
el posible desarrollo de la misma, alternativas terapéuticas, beneficios, riesgos, y toda
información vinculada a ella, que la autoridad de aplicación considere pertinente;
b ) El informe deberá ser redactado de manera
clara, con un lenguaje sencillo conforme al
nivel cultural del individuo, el nivel de emotividad, y su capacidad de discernimiento;
c) Deberá contener también una segunda opinión médica especializada;
d ) El vínculo médico-paciente debe registrar
una antigüedad suficiente, de acuerdo a lo
que establezca la autoridad de aplicación;
e) Firma del paciente, y, en el caso que corresponda, la firma del representante legal;
f) Firma del médico tratante, el médico especialista, y de dos testigos;
g ) Cualquier otro requisito que la autoridad de
aplicación considere pertinente.
Art. 6º – El testamento vital se firmará en tres
ejemplares:
a ) Uno para el paciente y/o sus representantes;
b ) Otro para el establecimiento médico; y
c) Una tercera copia para la autoridad de aplicación.
Todas las copias deberán ser acompañadas por
el informe médico y la historia clínica.
Art. 7° – La decisión del paciente o de los tutores o curadores podrá ser revocada en cualquier momento, debiendo el profesional a cargo acatarla de
inmediato, dejando constancia de la revocación en
forma inmediata dentro de las 24 horas.
Art. 8° – En todo establecimiento médico, ante el
ingreso de un paciente para internación, deberá
consultarse si el mismo ha otorgado alguna declaración de voluntad de las enunciadas en la presente ley. En caso de repuesta afirmativa, solicitarle una
copia autenticada de la misma, la que quedará archivada con la historia clínica. Su existencia deberá
ser puesta en conocimiento de los profesionales
actuantes para que éstos obren en consecuencia.
Art. 9° – El modelo de testamento vital anticipado deberá seguir las reglas de redacción que la autoridad de aplicación determine.

TITULO V

Sanciones penales
Art. 10. – El profesional médico que informe en
forma falaz lo establecido en el artículo anterior, será
reprimido con prisión de uno a cuatro años, más inhabilitación especial permanente.
TITULO VI

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 11. – Deróguese toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigor a partir de su promulgación.
Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ayudar a morir con dignidad actualmente, preocupa no sólo a los familiares y a los que se ven
tocados de manera directa por estas circunstancias,
sino también a los médicos, quienes temen ser castigados por la ley bajo figuras como el homicidio
por piedad, la ayuda al suicidio o la instigación a
cometerlo.
Es obligación del Estado evitar que las personas
sean condenadas penalmente solamente por complacer al enfermo y evitarle de ese modo un tratamiento prolongado y doloroso que puede tener altos costos o el beneficio ser desproporcionado: que
solamente alargue la vida del individuo en pocos
meses, los cuales vivirá con dolor y posiblemente
se sienta avergonzado
Este instrumento, el testamento vital, ha sido legislado por diversos países, tales como los Estados
Unidos, Canadá, Dinamarca, Suiza y Alemania entre
otros. De igual manera, el concepto de testamento
vital anticipado ha sido aceptado por la Conferencia
Episcopal de España. La evolución de la legislación
y jurisprudencia mundial demuestra que es necesario que nuestra legislación tome la iniciativa de abordar un tema que ha sido tradicionalmente tabú.
Actualmente, personas que padecen enfermedades que van deteriorando su salud y en algún momento pueden quedar incapaces, han redactado un
testamento vital anticipado ante un escribano público. En la ciudad de Mar del Plata en agosto de
2005 se conoció la resolución del juez Pedro Hooft,
del Juzgado de Transición en lo Criminal Nº 1 de
esa ciudad, validando un testamento vital hecho
ante escribano, efectuado “por una enferma terminal progresiva y sin cura”, por lo que solicitó que
cuando el deterioro de su salud “fuese irreversible”
no se le realizasen prácticas médicas “para mantenerla con vida”. El magistrado, que además es fundador y presidente honorario de la Asociación Ar-
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gentina de Bioética, destacó ante la prensa nacional que los fundamentos del fallo son “el valor de
la dignidad de la persona y la protección de su intimidad”; aclarando, además, que trató de “respetar
la voluntad de una persona consciente respecto de
qué tratamientos acepta para su propia salud”.
Tener el conocimiento de estas situaciones extremas conmociona a la sociedad, generando e instalando en la comunidad el necesario debate. Estas
circunstancias nos obligan como legisladores a tenerlo en cuenta y encontrar un modo para evitar la
prolongación del sufrimiento de las personas que
se encuentran en ese estado.
Señor presidente, es una realidad que los tratamientos médicos son cada vez más eficaces; sin embargo, a pesar de los beneficios, las curas pueden
resultar sumamente intrusivas o desproporcionadas,
generando en quienes se ven afectados por enfermedades la imposibilidad de morir con dignidad, sufriendo vejaciones y humillaciones, por no poder
valerse ellos mismos, sin la posibilidad de disponer
de sus últimos días.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que solicito a mis pares que consideremos la dignidad humana y la autonomía de la voluntad para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.279/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 4 de febrero de
cada año como Día de la Amistad y la Paz entre Argentinos y Chilenos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como un paso más en el firme propósito de constituir el proceso de integración chileno-argentino,
es que presento este proyecto de ley que denomina al día 4 de febrero de cada año como el Día de la
Amistad y la Paz entre Argentinos y Chilenos.
Esta propuesta posee como antecedente un proyecto similar que presentó el doctor don Hernán
Larraín Fernández, presidente del Senado de la República de Chile, con fecha de ingreso el 5 de enero
de 2005 (Boletín: 3779-06)
La larga geografía que nos une con la República
de Chile, lo es tanto como la historia de acuerdos y
tratados de cooperación mutua que nos hermana.

Reunión 7ª

La gran cordillera de los Andes no es más que la
cicatriz que une nuestros dos pueblos en culturas
y tradiciones semejantes. Nuestro comienzo como
una nación de inmigrantes es el mismo. La hermandad entre nuestros pueblos originarios es más que
profunda; al igual que la religión y nuestro idioma.
Son demasiadas las razones que nos unen con el
pueblo chileno, son tantas que nos merecemos un
día como éste. Algunas veces hemos tenido desavenencias, que, gracias a Dios, no nos han llevado a mayores conflictos. Hoy el proceso de integración lleva un largo recorrido y, este proyecto no
es más que otro paso hacia la celebración de una
amistad y una paz que nunca dejaron de latir.
No puedo dejar de remitirme a las palabras de alguien que, sin querer destacarse, hizo mucho por
que nuestra cordial relación continúe ininterrumpida, esa frase fue: “Veo una lucecita al final del túnel”, el hombre que la pronunció, el cardenal Antonio Samoré, enviado especial del entonces flamante
papa Juan Pablo II, para lograr un imposible: “Frenar el delirio mesiánico y desenfrenado por el que
las dos dictaduras militares, la argentina de Jorge
Videla y la chilena de Augusto Pinochet, marchaban con alegría hacia el enfrentamiento armado”.
El 4 de febrero de 1983 falleció este gran hombre,
y es en homenaje a esta bella persona que he escogido esta fecha como el día de la amistad y la paz
entre argentinos y chilenos.
El 8 de enero de 1979, en el palacio Taranco de
Montevideo, los cancilleres argentino y chileno,
Carlos Washington Pastor y Hernán Cubillos, estampaban su firma en el Acta de Montevideo por el
que ambos países pedían la gestión del Papa para
zanjar sus diferencias en el canal de Beagle por las
islas Picton, Lennox y Nueva. Junto a ellos firmó
Samoré, que reinaba con sabia prudencia en los infinitos archivos y Biblioteca del Vaticano.
El triunfo de Samoré sobre la irracionalidad de los
militares argentinos y chilenos de la época no sólo
fue un éxito diplomático de la iglesia, también lo fue
del gobierno de los Estados Unidos, James Earl
Carter Jr., presidente de los Estados Unidos, le hizo
llegar su deseo, tanto a Videla como a Pinochet:
“había que evitar la guerra”. Y al canciller del Papa,
Agostino Casaroli, un ruego especial: la iglesia debía ser mediadora.
Durante todo 1977 y buena parte de 1978, el papa
Juan Paulo VI se había mostrado reticente a intervenir. Cuando el Papa murió el 6 de agosto, los mensajes de advertencia sobre la guerra inminente llegaron a su sucesor, Juan Pablo I. Pero Albino Luciani
murió un mes después y el 16 de octubre fue reemplazado por Karol Wojtyla, que muy poco conocía
de los conflictos militares en el sur del mundo. Cuando Juan Pablo II inició los primeros pasos de su
gestión, el enfrentamiento armado entre los dos países parecía inevitable.
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El 22 de diciembre, el mismo día en que la Argentina tenía pensado atacar, Juan Pablo II anunció el envío de un representante personal para que
buscara en su nombre la “posibilidad de una honorable composición pacífica de la controversia”.
El 26 de diciembre Samoré llegó a Buenos Aires;
era un hombre que tenía la paciencia, el tesón y la
perseverancia de dos mil años de cultura religiosa, descartaba argumentos con una sonrisa y podía tornarse amenazante con una sugerencia. Algunos militares, argentinos y chilenos, conocieron
en carne propia el rigor de aquel representante del
Papa.
En quince días, junto a su secretario, el español
Faustino Sainz Muñoz, se entrevistó tres veces con
Pinochet, cinco con Videla, usó la persuasión y los
gritos, ofició misas, atendió a la prensa y se refugió
en el calor intuitivo de la gente que lo vivaba, en
Buenos Aires y en Santiago, casi como a un santo.
Enfrentó el intrincado pleito limítrofe y el encono
ancestral entre argentinos y chilenos con un arma
que sabia imbatible: la figura enorme del Papa.
Finalmente empujó a los dos gobiernos a pedir la
mediación, y dos días después de la firma del acuerdo regresó a Roma. Le dijo con extrema modestia a
los medios locales: “la intervención del Papa evitó
una guerra”. El cardenal murió cinco años después,
el 4 de febrero de 1983. Juan Pablo II lo despidió
conmovido en la Basílica de San Pedro. Durante la
misa, en el momento de darse la paz, diplomáticos
argentinos y chilenos estrecharon sus manos desbordados por la emoción.
No es necesario aclarar la grandeza de Karol
Wojtyla, el papa Juan Pablo II; no obstante, este
proyecto pretende reconocer la fraternidad que nos
une con nuestros hermanos chilenos, así como también a aquellos pequeños grandes hombres que, sin
brillar en el reconocimiento popular del pueblo, han
bogado para que las futuras generaciones vivan un
mañana mejor.
Por ello estoy convencida de este reconocimiento a tan hermoso hombre que abrazó desde joven
los principios fundamentales de la Iglesia y que entregó los últimos años de su vida al conflicto que
vivía nuestro pueblo. Es por ello que he elegido este
día como fecha memorable a la amistad y la paz entre argentinos y chilenos.
La fecha es un pequeño homenaje para una gran
persona y la institución de este día es un importante reconocimiento a la conciencia y sabiduría de ambos pueblos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.280/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, eleve
a este honorable cuerpo un informe sistematizado
acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los equipamientos militares que han
adquirido las distintas fuerzas armadas de Latinoamérica en el último año para su refuerzo, reemplazo y modernización, de acuerdo a la información suministrada por los libros blancos, discriminada por
fuerza, monto y tecnología.
2. Planificación de compras de las fuerzas armadas argentinas para los próximos cinco años.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las recurrentes compras de armamento
dispuestas por una considerable parte de los gobiernos de la región, las cuestiones vinculadas con
la defensa y la seguridad han vuelto a ocupar el
centro de la escena en América Latina.
Es en este contexto, señor presidente, que considero que el Honorable Senado de la Nación, en
su función de representación de los estados provinciales, se informe acerca si estas compras representan una modificación significativa del balance
militar de la región.
A través de los medios de comunicación especializados, se conoce que los países que más han
gastado en compras para defensa son, de acuerdo con International Institute for Strategic Studies
(IISS) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CEDAL), Chile y Venezuela, con
2.785 y 2.200 millones de dólares, respectivamente,
seguidos por Brasil, con 1.342 millones y muy lejos de los 80 millones de dólares invertidos por la
Argentina.
Venezuela es el país que incrementó de forma más
significativa su presupuesto en materia de defensa
en los últimos años. Ha firmado acuerdos con Rusia para la adquisición de helicópteros y fusiles y
ha cerrado operaciones con Brasil y España para la
compra de aviones, patrullas navales y corbetas que
representan un negocio superior a los 2.000 millones de dólares.
Por su parte, Chile y Colombia son los países que
en 2005 dedicaron más porcentaje de su producto
interior bruto (PIB) a gastos de defensa para
reequipar o desarrollar su tecnología militar. Chile
se caracterizó por comprar sistemas de armamento
que no existían en la región: ha adquirido carros de
combate de Alemania, submarinos equipados con
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dispositivos de disparo de misiles a España y Francia, aviones F-16 a EE.UU. y otros 18 F-16 de segunda mano a Holanda modificados con tecnología israelí.
El país que más ha diversificado sus compras
es Brasil cuyas fuerzas armadas han adquirido desde helicópteros Black Hawk y torpedos estadounidenses a misiles sudafricanos, pasando por aviones de entrenamiento saudíes, de transporte
españoles o de combate franceses. En el polo
opuesto, la Argentina se ha centrado en sistemas
de radares bidimensionales y tridimensionales y en
misiles aire-aire.
Durante las últimas dos décadas la Argentina
tuvo un presupuesto de defensa relativamente
bajo (1,1 % del PBI), el cual se agudizó a partir de
la crisis económica y social de 2001, que hizo dejar a un lado los planes de compra de equipos militares, como helicópteros de ataque a Estados
Unidos.
Pero gracias a la reactivación económica a partir del gobierno del doctor Kirchner, los proyectos
de inversión en planes de estrategia militar fueron,
de a poco, teniendo mayor consideración. Es así
que para el 2005 el presupuesto en gastos militares ascendió a un 7,9 %, respecto del año 2004
(6,5 % del gasto federal). Sin embargo, dicho presupuesto sigue siendo relativamente bajo si se lo
equipara con el de algunos países de la región que
han acrecentado considerablemente el gasto en
defensa militar.
La intención del gobierno es revitalizar la industria militar argentina, hoy reducida a fábricas de pólvora, municiones y armas livianas o, en el mejor de
los casos, a investigaciones científicas.
Hace algunos años que la Argentina busca adquirir helicópteros artillados para el regimiento de
asalto aéreo, una unidad especial que por movilidad y capacidad profesional tiene todas las características de las fuerzas que se procuran dentro de
la reestructuración militar en marcha.
Considerando que nuestro país se haya inmerso
en una región que está reconsiderando y revalorizando el papel que las fuerzas armadas deben tener
en la protección y defensa de sus fronteras, es que
considero indispensable que nuestras fuerzas cuenten con un programa sistematizado de información
acerca del planeamiento y estrategias que deben llevar adelante para su mejor funcionamiento y desarrollo en pos de sus objetivos primordiales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando que la defensa es un valor intrínseco a la
seguridad nacional, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Reunión 7ª

(S.-1.281/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los tópicos relacionados con la importación de carne porcina que
afecta seriamente a los productores argentinos, detallados a continuación:
Qué mecanismos se están analizando y/o instrumentando destinados a impedir perjuicios que pudieran ocasionarse al sector productivo porcino, por
la introducción de carne fresca de cerdo a precios
que induzcan al desánimo y quebranto de la producción local.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a los elevados precios que ha adquirido
el grano de maíz se elevaron considerablemente los
mencionados costos, lo que no ha favorecido la
integración entre la cadena de valor de dicho grano y las respectivas cadenas del porcino y de la
avicultura.
Paralelamente, importantes frigoríficos locales se
están abasteciendo de carne porcina proveniente del
exterior, principalmente del Brasil, situación que ha
provocado una significativa declinación de los precios y con ello perjudicando grandemente a uno de
los eslabones más sensibles de la cadena que es el
productor.
A raíz de esta situación, recientemente se han reunido en Murphy, provincia de Santa Fe la dirigentes de la Asociación de Productores de Porcinos
juntamente con otras entidades gremiales y técnicas a fin de analizar la difícil situación en que se
encuentra el sector y manifestar su oposición a las
importaciones de carne porcina y denunciar los manejos de las empresas importadoras.
De lo expuesto, resulta imperioso proteger a los
sectores productivos de las cadenas porcina y avícola, las que se encuentran en considerable expansión, mediante la implementación de disposiciones
que le proporcionen estabilidad en el largo plazo
para beneficiar su desarrollo y a su vez también conseguir una mayor transparencia en la comercialización.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.282/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se sirva informar sobre los
tópicos relacionados con la aparición en el norte
argentino de áreas invadidas por sorgo de alepo
resistente al glifosato (SARG), detallados a continuación:
–Si existen datos concretos del área de dispersión del SARG, a fin de conocer con precisión la
dimensión del área afectada.
–Si el SENASA ha tomado intervención.
–Si se están monitoreando los lotes sembrados,
en busca de manchones sin control luego de las aplicaciones de glifosato.
–Si se ha preparado algún programa de contingencia para el manejo integrado de la maleza a fin
de minimizar los daños, evitar la expansión de la maleza y buscar un manejo agronómico eficiente.
–Si se han destinado fondos para la investigación básica y aplicada al problema.
–Si se han encarado estudios de investigación
sobre los mecanismos de resistencia del SARG, a
fin de contrarrestar los perjuicios.
–Si se ha llevado a cabo, campañas de difusión
y capacitación a fin de preparar a los productores
para minimizar los daños y reducir o evitar la propagación del SARG.
–Si se están realizando ensayos con otros herbicidas solos o en mezclas, que puedan incluir o no
al glifosato; evaluación de herbicidas residuales aplicados en presiembra, preemergencia y posemergencia temprana; y evaluación de graminicidas
posemergentes y la eficiencia de control.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) hace dos años alertó sobre la aparición de focos de sorgo de alepo resistente al glifosato (SARG). Primero se detectó en Tucumán, en un
campo del departamento de Cruz Alta. Luego apareció en Salta, en los departamentos de San Martín
y Orán, con noventa mil ha de dispersión en la actualidad, y diecisiete mil más de lotes con presencia de SARG, con epicentro en Coronel Cornejo, al
norte de la capital salteña.
El sorgo de alepo es una maleza declarada como
“plaga nacional de la agricultura argentina” por su

agresividad, facilidad de dispersión y capacidad de
competencia con otras especies objeto de cultivo.
El cultivo de soja ocupa la mayor superficie dentro del área agrícola de nuestro país, con más de
dieciséis millones de hectáreas estimadas para la
presente campaña. En Salta el área sojera es de quinientas mil hectáreas.
La irrupción y adopción de soja genéticamente
modificada resistente al glifosato consolidó la incorporación del sistema de siembra directa y redujo
considerablemente los costos de implantación y protección del cultivo.
Por otra parte, la producción, industrialización y
comercialización de esta oleaginosa genera cuantiosos recursos económicos tanto a nivel regional
como nacional.
Además, en estos últimos años se han logrado y
liberado al mercado otras especies genéticamente
modificadas resistentes al glifosato.
La supuesta presencia de biotipos de sorgo de
alepo resistentes al glifosato conlleva un aumento
de los costos de producción, concretamente un cincuenta por ciento más en el rubro agroquímicos, así
como también mayores dificultades en el manejo de
los cultivos, y la incidencia en la merma de los rendimientos.
La aparición de SARG pone en jaque a la tecnología de manejo actual del cultivo de soja por el que
los productores nacionales son tan competitivos a
nivel mundial. Se debe recordar que nuestro país
está exportando sus conocimientos de siembra directa, siendo líder el mundo en esta práctica.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.283/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la Fundación Centro de Investigación y
Asesoramiento en Psicología –CIAP– y declara de
interés las jornadas tituladas “Del padecimiento a
la creatividad” que en el marco de esta celebración
se llevarán a cabo en el Salón Azul del Palacio del
Congreso de la Nación, el día jueves 18 de octubre
del corriente año.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1967 el Centro de Investigación y
Asesoramiento en Psicología –CIAP– es una institución dedicada al asesoramiento en psicología en
los campos del quehacer humano: educación, institucional comunitario, orientación vocacional,
psicohigiene y problemas vitales. Centrada en la
aplicación de técnicas breves de prevención y resolución de los conflictos en las distintas áreas de
la actividad del hombre. Está abocada a la investigación de la problemática normal de la conducta humana en sus manifestaciones individuales, grupales,
institucionales y comunitarias.
El Centro de Investigación y Asesoramiento en
Psicología comenzó a gestarse al producirse el golpe
de Estado del 29 de junio de 1966, cuando el gobierno militar del general Onganía le quita la autonomía a la Universidad de Buenos Aires, y es intervenida la Facultad de Psicología, algunos docentes
son dejados cesantes y otros renuncian.
Un grupo de docentes, que se alejan de las aulas
intervenidas, deciden crear la primera institución privada de psicólogos Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología –CIAP–.
El Centro de Investigación y Asesoramiento en
Psicología es gestado por la licenciada Isabel Calvo, también fundadora con otros colegas de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
En el año 1974 el CIAP lanza los talleres de expresión: espacio creativo, de expresión y conocimiento
en sí, lugar privilegiado para producir cambios,
pensados como terapéutico y articulable con el proceso psicoterapéutico clásico, sea éste individual o
grupal.
Se pusieron en funcionamiento los talleres de
cuerpo, de plástica, de teatro y dramática corporal,
de música y la voz.
En cuanto a docencia, en el año 1978 se inicia la
formación sistemática con la Escuela Residencia de
Posgrado en Práctica Clínica, creada y dirigida por
la licenciada María Teresa Calvo de Spolansky. En
ella se formaron varias generaciones de psicólogos,
médicos, psicopedagogos, etcétera.
El CIAP organizó y participó en numerosos eventos, congresos, jornadas del ámbito de la psicología.
Un momento culminante en este aspecto es en el
año 1986, al motorizar la formación de la Asociación
de Instituciones Privadas de Salud Mental.
Actualmente, entre otras actividades, el CIAP participa activamente en una red de instituciones y
ONG en tareas comunitarias, asistiendo en violencia,
maltrato y abuso infantil y adolescentes y discapacitados a través de convenios con la Dirección
General de la Mujer y el Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes –CDNNYA–.

Reunión 7ª

El Centro de Investigación y Asesoramiento en
Psicología cumple el presente año su 40º aniversario al servicio de la asistencia psicológica, y por tal
motivo realizará las jornadas del 40º aniversario de
la Fundación Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología –CIAP– tituladas “Del padecimiento a la creatividad”, siendo el acto inaugural
de las mismas el día jueves 18 de octubre del 2007,
a las 19 horas en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación. La actividad contará con la presencia de un distinguido panel, que representará a
distintas instituciones del ámbito psicológico, social y cultural de la comunidad.
Por todo lo expuesto señor presidente es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.284/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación política e institucional de la provincia de La Rioja, ante la reciente sanción en la misma de una ley de emergencia económica.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente han ocurrido distintos hechos, de
público conocimiento en el ámbito de la provincia
de La Rioja, que fueron oportunamente advertidos
por quien suscribe, y que desencadenaron la destitución del gobernador y la asunción a cargo de los
destinos de la misma de su vicegobernador.
Cuando parecía que luego de esta transición los
sucesos empezaban a acomodarse en su cauce
normal, y que el Estado provincial se dirigía a su
normalización política, social y financiera, sorpresivamente se ha dictado en el ámbito local una ley
que declara la emergencia económica.
Sin ingresar en el debate sobre las razones de
oportunidad, mérito y conveniencia de la ley, dado
que corresponde exclusivamente tal evaluación al
los directamente damnificados, que concurrirán a la
justicia en el ejido local, sólo mencionaremos que
esta emergencia deja en suspenso, entre otros, los
giros a las intendencias de las sumas comprometidas por una ley anterior, la 8.034, que facilitaban el
pago de los salarios, reiterando la situación que pro-
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vocó el reclamo social previo a la destitución del
gobernador.
Quien firma este proyecto ha sostenido, en numerosas oportunidades, la necesidad que los asuntos internos de la provincia sean resueltos en su
ámbito natural, por los propios riojanos, y esta continúa siendo su línea de pensamiento.
Pero tampoco podemos permanecer callados
cuando presenciamos la reiteración de errores que,
producidos en anteriores administraciones, comienzan por vulnerar las garantías que deben gozar los
núcleos más sensibles de la democracia, los municipios.
Habida cuenta de las distintas atribuciones de
responsabilidades que se suscitan, entre el gobierno nacional que manifiesta cumplir con los envíos
de las partidas asignadas, y el gobierno provincial
que manifiesta no recibirlas, los empleados públicos provinciales y municipales quedan sujetos como
rehenes en medio de una discusión, que no debemos dejar de conocer.
Por ello estimo que, sin adoptar ninguna medida
que importe el avasallamiento de la autonomía provincial, este Senado debe cuando menos expresar
su preocupación por la situación puesta de manifiesto, como forma de preservar adecuadamente la
vigencia del artículo 5º de la Constitución Nacional, en lo relativo a la obligación de la provincia de
garantizar el régimen municipal.
Por los motivos señalados, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.285/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico de esta Honorable
Cámara, las XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007, que se realizarán del
21 al 23 de mayo del corriente año en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la declaración 097/06 del 6 de diciembre de 2006, y el decreto 306/07 del 9 de abril del
corriente año, la Honorable Legislatura y el Poder
Ejecutivo de la provincia del Chubut respectivamente, han declarado de interés provincial las XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados
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2007, a realizarse próximamente del 21 al 23 de mayo
del corriente año en el Museo Paleontológico Egidio
Feruglio (MEF) de la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Estas jornadas que se llevarán a cabo en el área
paleontológica de la Patagonia, que es reconocida
en todo el mundo por la variedad y extensión de
sus yacimientos, tendrá su sede en una institución
única en el país, originalmente creada por la Municipalidad de Trelew y desde 1990 administrada por
la Fundación Egidio Feruglio. Debemos destacar que
constituyen el soporte institucional del museo la citada fundación, la Municipalidad de Trelew y el
Conicet, y es una de las pocas entidades que a nivel
nacional cuenta con una declaración de interés educativo en 1999 dictada por la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
Estas jornadas que se realizarán en el marco descrito, contará con la participación de destacados especialistas de todo el mundo en el campo de la
paleontología de vertebrados, quienes expondrán
los más recientes avances en la disciplina y cuentan con el respaldo institucional de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”.
Durante las jornadas y en el ámbito del Museo
Paleontológico que cuenta con una infraestructura
de más de 3.000 metros cuadrados, se van a brindar
conferencias públicas a cargo de reconocidos investigadores procedentes de Gran Bretaña, Estados
Unidos y Brasil y nuestro país. Entre las mismas se
destaca la conferencia del doctor Mario Cozzuol,
“Evolución de los mamíferos marinos en la Patagonia”, y del doctor Leonardo Salgado, que tendrá a
cargo la conferencia sobre “Paleobiología de los
grandes dinosaurios saurópodos de Patagonia”, así
como también, se realizará la “Muestra de paleoartistas”.
Como complemento del evento y en forma previa
a la realización, se concretará el curso de posgrado
“El diseño biológico de los vertebrados tetrápodos.
Aplicación en paleobiología”, dictado por los doctores Sergio Vizcaíno y Susana Bargo. El mismo se
realizará entre los días 15 y 19 de mayo, y estará
dirigido a graduados en paleontología, biología y
carreras afines.
La ley nacional 25.743 establece que el patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestro país
forma parte del patrimonio cultural, por lo que a
eventos como el reseñado corresponde darles efectiva difusión y concreto apoyo institucional, por lo
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.286/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 236 del Código Civil, quedando redactado de la siguiente forma, a saber:
Artículo 236: En los casos de los artículos
205 y 215 la demanda conjunta deberá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos;
2. Atribución del hogar conyugal;
3. Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización.
También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los
bienes de la sociedad conyugal. A falta de
acuerdo, la liquidación de la misma tramitará
por vía sumaria.
El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a
su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los
hijos.
Presentada la demanda, el juez llamará a una
audiencia para oír a las partes sobre los aspectos relativos a los hijos y corroborar su
voluntad inequívoca de proseguir con el proceso. Las manifestaciones vertidas en ella por
las partes tendrán carácter reservado y no
constarán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente sin causa justificada,
el pedido no tendrá efecto alguno.
Pasada la audiencia, se fijará un plazo de 30
días para el llamamiento de autos a sentencia.
Si durante ese lapso ninguna de las partes
hubiere desistido, el juez decretará sin más la
separación personal o el divorcio vincular.
La sentencia se limitará a expresar la existencia de motivos que hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las
razones que la fundaren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto presenta una propuesta alternativa a otras previas de senadores y diputados, en
tanto no sólo simplifica el trámite del divorcio por
presentación conjunta suprimiendo el deber del juez
del instar a la reconciliación y a convocar a una se-

Reunión 7ª

gunda audiencia ratificatoria sino que exige, como
requisito de admisibilidad de este tipo de demanda,
la presentación de un convenio regulador de las
consecuencias del divorcio.
Se comprende que dos personas adultas que llegan a la difícil instancia del divorcio, no requieren
ya que un juez los inste, ya en esa etapa formal, a
reconciliarse: su decisión, tan libre como la expresada al momento de contraer el matrimonio, debe
ser respetada.
Como contrapartida, los cónyuges deben hacerse cargo de que ese mismo consentimiento para el
divorcio, se extienda a todas sus consecuencias
personales y patrimoniales para poder considerarlo
como un consentimiento pleno e integral.
De esta manera se evitaría que los efectos de la
crisis personal que significa una separación se
propaguen y prolonguen en el tiempo, permitiendo
asumir con responsabilidad totalizadora la decisión
a tomar.
La experiencia profesional demuestra que, salvo
poquísimas excepciones, no hay divorcio por presentación conjunta sin un acuerdo integral sobre
todos los efectos del mismo.
El acuerdo de los cónyuges sobre el régimen de
alimentos, tenencia de hijos, atribución de la vivienda y la forma en que se liquidarán y se adjudicarán
los bienes de la sociedad conyugal, son objeto de
arduas tratativas que se realizan extrajudicialmente.
Al llegar a la coincidencia sobre esos ítem las partes recién acuden al tribunal.
El doctor Zannoni se ha pronunciado a favor de
esta posición, fundado en que “…por eso nos parece saludable la tendencia que se advierte en el
derecho comparado de exigir –y no sólo de permitir, como lo hace la ley 2.393 en su artículo 67 bis–
que los cónyuges prevean también de común
acuerdo el modo de cumplimiento de los deberes y
derechos que el divorcio engendra. En este punto
la función de la ley es no librar a la irresponsabilidad o imprevisión de los esposos la solución de los
aspectos que interesan, básicamente, a las cargas
y prerrogativas que a ambos conciernen respecto
de los hijos, a su subsistencia material (alimentos),
al modo de ejercer la patria potestad para lo sucesivo. También en este aspecto asume relevante trascendencia la previsión sobre la atribución de la vivienda a uno de los cónyuges, sea que quede a
cargo de los hijos del matrimonio, o que se le atribuya exclusivamente a falta de prole. Y, finalmente,
el convenio al cual se sujetará la liquidación de la
sociedad conyugal es relevante, pues sabido es, la
seguridad acerca del modo en que serán resueltos
los intereses patrimoniales coadyuva al fin tenido
en cuenta por la ley al admitir que los cónyuges recurren al divorcio por mutuo consentimiento”.
Los sistemas legislativos más modernos han
adoptado como requisitos de admisibilidad del di-
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vorcio por presentación conjunta los convenios reguladores de las consecuencias del divorcio en lo
que hace a: tenencia de los hijos y régimen de visitas, alimentos, atribución del hogar conyugal…, tendencia que, por otra parte, ha merecido el acuerdo
casi unánime de la doctrina.
En cambio, no existe el mismo consenso en
relación a la exigibilidad del acuerdo sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Aquellos que se han
pronunciado por la negativa se fundan en el peligro de que el consentimiento logrado no revele la
verdadera voluntad de una de las partes, sino que
sea producto de intercambios entre categorías no
negociables.
No se puede desconocer la existencia de este
riesgo, pero el acuerdo íntegro tiene la ventaja de
cerrar una etapa disminuyendo notablemente la posibilidad de recrear disputas y controversias, situaciones que se dan en la realidad al quedar temas
conflictivos pendientes de resolución que dañan no
sólo a los cónyuges, sino también a los hijos.
Por otra parte, este eventual peligro se previene
y se subsana en la mayoría de las legislaciones mediante el contralor jurisdiccional. El artículo 236 del
Código Civil otorga expresamente al juez la facultad de revisar dichos convenios, fiscalizando su legitimidad y equidad, atendiendo al interés familiar.
Es importante señalar que en la práctica de nuestros tribunales se puede constatar que en la mayoría de los casos por la intervención del asesor de
menores o el juez, en su caso no se dicta sentencia
hasta tanto las partes no acompañen acuerdos referentes a cuál de los cónyuges corresponderá la
tenencia de los hijos y el régimen de visitas y todo
lo referente a la manutención y sustento de los mismos, supeditando la sentencia no sólo a dicha presentación, sino también a la no objeción por parte
del Ministerio Público del contenido de los convenios acompañados.
Como ya señaláramos, en la legislación comparada se han introducido reformas legislativas –sobre
todo a partir de la década del 60– que han recogido
el criterio expuesto en este trabajo. Cabe citar en
forma particular el Código Civil español, modificado por la ley 30 del 7 de junio de 1981, y el Código
Civil mexicano, en su capítulo X, artículo 273.
La misma teoría está plasmada en el artículo 230
del Código Civil francés que determina que “los
cónyuges, cuando solicitan en forma conjunta su
divorcio, no deben invocar causas, solamente deben
someter al juez de la causa el convenio que regla
todas sus consecuencias”, así como en la italiana,
holandesa (Código Civil, artículo 155, inciso 1); austríaca (1938), y otros.
La ley 2.393, de matrimonio civil, reformada en
1968 por la 17.711, en el artículo 67 bis, in fine, se
refería a los convenios en forma indirecta, dejando
abierta la posibilidad de la presentación de con-
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venios por parte de los cónyuges en relación al cuidado de los hijos y los bienes, así dice: “…si no
hubiese acuerdo sobre la liquidación de la sociedad conyugal, ésta tramitará por vía sumaria. La decisión judicial determinará, a instancia de partes, a
cuál de los cónyuges quedará el cuidado de los hijos, para lo cual tendrá en cuenta lo que ellos acuerden, si el interés superior de los menores no
aconsejare otra solución…”.
Interpretando la norma transcrita, el plenario de
la Cámara Nacional Civil en pleno de diciembre 24
de 1982, resolvió: “Los convenios de separación de
bienes en los juicios de divorcio por presentación
conjunta (artículo 67 bis, ley 2.393) formulados con
anterioridad a la sentencia de declaración del
divorcio y la disolución de la sociedad conyugal son
válidos”.
Muchos de los proyectos presentados en la Cámara baja, en ocasión de la reforma del año 1987,
receptaban esta tendencia mayoritaria, en particular la de los diputados Terrile-Furque, los que en el
artículo 63 de dicho anteproyecto preveían: “La demanda de divorcio por mutuo consentimiento deberá ser presentada en forma conjunta por los cónyuges, e incluirá obligatoriamente acuerdo sobre los
siguientes puntos, como mínimo:
”1. Régimen de tenencia y cuidado de los hijos
que asegure la frecuencia regular de éstos por ambos padres.
”2. Retiro de uno de los esposos del domicilio
conyugal.
”3. Vivienda y alimentos para los hijos y para el
cónyuge que quede a cargo de éstos, incluyendo
garantías adecuadas para el cumplimiento de dichas
prestaciones.
”4. Identificación y destino de los bienes propios
y división de los gananciales, salvo que las partes
no pudieren ponerse de acuerdo, en cuyo caso se
sujetarán a la resolución del tribunal en el incidente
respectivo…”.
Expediente D.-2.450/85, Terrile-Furque.
El anteproyecto de modificación de la LMC, que
mereció media sanción de la Cámara de Diputados,
en su artículo 226 exigía “…como requisitos de
admisibilidad de la demanda de divorcio por presentación conjunta de ambos cónyuges que los mismos acuerden todo lo referente a tenencia y visitas
de los hijos, retiro de uno de los cónyuges del hogar
familiar y atribución del mismo, así como también el
régimen de alimentos para el cónyuge e hijos menores e incapaces”.
Respecto de la liquidación y adjudicación de los
bienes de la sociedad conyugal, el proyecto facultaba a los esposos a resolverla por vía de acuerdo,
no incluyéndola como obligación necesaria para la
viabilidad de la demanda. Se pronunciaba además
sobre el procedimiento a aplicar en caso de disenso. Es importante destacar la facultad de contralor
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judicial sobre los acuerdos que celebran las partes.
El juez podría objetar las estipulaciones de los mismos cuando se afecten gravemente los intereses de
una de las partes o de los hijos, quienes en tal caso
podrán mejorar las condiciones del acuerdo.
Esta regulación no fue objeto de discrepancias
en las elaboraciones previas ni en el debate parlamentario.
Finalmente, y a pesar de los antecedentes mencionados, la ley vigente se aparta de esta solución,
estableciendo el carácter potestativo para todos los
acuerdos (tanto los referidos a los efectos personales como patrimoniales del divorcio) en la presentación conjunta o divorcio por mutuo consentimiento,
así el artículo 236 dice: “En los casos de los artículos 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener
acuerdos sobre los siguientes aspectos:
”1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
”2. Atribución del hogar conyugal.
”3. Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos
menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización. También las partes podrán realizar acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la
liquidación de la misma tramitará por vía sumaria…”.
Esto implicó un retroceso importante, ya que se
han desoído no sólo la legislación comparada y los
antecedentes legislativos y doctrinarios, sino también
la realidad de nuestros tribunales, que se tradujo en
la necesidad de que los asesores de menores y los
jueces exigieran en la práctica jurisdiccional dichas
soluciones, como ya lo señaláramos ut supra.
La crisis matrimonial, el divorcio, no cabe duda, implica un proceso doloroso y en general de pérdida,
que afecta no sólo a los protagonistas, sino también
a sus hijos y en definitiva a representantes de la organización social. Pero la sentencia de divorcio no
representa la destrucción de la familia, sino que determina nuevas formas de organización familiar.
Es tarea del legislador actuar sobre las causas que
provocan la disolución conyugal pero también minimizar los efectos de aquella que no ha podido evitarse, y fijar caminos que permitan que la humanización
y desdramatización de la disolución del vínculo que
supone la ausencia de contiendas, la ocultación de la
causa real del divorcio y la innecesariedad de prueba
de culpa alguna, vaya acompañada de una efectiva
garantía de que se regulará minuciosamente mediante
acuerdo de las partes, la suerte de los hijos comunes,
y sólo si estos puntos quedan resueltos sin contienda a satisfacción de la autoridad que debe pronunciar el divorcio, se entenderá disuelto el vínculo.
Atento los fundamentos expuestos, solicito a los
señores senadores consideren y apoyen la propuesta desarrollada en este proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A Comisión de Legislación General.

Reunión 7ª

(S.-1.287/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 10ª edición de “Biel light + building, Bienal Internacional
de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica”, que se llevará a cabo desde el 6 al 10 de noviembre del corriente año, en el predio ferial de La
Rural de la ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del presente año, se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires la 10ª edición del evento “Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica” (Biel light
+ building), organizada por la Cámara Argentina de
Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas –Cadieel– e Indexport Messe Frankfurt,
quienes ponen el mayor esfuerzo en seguir posicionando a esta exposición como el evento internacional más importante con que cuenta la industria de
Latinoamérica.
El prestigio de la muestra está demostrado en
que durante los últimos veinte años, gracias al
apoyo de las entidades que la auspiciaron creció
a ritmo sostenido y es una verdadera plataforma
de lanzamiento para el grupo de productos destinados a:
– Energía eléctrica (generación, transmisión y distribución).
– Iluminación (iluminación vía pública, iluminación
técnica, iluminación decorativa, equipos y componentes).
– Instalaciones (sistemas y componentes para
instalaciones eléctricas en casas, edificios e industrias).
– Automatización (para todo uso) y
– Electrónica (dispositivos, materiales, componentes, equipamiento, software, hardware, comunicaciones, y servicios para la industria electrónica).
Es de destacar además la importante participación
que tienen en ella visitantes llegados de distintos
países, razón por la cual es reconocida como referente a nivel internacional para el sector.
Constituye además un ámbito exclusivo para que
todos aquellos que tengan su accionar dentro del
mismo, se informen de las innovaciones tecnológicas, analicen las posibilidades de modernización en
los procesos productivos y evalúen las alternativas
de complementación industrial para incrementar las
exportaciones de productos manufacturados.
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Esta nueva edición de la bienal será un punto de
encuentro para los comerciantes y empresarios del
área que buscan contactarse con sus colegas, generar negocios y alianzas estratégicas y a la vez capacitarse.
Durante el transcurso de la misma se ofrecerán
importantes seminarios y congresos de orden técnico transformándose en un espacio apto para la
capacitación y el debate de nuevas teorías y estudios acerca del sector. Por eso se llevará a cabo
nuevamente el Concurso Técnico Internacional y
la décima edición del Congreso Técnico Internacional.
Como novedad conjunta, BIEL (light+building) y
el premio ELI (Efficient Lighting Initiative), realizarán la entrega de la 3ª edición del Premio a la Iluminación Eficiente.
Asimismo los visitantes podrán participar de jornadas de capacitación en donde las empresas tendrán la posibilidad de presentar sus productos, realizar seminarios y conferencias comerciales.
Es importante destacar que las 2.300 empresas
que integran el sector generan 17.700 puestos de
trabajo y que las proyecciones indican que esa
cantidad de puestos aumentará, demostrando así
que el desarrollo de esta industria es vehículo de
crecimiento de la economía nacional por su efecto multiplicador y puede considerársela estratégica ya que sus diferentes productos tienen cada vez
más participación en diversos procesos de producción, y a su vez forman parte del contenido de muchos otros fabricados por otros sectores de la
economía.
Además como generador de procesos de alto valor agregado y nuevas tecnologías, el sector facilita el desarrollo de mano de obra especializada y calificada y crea demandas directas e indirectas de
insumos, componentes y partes nacionales
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
clientes, proveedores y sus firmas, conforman la expresión productiva nacional y son una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades
modernas, que logran con políticas activas y específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión, expandiendo la economía nacional, tanto
hacia el mercado interno como el externo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la actualización en forma constante del al sector empresarial, comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.288/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, disponga las medidas que fueran necesarias para apoyar
el ingreso de Taiwán como miembro pleno de la Organización Mundial de la Salud en la próxima Asamblea Mundial de la Salud a celebrarse en Ginebra
del 14 al 23 de mayo del corriente año.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
apoyar el pedido de Taiwán que ha solicitado por
décimo primer año consecutivo el estatus de observadora en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS).
Una reciente encuesta de opinión indica que cerca
del 94,9 por ciento de los ciudadanos taiwaneses
creen que se deben dedicar más esfuerzos para promover la participación de Taiwán como miembro oficial en la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas razones señor presidente nos demuestran
que sin ninguna duda tenemos que apoyar un derecho de todos los habitantes de un país soberano
que es de suma importancia como lo es la salud.
Las razones que alega Taiwán para pedir su participación son variadas: la Constitución de la OMS
estipula que su objetivo es alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto de salud.
Basada en este fuerte argumento, la Constitución
de la OMS señala que “el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. La organización otorgó anteriormente la calidad de miembro u observador a un número de entidades no
estatales. Las mismas incluyen a la Santa Sede, la
Organización de Liberación Palestina, la Soberana
Orden Militar de Malta, el Comité Internacional de
la Cruz Roja y, más recientemente, las islas Cook,
un Estado autogobernado libre asociado con Nueva Zelanda. Sin embargo, la democrática nación de
Taiwán, hogar de la decimosexta mayor economía
del mundo, continúa siendo excluida de la OMS.
Esto contradice claramente los principios de fundación de la organización
Además Taiwán es miembro pleno de otras organizaciones (Organización Mundial del Comercio,
OMC, y Foro de Cooperación Económica de AsiaPacífico, APEC).
Hace 40 años, la OMS ayudó a Taiwán para erradicar enfermedades infecciosas tales como la mala-
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ria, por lo que el pueblo taiwanés estará eternamente agradecido. Sin embargo, desde que sufrió del
ostracismo de la organización en 1971, Taiwán ha
recibido muy limitada asistencia extranjera en el área
de la salud. A pesar de esto, el sistema de salud de
Taiwán ha alcanzado los estándares mundiales, y la
revista “Economist” ha calificado a este país como
la segunda nación más saludable del mundo.
En la última década, Taiwán ha estado aportando
su contribución a la comunidad internacional, ofreciendo más de 300 millones de dólares estadounidenses a más de 90 países en ayuda médica y asistencia humanitaria. Desde su creación en febrero
de 2006, Acción de Salud Internacional Taiwán
(TaiwanIHA) ha participado vigorosamente en los
esfuerzos de cuidado de salud a nivel mundial, apoyado por recursos médicos tanto públicos como privados. La participación como miembro pleno en la
OMS permitirá que Taiwán proporcione en forma
más efectiva tales ayudas médicas y servicios de
socorro.
La importancia que dan los principales organismos internacionales a los asuntos relacionados con
la salud es obvia: los ocho objetivos para el desarrollo del milenio anunciados por las Naciones Unidas en 2000 están directa o indirectamente relacionados con la salud. En 2006, los cuatro desafíos más
importantes identificados por la OMS incluyen la
epidemia VIH/sida y la nueva pandemia de la gripe.
Siguiendo al severo impacto del brote de SARS, la
OMS revisó su Reglamento Sanitario Internacional
(RSI) en 2005, para poder fortalecer la prevención
de enfermedades y asegurar la salud pública. Finalmente, la incorporación del principio de “aplicación
universal” en la nueva RSI indica que la salud se
ha convertido en un asunto de importancia global,
debido a que ni la política ni las demarcaciones nacionales pueden detener la amenaza de la propagación de enfermedades infecciosas entre los pueblos
y continentes.
Situada en una importante ruta de transportes en
el Pacífico Occidental, Taiwán tiene una significativa interacción con el mundo entero. Mantiene relaciones estrechas con sus países vecinos, y disfruta de extensivos lazos comerciales e importantes
enlaces en las áreas de turismo y transporte con los
países europeos y americanos. Las acciones de
Taiwán durante la epidemia del SARS demuestran
que esta nación puede actuar como una barrera efectiva contra la propagación de enfermedades no comunes, que de otra manera tendrían el potencial de
convertirse en una pandemia mundial. Varios países asiáticos han presenciado brotes de gripe aviar,
con una tasa de mortandad humana por encima del
60 por ciento. Taiwán ha permanecido como el único país en Asia que no ha sido afectado por la enfermedad. Sin embargo, debido a sus intercambios
intensivos con las áreas más seriamente afectadas
de China Continental y el sudeste asiático, la enfer-
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medad constituye un riesgo importante para Taiwán
y otras regiones cercanas. La renombrada revista
médica internacional “The Lancet” ha publicado artículos durante el año pasado y el presente donde
resalta el hecho que se debe únicamente a razones
políticas que Taiwán no ha podido ser parte de la
red mundial para la prevención de enfermedades.
Esta situación significa que se ha producido una
brecha de tamaño considerable en la red, lo cual
pone en peligro la seguridad de la salud global.
En vísperas de la Asamblea Mundial de la Salud
2007, instamos a la comunidad internacional a encarar el asunto de la prolongada exclusión de Taiwán
de la red mundial para el control y la prevención de
enfermedades. Solicitamos que se conceda la debida importancia al derecho fundamental de salud de
los 23 millones de taiwaneses, y se extienda el debido apoyo al papel activo que juega Taiwán en
asuntos de salud mundial.
En vista de las consideraciones médicas y de atención de salud, hacemos un llamado a la comunidad
mundial como lo han hecho diversos parlamentos
como el de Chile, la Unión Europea, Japón, Nueva
Zelanda y los Estados Unidos entre otros, para que
se adopte una posición humanitaria; y tenga en mente los intereses del mundo como un todo, para ayudar a impulsar la participación de Taiwán en la OMS.
Hago constar que un proyecto similar se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Por los fundamentos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.289/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Angela, provincia del Chaco, reflejo de la vocación de trabajo de
una comunidad que no decae en su empeño de proyección, a celebrarse el 24 de mayo de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Angela fue fundada el 24 de mayo de 1910,
en vísperas del centenario la Revolución de Mayo.
Constituida inicialmente por unas cien familias procedentes de obrajes del chaco santafesino que llegaron en las primeras décadas del siglo XX al km
95 del ramal ferroviario de Charaday.
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Surgió en aquel entonces un caserío que años
después con la contribución de nuevos habitantes
y una incipiente traza urbana constituyó lo que hoy
se denomina el pueblo viejo.
En 1908 los pioneros Julio Martín y Carlos
Grunisen adquirieron los campos donde luego se
fundó la localidad de Villa Angela, denominada así
en homenaje a la esposa del señor Julio Martín.
En 1913 se realizo la primera mensura de casas
de barro y cubierta de paja. En 1914 se vendieron
los solares del Norte de la vía y se dio nombre a la
recién instalada estación del ferrocarril Villa Angela.
Se instaló el Destacamento Policial, en 1916 se abrió
el Registro Civil, los primeros comercios, primeras
construcciones de material y pequeñas industrias.
La firma La Chaqueña S.A. propiedad de los fundadores del poblado se instaló en 1917. La fábrica
de tanino se convirtió en corazón del pueblo. Con
el propósito de afirmar la población y facilitar el
asentamiento de nuevos pobladores La Chaqueña
loteó 2.510 hectáreas al Sur de las vías del ferrocarril. El 8 de agosto del mismo año, se firmó el decreto creando la primera escuela primaria.
En 1923 se organizó la Primera Comisión Municipal, al año siguiente se instalaron en la zona aledaña al pueblo (Colonia J. J. Paso) búlgaros y húngaros, quienes comenzaron el cultivo del maíz, girasol
y algodón, lo que propició la instalación de
desmotadoras y la ampliación del ramal ferroviario
hasta El Ñandubay (Coronel Du Graty).
Quedó afirmada así la raíz forestal y ferroviaria y
comenzó la agricultura ordenada, practicada por
inmigrantes, actividad que se convirtió en puntal de
la economía de la zona. La sabia decisión de Martín
y Grüneisen de subdividir la tierra fue tal vez el acto
decisivo de reconocimiento de la nueva villa. Con
motivo del cincuentenario de Villa Angela, el gobierno de la provincia dictó el decreto declarándola ciudad y reconociendo como fecha de fundación el 24
de mayo de 1910.
A 97 años de la fundación de Villa Angela, este
Senado celebra junto al pueblo de pujantes emprendedores, en nombre de quienes, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.290/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Seminario de Transporte Eléctrico con Centro en la Interconexión NEANOA, organizado por la Asociación de Transpor-

tistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA), juntamente con la Facultad de Ingeniería de la UNNE, realizado durante los días 9 y 10
de mayo del corriente año, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario de Transporte Eléctrico con Centro
en la Interconexión NEA-NOA, abordó la problemática energética de la región con especial atención a
la concreción del electroducto de 500 kW que
interconectará el servicio entre estas regiones del
país, logrando socializar e interiorizar a la sociedad
sobre aspectos relacionados con esta temática y los
avances logrados al presente.
Participaron del encuentro, las autoridades del
Consejo Federal de Energía Eléctrica y la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la
República Argentina (ATEERA). El Consejo Federal de Energía Eléctrica, es el órgano a través del
cual, se canalizan las aplicaciones de redes para
superar las limitaciones que hoy tiene la oferta
energética en el país.
Los temas que se analizaron fueron, la red transportes de extra alta tensión en un contexto de expectativa por la construcción del electroducto NEA-NOA
y las restricciones y eficiencias estructurales de las redes de transporte por distribución troncal, especialmente la situación general de la región NEA en líneas
de 132 y 220 kW, expuestos ambos por el gerente técnico y director de operaciones de Transener S.A.
Otro aspecto de análisis abordado, fue la situación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
proyectado a mediano y largo plazo, disertación a
cargo de la gerencia de análisis, control y producción de la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
El presidente del Consejo Federal de Energía y el
secretario del mismo organismo disertaron sobre el
Plan Federal de Energía Eléctrica para extra alta tensión y para la distribución troncal.
La socialización y el análisis interregional de la temática energética pretenden destacar la creciente importancia de esta infraestructura básica, destacando
que el camino de una mayor integración y cooperación entre los actores del territorio. Es el proceso más
convincente que garantice una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los escasos recursos energéticos, tanto a escala local como regional y nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.291/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.292/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a las actividades realizadas por el
CUCAI Chaco y la Asociación Apostando por la
Vida, durante el presente mes, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en el marco del Día
Nacional de la Donación de Organos, a conmemorarse el próximo 30 de mayo.

De interés legislativo el I Simposio sobre Innovación, organizado por la Fundación Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a realizarse el día 6 de agosto de 2007, en la ciudad de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de
la Donación de Organos, en honor al nacimiento de
Dante, hijo de la señora María Obaya, quien fue la
primera trasplantada hepática en un hospital público –el Hospital “Doctor Cosme Argerich”, en la ciudad de Buenos Aires– en el año 1995. Esta fecha
conmemorativa en la Argentina, fue institucionalizada mediante el decreto 1.079/07 y socializada en
oportunidad del acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático.
En la Argentina, esta práctica está coordinada por
el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con delegaciones en
todas las provincias.
La actividad de la Asociación Apostando por la
Vida está siendo coordinada por el CUCAI Chaco,
a cargo de la difusión de los aspectos médicos relacionados con la donación de órganos. Esta entidad, como sus pares en todas las provincias, tiene
la misión en el espacio provincial, de cultivar conciencia en la población respecto a la donación de
órganos, aspecto que desde la organización no gubernamental, se manifiesta en el presente año, a través del arte, organizando espectáculos recreativos
y culturales referidos a la donación de órganos, con
la participación de todas las personas e instituciones que deseen colaborar con la causa.
“Está en tus manos poder donar” es el slogan
elegido para la campaña de concientización, que
busca transmitir que la donación de órganos para
trasplante es una conducta solidaria que permite disminuir o eliminar el sufrimiento de muchas personas y es, en numerosas situaciones, la única forma
posible de salvar una vida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Señor presidente:
Con la finalidad de compartir en nuestro país, las
innovaciones científicas que se están desarrollando en los centros de las distintas facultades de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, la Fundación Amigos Argentinos de la mencionada Casa de Estudios,
organiza el I Simposio sobre Innovación, que se desarrollará el día 6 de agosto de 2007, en el Hotel
Sheraton Libertador, de la ciudad de Buenos Aires.
La Fundación Amigos Argentinos de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, tiene como objetivo primordial la
difusión en nuestro país, de los logros y avances obtenidos en la citada universidad y compartir e intercambiar conocimientos con académicos argentinos.
El simposio contará con la participación de prestigiosos profesores de la universidad israelí, entre los
que se encuentran el profesor Ehud Razin, decano de
la Facultad de Medicina; el profesor Micha Assher,
vicedecano de la Facultad de Ciencias; el profesor Jaime Kigel, investigador de la Facultad de Agronomía
y Ciencias Ambientales, y la profesora Rachel Elior,
directora del Departamento de Pensamiento Judío.
El evento representa una valiosa oportunidad
para que todos los actores relacionados con la ciencia, la investigación y el desarrollo de nuestro país,
tomen contacto con colegas que han colocado a la
Universidad Hebrea de Jerusalén entre las de mayor excelencia académica del mundo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.293/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización de las “tertulias” en la Sala Americana de la
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Biblioteca Nacional de Maestros, que se realizan el
último viernes de cada mes, en las que dicha institución brinda la posibilidad de acceder al tesoro integrado por libros antiguos, primeras ediciones,
ejemplares autografiados y dedicados, y colecciones únicas en el país.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sala Americana de la Biblioteca Nacional de
Maestros, constituye un espacio reservado a los investigadores y a los especialistas de la educación
y de las ciencias sociales en general.
En ella reside un tesoro bibliográfico dotado de
ejemplares únicos, libros antiquísimos, primeras ediciones, ejemplares autografiados y dedicados.
Sobresale por su magnitud y calidad la sección
correspondiente a libros de lectura y de manuales
escolares que por el alcance temático y la extensión
de períodos que abarca, son requeridos por tanto
por investigadores locales como extranjeros.
La Biblioteca Nacional de Maestros, entendiendo que su responsabilidad no es sólo la de preservar el patrimonio, sino también la de darlo a conocer, ofrece la posibilidad de acceso a materiales
que habitualmente no se encuentran disponibles
para consulta, a través de las llamadas “tertulias
americanas”, que se realizan los últimos viernes de
cada mes.
En este espacio han sido puestos a disposición
de los asistentes obras como la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los
oficios, publicada por Denis Diderot y Jean
d’Alembert entre 1751 y 1766.
Durante el año 2006 se destacó la tertulia en que
la profesora Berta Braslavsky, reconocida especialista en educación, aceptó el desafío de debatir con
el público, docentes, investigadores y estudiantes,
su libro La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura. Sus fundamentos psicológicos y
la renovación actual, texto que constituyó un hito
cuando se lo publicó por primera vez en 1962.
De especial interés resultó la tertulia del viernes
27 de abril de 2007, que, coordinada por la investigadora Teresa Laura Artieda, llevó como título “La
invención escolar del indígena en los libros de lectura”. Durante la tertulia, se realizó un recorrido por
diversos ejemplares, seleccionados para la ocasión
por la investigadora, de libros de lectura de escuela
primaria comprendidos en el período que va de 1880
a 1930, con el objetivo de analizar las distintas versiones discursivas sobre los pueblos indígenas en
el discurso escolar “fundacional”.
Este Senado celebra la iniciativa de la Biblioteca
Nacional de Maestros, verdadero tesoro de las ciencias de la educación que se brinda al público.

(S.-1.294/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo pertinente informe sobre la
ejecución y resultados del Programa Familias por la
Inclusión Social.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de mayo comienza con una fiesta de carácter universal. La celebración del Día del Trabajador nos encontró a los argentinos transitando aún por situaciones de extrema precariedad
laboral.
Dentro de esta precariedad encontramos circunstancias inadmisibles para una sociedad que se precia de tener una legislación que protege a nuestros
niños y adolescentes.
Estadísticas de UNICEF proporcionan cifras
aproximadas a millón y medio de niños argentinos
trabajando e interpretamos que existen un millón y
medio de niños argentinos que son explotados.
Los condicionantes económicos, normalmente
avalados por aspectos culturales y sociales legitiman situaciones de empleo de mano de obra infantil. ¿Cuántos padres aún consideran que el trabajo
de sus hijos hace al aprendizaje para su futura vida
laboral? e incluso otorgándole mayor importancia
al trabajo como herramienta de conocimiento y capacitación que a la educación formal.
Evitar el ingreso precoz al mundo laboral de la niñez argentina es una tarea que el Estado asumió
como política permanente de erradicación del trabajo infantil.
En este aspecto, el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social ha implementado el Programa Familia por la Inclusión Social cuyos resultados este Honorable Senado de la Nación
debe conocer y evaluar.
Por tal motivo solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.295/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.296/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la realización del II Congreso de
Culturas Aborígenes a realizarse ente los días 9 y
11 de octubre de 2007 en la ciudad de Córdoba organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes
con el lema “Memoria y justicia: de pie frente al
etnocidio, genocidio y la discriminación. 514 años
de resistencia”.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas y del Día Nacional del
Cooperativismo a celebrarse el primer sábado de julio
de 2007.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de pretender rescatar, valorizar y
socializar las cosmos visiones originarias como un
aporte a la multicultura y contribuir a un proyecto
de país de inclusión se desarrollará en Córdoba entre los días 9 y 11 de octubre de 2007 organizado
por el Instituto de Cultura Aborígenes con sede en
la ciudad de Córdoba, el II Congreso de Culturas
Originarias con el lema “Memoria y justicia: de pie
frente al etnocidio, genocidio y la discriminación.
514 años de resistencia”.
El congreso será un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias con la participación de comunidades aborígenes, organizaciones
indígenas, docentes de todos los niveles, estudiantes terciarios y universitarios.
En dicho evento, con la asistencia de hermanos
aborígenes procedentes de Chaco, Misiones, Jujuy,
Neuquén, Rosario, Bolivia, Chile y Paraguay, se analizaran temas referentes a cuestiones de la tierra, la
identidad, la educación y los derechos de las comunidades aborígenes con el objeto de generar un
espacio donde el conocimiento académico participe
en un nivel de igualdad con los saberes ancestrales
de los pueblos y comunidades originarias para permitir construir, solidariamente, mecanismos necesarios para satisfacer requerimientos de cambio en la
sociedad.
En este marco, el II Congreso de Culturas Originarias se configura como una alternativa para
constituirse en voz particular y regional de las necesidades de nuestras poblaciones originarias y
concretarlas en políticas de Estado porque en ellas
se involucra el bienestar de miles de argentinos.
Por todo ello solicito al honorable cuerpo que
acompañe la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1923, la Organización de las Naciones Unidas propuso la celebración como Día Internacional
de la Cooperación el primer sábado de julio de cada
año, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI) “para celebrar
y propagar la cooperación y demostrar al mundo
entero la solidaridad de los cooperadores y la eficacia de sus organizaciones, como medio de emancipación económica y prenda de paz mundial”.
Este sistema o plan económico reconoce sus orígenes en épocas de la Revolución Industrial en Inglaterra y luego fue introducido en nuestro país por
inmigrantes que ya conocían los beneficios de este
sistema, pero su desarrollo fue bastante irregular por
errores o desconocimiento en su aplicación, hasta
que en la década del 20 se fijaron las condiciones
para su existencia legal, respetando la peculiaridad
de las sociedades cooperativas.
El cooperativismo sostiene una filosofía de servicio, que apela a la colaboración y la solidaridad, para
lograr el bien común. Con seis valores básicos: ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, y principios básicos que complementan estos valores, el cooperativismo busca desarrollar
al hombre, con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto.
Estos principios se traslucen en sus emblemas ya
que tanto su bandera como su imagen han sido elegidas sobre la base de elementos que representen
acabadamente estos ideales.
Por ley 24.333, nuestro país instauró oficialmente
el Día Nacional del Cooperativismo, y existen en funcionamiento, distintos tipos de cooperativas distribuidas en todo el territorio de la República, abarcando toda gama de actividades: agrícolas, de
consumo, de crédito, eléctricas, de enseñanza y escolares, de seguros, de vivienda, etcétera.
No se llega a advertir que la cooperación es el
puente solidario y neutral, que no necesita intermediarios ni fines de lucro, para unir múltiples energías, que nos aporte nuevos caminos de solución a
las dificultades del presente y haga posible un futuro que satisfaga a la mayoría de las personas.

23 de mayo de 2007

433

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por los argumentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.297/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

mentos, pero muchos pequeños instrumentos en las
manos de Dios pueden obrar milagro…”. Esta sería
quizás una de las mejores definiciones de solidaridad; si nosotros los hombres de buena voluntad
hiciéramos eco de estas palabras verdaderas y
desinteresadamente las pusiéramos en práctica no
existirían las guerras ni la pobreza en el mundo.
“Dios no ha creado la pobreza, la hemos creado
nosotros con nuestro egoísmo.” Nuestro deber
como hombres del pueblo es enseñar a nuestros
ciudadanos a vivir en comunión con ellas.
Por lo expuesto solicito ante mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, que
se conmemora el día 26 de agosto de 2007, en homenaje al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhi,
mundialmente conocida como madre Teresa de
Calcuta.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El día 26 de agosto fue declarado de interés cultural por decreto presidencial 982, tomando como
fecha simbólica de este día, el natalicio en el año
1910 de quien fue conocida por su nombre católico
como madre Teresa de Calcuta. Esta monja de origen albanés dedicó su vida a la realización de tareas humanitarias por todo el mundo; cuidó enfermos de sida, lepra, huérfanos y hambrientos en la
ciudad de Calcuta (India) su obra continúa hasta la
fecha.
Por esta misericordiosa misión fue premiada con
el mayor galardón mundial como lo es el Premio
Nobel de la Paz en 1974.
Fundó la orden de las Hermanas de la Caridad en
1949, cuyos miembros asumen los votos de pobreza, castidad y obediencia, además de servir a los
pobres y desamparados del mundo.
La madre Teresa de Calcuta fue una de las grandes mujeres que recordará la historia del mundo.
De contextura pequeña y cálida sonrisa supo luchar con ternura y paciencia en contra de la peor
de todas las pestes existentes en el mundo “la indiferencia”, con su mensaje de paz nos enseñó la
más importante de las lecciones “el amor por el
prójimo”.
Ella supo poner belleza y calidez en cada uno de
los corazones a los que su obra llegó. Supo enseñarnos el verdadero valor que tiene la palabra solidaridad.
Si hoy buscamos en el diccionario el significado
de la misma, encontraremos como tal; impulso que
mueve a ayudar al prójimo y que tiene carácter recíproco. Ella nos diría….. “Somos pequeños instru-

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.298/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su más enérgico repudio a los hechos
sufridos el día 12 de mayo por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia
Kirchner, en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, fue agredida, golpeada e insultada el
mediodía de este sábado 12 de mayo por 300 docentes en huelga manifestantes cuando abandonaba un restaurante en el centro de Río Gallegos.
La funcionaria se retiró del lugar a pie y caminó
varias cuadras sin ningún tipo de custodia. Esas dos
cuadras y media fueron un infierno. Caminó sin resguardo alguno, acompañada por sus dos hijas,
Natalia y Romina Mercado, y por el sacerdote Juan
Carlos Molina. Dos minutos antes, en el interior del
local, había dicho: “Yo puedo caminar mi ciudad con
todos mis vecinos”. En un diálogo con “La Nación”
en el interior del restaurante, antes del episodio de
violencia, dijo: “Me da mucha pena. Yo busco el
amor”.
Luego del incidente brindó una conferencia de
prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno
provincial junto al gobernador designado, Daniel
Peralta, donde expresó “Nunca pensé que esto podía ocurrir en mi ciudad”; …me pegaron, me golpearon, pero el dolor lo tengo acá”, dijo, tocándose
el corazón. “Yo nací en este pueblo, como mis pa-
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dres y mis abuelos, y he bregado siempre y he luchado por lo mejor para nuestra comunidad y hoy
simplemente, como hago toda mi vida, fui a comer a
un restaurante como cada vez que vengo a Gallegos”, relató con voz firme pero emocionada.
Por último, Alicia Kirchner invocó a todo el pueblo de la provincia “que piensen y reflexionen sobre lo que sucedió hoy y que en el marco de la
violencia no se resuelve nada, todo lo tenemos que
hacer en el marco del diálogo. Les pido que, entre
todos, busquemos la armonía social y, a los violentos, les pido que reflexionan, pero que puede
haber diferencias, diversidad pero el diálogo es
muy importante”.
Múltiples dirigentes políticos, legisladores y gobernadores se manifestaron en contra del suceso
en forma unánime. El gobernador de la provincia de
Entre Ríos que represento, doctor Jorge Busti, expresó: “Quiero hacerle llegar mi solidaridad a la
ministra Alicia Kirchner no sólo como gobernador
de todos los entrerrianos sino también como hombre porque patotear amparados por la masividad a
una mujer que camina sola y sin custodia, tiene un
fuerte contenido de cobardía. Sólo los cobardes actúan de esta forma; los que viven en la violencia
por la violencia misma y los que a falta de razón
actúan por la fuerza”. Dijo además: “Vivimos en democracia, y todo reclamo, justo o no, se debe plantear a través del diálogo maduro y responsable y
no con actitudes patoteriles que nos acercan a las
noches la dictadura”.
Hechos como el acaecido, no contribuyen a la
pacificación que anhela el pueblo argentino. El sistema democrático se consolida con la aceptación de
las diferencias y el disenso sustentado en el diálogo y la tolerancia. Innumerables pérdidas tuvimos
cuando reinó el caos y la violencia. Por ello, repudiamos hechos como el sufrido por la ministra de
Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.299/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el Día Internacional del Museo a
celebrarse el 18 de mayo del corriente año, según
resolución de la XII Asamblea General de del Consejo Internacional del Museo (ICOM) realizada en
Moscú en el año 1977.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Museo se celebra el 18
de mayo, en todo el mundo desde el año 1977, según resolución de la XII Asamblea General del Consejo Internacional del Museo (ICOM) en Moscú.
Esta organización ICOM reúne a todos los profesionales que se desempeñan en los museos de
todo el mundo. Para ellos, el papel del museo en la
sociedad durante el siglo XX fue adquiriendo progresivamente una importancia trascendental. Por
ello, resultaba relevante conmemorar cada año esta
función y poner énfasis en el importante rol que estas instituciones cumplen en la formación cultural
de las personas.
El acontecimiento ofrece la posibilidad a los museos de acercarse al público y a la sociedad y de
hacerles conocer los cambios que desarrollan estas
instituciones
El ICOM considera que “los museos son un importante instrumento para el intercambio cultural, el
enriquecimiento de las culturas y el avance del mutuo entendimiento, de la cooperación y de la paz
entre los pueblos”.
Cada año, un tema central es elegido por el Consejo Consultivo. Esto permite a todos los museos
del mundo reflexionar al unísono sobre problemáticas en las cuales participan en su actividad cotidiana.
El lema a desarrollarse durante todo el año es discutido en una página web de noticias del ICOM, lo
que demuestra el sentido democrático que este
acontecimiento adquiere y la apertura social que el
ICOM intenta transmitir. El lema elegido para el 2007
es “Museos y globalización”.
Celebrar el día del museo forma internacional, es
una manera de propiciar las iniciativas que promueven estas instituciones destinadas al público.
También se intenta, dirigir la atención de organizaciones y gobiernos hacia las funciones y necesidades de los museos, incrementando el diálogo
entre profesionales y entre disciplinas o especialidades.
El ICOM recomienda que los miembros de los
museos organicen sus eventos alrededor del 18 de
mayo, respetando las tradiciones y idiosincrasias de
cada país.
Durante mayo los museos del mundo se acercan
a la sociedad en forma lúdica y festiva. En esta fecha amplían sus horarios habituales, su oferta cultural y organizan diversas actividades de música,
cine, talleres infantiles, juegos, conferencias y aperturas nocturnas entre otras.
De esta manera se invita al público y en especial
a los jóvenes a dialogar con el museo y a encontrar
en él nuevas posibilidades de disfrutarlo.
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Haciendo hincapié en el propósito de crear conciencia del relevante papel que corresponde a los
museos en la sociedad, es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.300/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Cruz Roja Argentina el día 10 de junio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización humanitaria nacida a mediados
del siglo XIX con el fin de socorrer a los heridos de
guerra, que adoptó como enseña la bandera de Suiza con los colores invertidos en honor a la nacionalidad de su artífice y fundador, se ha convertido
en un esencial medio de ayuda a los damnificados
en catástrofes de cualquier naturaleza, tanto en los
enfrentamientos bélicos como en tiempo de paz.
La Cruz Roja es una organización internacional
de socorro, que debe su creación a Jean-Henri Dunant, hombre de negocios suizo, que estuvo presente en la batalla de Solferino entre austríacos y
franceses, en 1859. A raíz de aquella vivencia escribió su libro Un souvenir de Solferino (1862); recuerdo de Solferino, en el cual sostenía la neutralidad
de los heridos de guerra y proponía la creación de
sociedades reconocidas internacionalmente para
prestar ayuda voluntaria. Junto con un competente
equipo de colaboradores, Dunant consiguió poner
en práctica sus ideas.
La primera sociedad para socorrer a los heridos
de guerra se creó en la reunión mantenida entre delegados de 16 naciones europeas, denominándola
Comité Internacional y Permanente de Socorro a los
Heridos de Guerra. También en esta reunión se acordó adoptar como emblema la cruz roja, aunque en
los países musulmanes su símbolo es una media luna
de color rojo sobre fondo blanco.
En 1864 se firmó la Convención de Ginebra, acuerdo multilateral en el que los gobiernos participantes se comprometieron a prestar ayuda a los heridos de guerra tanto amigos como enemigos. En
tiempos de paz se encarga de primeros auxilios, de
la creación de bancos de sangre, de formar enfermeras, de organizar envíos de alimentos a países
donde existe el azote del hambre, etcétera.

Gracias a las importantes ayudas prestadas por
este organismo internacional y en especial a su inmediata presencia donde su colaboración es necesaria, su emblema es conocido y respetado mundialmente.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.301/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio de cada año, designado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1972, para concientizar a la opinión pública respecto del medio ambiente y promover la atención y acción política, este
año con el lema “El deshielo”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Primera Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente.
En su resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972,
la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia universal de
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. También cabe recordar que en aquella primera
conferencia quedó instituido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
aún vigente y en permanente actividad.
Cada año el 5 de junio las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y un
país es seleccionado sede para las celebraciones
de los actos internacionales más importantes. Este
año le toca a Noruega ser sede. La ministro del Medio Ambiente noruega (Helen Bjornoy) expresó:
“…Asegurará a incrementar la atención sobre las
graves amenazas a las que se exponen el Artico y
la Antártida. En el primer caso, se trata del cambio
climático en el Artico, que a su vez tiene consecuencias sobre el clima global. Los contaminantes
medioambientales también son temas sumamente serios y que ahora pueden ser objetos de una alerta
mundial”.
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Las regiones polares son algunas de las zonas
más bellas del mundo. El Artico se encuentra en proceso de volverse una zona interesante en cuanto al
petróleo, el gas y también hay un incremento en
cuanto a la pesca y el turismo.
El Artico es rico en recursos naturales, tanto en
el mar como en el interior. Se pueden nombrar a los
bancos de pesca comercial más grandes del mundo, reservas de petróleo y gas, así como también
depósitos de minerales y madera procedente de los
bosques. La presión sobre el ecosistema del Artico
está en aumento debido al incremento de la actividad humana como el turismo y la explotación
industrial. Es esencial asegurar que un incremento
de éstas no origine nuevos y serios problemas
medioambientales.
La otra región polar es la Antártida, es el continente más frío, elevado, seco y con más viento de
la tierra. Casi el 99 por ciento del continente está
cubierto por hielo. La Antártida es uno de los espacios naturales mejor preservados del mundo. Al
adoptarse por primera vez el Tratado de la Antártida
no se tuvo en cuenta la protección medioambiental,
pero en 1991 se anexó un protocolo sobre medio
ambiente al tratado anteriormente mencionado. Es
así que el Tratado de la Antártida y el Protocolo sobre Medio Ambiente sientan las bases de una cooperación mundial sin precedentes para proteger un
entorno vulnerable. Por lo que la Antártida es ahora un continente dedicado a la paz y a la investigación científica, ya que está protegido como parte
de nuestro patrimonio natural de ahora y para el
futuro.
Como manifestó la ministra de Medio Ambiente
de Noruega, el cambio climático en el Artico, tiene
consecuencias sobre el clima global.
La temperatura de la tierra ha aumentado 0,75 ºC
desde la Revolución Industrial. Existe consenso respecto a cuáles son las causas: las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles
fósiles. Además se cree que en este siglo el calentamiento del planeta será de entre 1.4 y 5,8 ºC. Los
efectos del cambio climático ya son perceptibles: la
contracción del casquete polar ártico; las aceleradas crecidas del nivel del mar; el deshielo anticipado de capas glaciares en ríos y lagos; la mayor intensidad y duración de las tormentas tropicales; la
prolongación de las estaciones en latitudes medias
y altas, y los cambios en los rangos y comportamientos de plantas y animales.
Los científicos se muestran cada vez más preocupados por la posibilidad de un cambio climático
abrupto que incluiría la reducción de las corrientes
oceánicas, como la corriente del Golfo que calienta
a Europa, y la modificación en los patrones de lluvia, como la estación de los monzones, estos fenómenos perjudicarían la seguridad alimentaría de miles de millones de personas.
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A pesar de que los cultivos en algunas zonas podrían beneficiarse del cambio climático, lo más probable es que los efectos negativos del calentamiento
sean predominantes. Las formas de vida de las comunidades pobres dependen directamente de un clima estable y acogedor. Por lo que son vulnerables
a los cambios drásticos en el clima, como las sequías y las tormentas tropicales.
A medida que el nivel de mar crece, los habitantes de islas de baja altitud y las ciudades costeras
sufren inundaciones.
Se debe tomar conciencia de que el cambio climático va a influir en todo el planeta y todos somos responsables en mayor o menor medida. Así,
durante la Conferencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que se realizó en Madrid
durante el mes de marzo del corriente año, se advirtió que muchos de los destinos más visitados
por el turismo se verán afectados por el calentamiento global. Se señaló que el turismo será una
de las víctimas pero también es cierto que es uno
de los responsables en la emisión de gases contaminantes por la cantidad de vuelos que promueve
y por el aire acondicionado de los establecimientos hoteleros.
Cada vez se cuenta con más certezas sobre el
daño que se producirá en el planeta por el calentamiento global. Una lista que fue elaborada por el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, según su
sigla en inglés) reveló que entre los sitios en riesgo
figuran diez paraísos. Son lugares de singular belleza y que se encuentran en peligro de cambiar
significativamente su aspecto. Entre esa enumeración se encuentra un entrañable paisaje argentino,
el de los bosques que van desde Bariloche hasta
Tierra del Fuego. Estos bosques estarían en peligro porque los pronósticos indican más temperaturas y menos lluvias, de acuerdo a conclusiones de
trabajos hechos en distintas partes del mundo.
Resumiendo, se puede expresar que, a nivel global, el cambio climático provocaría serios inconvenientes como extinción de especies y ecosistemas,
aumento del nivel del mar, retroceso de los glaciares,
inundaciones y sequías (por modificación en el régimen de las precipitaciones) que causarán entonces modificaciones en la producción agrícola y ganadera, y otros problemas de energía, industria y
transporte entre otros.
Nuestra Constitución Nacional establece precisamente una “cláusula ambiental” en su artículo 41,
lo cual implica, entre otros elementos, lograr que el
aprovechamiento del uso de recursos naturales renovables y no renovables no provoque la depredación de los ecosistemas. Esto a su vez nos enfrenta
a otros retos como son: lograr minimizar los efectos
ambientales negativos en los procesos de producción, y tener la capacidad e ingenio como para producir más con el menor consumo de recursos natu-
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rales. Ello implica que el progreso en distintas áreas
no debe ir en desmedro del equilibrio de nuestro
medio ambiente.
Es tarea de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales tomar conciencia y realizar todo lo que este a nuestro alcance para preservar un medio ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer la de las generaciones futuras como
lo establece nuestra Carta Magna.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.302/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el IX Congreso de Turismo
de Entre Ríos, que se llevará a cabo en la ciudad de
Concepción del Uruguay, entre los días 21 y 23 de
junio del corriente año.
Graciela Y. Bar.

El tema central de este año es “Desarrollo y evaluación de las demandas turísticas: perspectivas de
crecimiento y marco para futuras inversiones”. En
todas sus ediciones este evento ha sido declarado
de interés turístico municipal, provincial y nacional,
además de interés académico por la UADER.
Entre sus participantes se encuentran profesionales, docentes, empresarios, funcionarios, y estudiantes de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos
Aires y de la República Oriental del Uruguay. Si bien
este congreso es de suma importancia para toda la
región, la actividad de turismo presenta un gran desafío para la provincia de Entre Ríos.
La progresiva expansión y crecimiento del turismo en aspectos económicos, de infraestructura y urbanización, actualmente está afectado, en la zona sureste de la provincia por los efectos de contaminación
que generará la instalación de la planta de pasta de
celulosa instalada en Fray Bentos, vecina a la ciudad de Gualeguaychú, a orilla del río Uruguay.
La posibilidad de exposición, reflexión y debate
que se habilita a partir del encuentro de referentes
provinciales y nacionales abocados a esta temática, brinda un interesante espacio de reflexión capaz
de generar respuestas alternativas.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Turismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos se llevara a cabo la novena edición
del Congreso de Turismo de Entre Ríos. El evento
será organizado por el colegio “Justo José de Urquiza”
- Facultad de Ciencias de la Gestión, dependiente
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
en conjunto con la Comisión Administradora de
Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG), la
Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el centro Comercial Industria y de la Producción de dicha ciudad.
Su objetivo es brindar herramientas teórico-prácticas para la promoción y consolidación del desarrollo turístico de la provincia, así como también de
los sectores no oficiales vinculados con el sector.
En la presente edición se hará hincapié en “lograr que los participantes puedan obtener, a través
de las exposiciones de los panelistas, las ponencias
presentadas y los trabajos en talleres y comisiones
de trabajo, los conocimientos y elementos necesarios que permitan conocer y comprender la situación actual, la evolución y el desarrollo futuro de la
actividad turística permitiéndole evaluar las perspectivas y características de la creciente demanda”.

(S.-1.304/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su enérgico repudio ante la agresión sufrida por la ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner, el pasado 12
de mayo en la ciudad de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La metodología basada en los actos violentos no
conduce a soluciones en ningún tipo de conflictos.
La agresión sufrida por la ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner, además de ser injusta
no aporta soluciones acorde con el proceso democrático que está viviendo nuestro país.
Por otra parte, expreso mi adhesión al documento
emitido el día 13 del corriente, por los gobernadores
de 17 provincias repudiando la agresión sufrida por
la ministra Alicia Kirchner. El documento, en el que
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definen como “cobarde” la agresión, fue firmado por
Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río Negro, Santiago del
Estero, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Chaco,
Catamarca, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, San
Juan, Tierra del Fuego, La Pampa y Formosa.
Cabe recordar que en el pasado nuestro país sufrió numerosas divisiones que sólo nos llevaron a
enfrentamientos dolorosos, que aún estamos intentando superar. Hoy, con plena vigencia de las instituciones democráticas existen otros mecanismos
para expresar los desacuerdos y la diversidad ideológica.
Convencido de que el Senado de la Nación no
puede permanecer en silencio ante este hecho violento, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.305/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase, en el ámbito del Senado de la Nación, el Programa Pasantías Parlamentarias.
2º – El Programa Pasantías Parlamentarias estará
destinado a los estudiantes de nivel universitario o
terciario, sean de instituciones educativas estatales o privadas, con el fin de capacitarlos en aspectos que le sean de utilidad a su posterior búsqueda
laboral, a que adquieran experiencia práctica complementaria, y que logren la comprensión de la aplicación de sus conocimientos al área parlamentaria.
3º – Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se creará la Subdirección de Pasantías Parlamentarias, dependiente del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, la que tendrá las siguientes
funciones:
a) Celebrar convenios con las universidades,
para que éstas envíen alumnos, de acuerdo con lo
requerido por las unidades orgánicas del Senado.
b) Crear un registro en el que consten todos los
alumnos que las universidades designen para ocupar una vacante en el programa.
c) Establecer el procedimiento de selección de
los estudiantes postulados, teniendo en miras la
formación y especialización académica del alumno
para su mejor ubicación dentro del seno de las comisiones.
d) Publicar en la página web del Senado de la Nación el listado de las universidades con las que se
han firmado el convenio bilateral, así como también
los alumnos seleccionados para la pasantía.
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4º – Los convenios de pasantías, a los que alude
el inciso a) ut supra, contendrán como mínimo las
siguientes cláusulas:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo subscriben.
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con las carreras entre las cuales
se convocará a los postulantes de las pasantías.
c) Características y condiciones de las actividades que integran la pasantía.
d) Lugar en el que se realizarán.
e) Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad,
etcétera).
f) Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
5º – Las pasantías se extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo de un año parlamentario, con una actividad semanal no mayor de
tres (3) días en cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta cinco (5) horas de labor.
6º – Las pasantías se desarrollarán, prioritariamente, dentro del seno de las 24 comisiones permanentes del Senado de la Nación, sin perjuicio de que
exista la posibilidad de insertarse en otras áreas.
Asimismo, se fija en 24 las vacantes disponibles
por año, en razón del número de comisiones permanentes existentes en el Senado.
Art. 7º – Los aspirantes a obtener una pasantía
deberán acreditar:
a) Su condición de alumno regular.
b) La aprobación del primer año universitario o
su equivalente en materias.
8º – Las pasantías no podrán ser utilizadas para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para
reemplazar al personal ya existente.
9 – Los pasantes recibirán durante el transcurso
de su pasantía una retribución en calidad de estimulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio de la misma. Su monto será
fijado por el Senado de la Nación según la responsabilidad, grado de especialización, dificultad y tiempo de dedicación que implique la actividad para la
cual se desempeña.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que pongo en consideración tiene por objeto implementar en el ámbito
de este Honorable Senado de la Nación el Programa Pasantías Parlamentarias.
Hace ocho años, exactamente el 15 de septiembre del año 1999, se sancionó la ley 25.165, que crea
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el sistema de pasantías educativas, que rige, actualmente, para el sistema educativo nacional y está
destinado a estudiantes de la educación superior.
Según los términos de esta ley (artículo 2°), se
entiende por “pasantías” a la extensión orgánica del
sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los
alumnos realizarán residencias programadas u otras
formas de prácticas supervisadas relacionadas con
su formación y especialización, llevadas a cabo bajo
la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las características y condiciones que se
fijan en los convenios bilaterales estipulados.
Entre los objetivos plasmados en la ley se pueden enumerar los siguientes:
– Brindar experiencia práctica complementaria al
alumno de la formación teórica elegida que habilite
para el ejercicio de la profesión u oficio.
– Contactar en el ámbito en que se desenvuelven empresas u organismos públicos afines a los
estudios que realizan los alumnos involucrados.
– Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.
– Formar al estudiante en aspectos que le serán
de utilidad en su posterior búsqueda laboral.
– Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
Actualmente, en jurisdicción de la Secretaría Parlamentaria de está Cámara, el Instituto Federal de
Estudios Parlamentarios (IFEP) desarrolla varios
programas destinados a defender y perfeccionar las
instituciones parlamentarias contribuyendo a la consolidación de la democracia a través del diálogo e
interacción entre la sociedad civil y sus poderes
constituidos.
Uno de los programas que lleva a cabo es el denominado “Programa Agenda Compartida”, que
constituye un espacio de intercambio permanente
entre el Senado de la Nación y las universidades
de todo el país, y que por medio del cual una cantidad de estudiantes de instituciones acreditadas ante
este instituto, pueden desempeñar tareas en calidad
de pasantes no rentados en el ámbito de Senado.
Otro de los programas educativos ofrecidos dentro del ámbito del Honorable Senado de la Nación,
son los “talleres parlamentarios” en el cual todos
aquellos estudiantes avanzados de distintas carreras universitarias que hayan celebrado convenios
con el Senado tendrán la oportunidad de aplicar los
conocimientos académicos adquiridos en sus distintas disciplinas en las diferentes tareas que se desarrollan en el ámbito de esta Cámara (despachos
de senadores, en comisiones, en direcciones y en
distintas dependencias de la casa). De la misma manera que el programa “agenda compartida”, estos
talleres son ad honórem.
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En total conocimiento de la existencia de estos
programas vigentes hoy en día en la Cámara, y sin
desmedro de superponer funciones en el IFEP, es
que propongo la creación del Programa Pasantías
Parlamentarias.
Dicho programa estará destinado a fomentar la
formación y experiencia profesional de estudiantes
universitarios y terciarios en el ámbito de la administración y función pública.
Con la creación de este programa, el fin propuesto es institucionalizar un sistema de pasantías
rentadas (principal diferencia con los actuales programas y talleres, y que además se adecua a la ley
25.165), y brindar a estudiantes universitarios y terciarios la posibilidad de adquirir experiencia práctica de su campo de estudio en ámbito de este Honorable Senado; así como también fomentar las
relaciones con las universidades en una búsqueda
de acercamiento e intercambio.
Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, se creará la subdirección de pasantías parlamentarias, competente en la materia, dependiente del
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, que
entre sus funciones primordiales tendrá la de celebrar convenios con las universidades para que éstas envíen alumnos, crear un registro en el que
consten todos los alumnos que las universidades
designen, establecer el procedimiento de selección
de los estudiantes postulados.
Se establece un cupo limitado de pasantes, cuyo
número es veinticuatro (24) que desarrollarán tareas
de asesoramiento y colaboración en las comisiones
por el término no mayor a un año, no pudiendo ser
prorrogadas ni renovadas a favor del mismo pasante, en la convicción de posibilitar el acceso al mayor número de estudiantes interesados.
Se propone que la duración y la carga horaria de
las pasantías educativas estén definidas en los convenios y según las características de las actividades a desarrollar; pero estableciendo plazos máximos que no podrán ir más allá de las 15 horas
semanales.
La elección de los alumnos universitarios/terciarios al programa de pasantías estará a cargo IFEP.
Las universidades e institutos terciarios deberán
proponer la nómina de estudiantes seleccionados
previamente por ellos al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, el cual realizará un concurso
para la cobertura de las vacantes anuales, que serán ocupadas por aquellos estudiantes que demuestren mejores méritos.
La labor que desempeñen los pasantes será, principalmente, dentro de las 24 comisiones permanentes del Senado, existiendo la posibilidad de que sean
designados a ocupar otras áreas, pero siempre teniendo en mira cual es la carrera universitaria que
esta realizando para no desviar el objetivo central
de la pasantía. Por ejemplo, un alumno que estudie
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la carrera de analista en sistemas sería difícil encontrarle un rol específico a su vocación en una comisión, para ello se plantea la posibilidad de designarlo al área administrativa, como ser por ejemplo
la dirección de informática.
Como se anticipara en párrafos anteriores, las
pasantías serán rentadas y consistirá en una retribución en calidad de estímulo para viajes, gastos
escolares y toda otra erogación derivada del ejercicio de la misma.
La formación de futuros funcionarios es una obligación que las instituciones públicas no pueden
obviar. No alcanza la educación formal si no se cuentan con las experiencias que únicamente brinda el
conocimiento de la dinámica institucional.
Convencida de que el Programa Pasantías Parlamentarias será una herramienta más para acercar a
los jóvenes de la sociedad a lograr una mejor calidad institucional, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución con sus votos
positivos.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.306/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Asígnase a la Municipalidad de la
Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la suma
de pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ($ 255.200).
Art. 2° – Dichos fondos serán afectados a los
trabajos de limpieza de los canales de desagües de
la ciudad de Resistencia, tareas necesarias para
afrontar la delicada situación hídrica que atraviesa
la región.
Art. 3° – Los fondos requeridos serán imputados
a la partida que el jefe de Gabinete de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley 26.198 – presupuesto nacional 2007.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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Esta región comprende a las subcuencas de los
ríos Paraná, Paraguay y del Plata, que nuestro país
comparte con los países limítrofes: Bolivia, Paraguay
y, en menor proporción, Brasil.
La ciudad de Resistencia se ubica en la planicie
aluvial del río Paraná, integrando la gran llanura Chaco-Pampeana, que se caracteriza por una escasa
pendiente, casi horizontal, con dirección noroestesudeste, conforme se aprecia en la dirección de los
cursos fluviales.
Por lo descrito, el agua, al no contar con un
escurrimiento definido, se almacena en reservorios
dando origen así a las lagunas, esteros y áreas deprimidas, que dibujan el paisaje típico de la ciudad.
La carencia de pendiente en el relieve, torna, al
nivel de precipitaciones en la región, en un factor
determinante al momento de establecer los riesgos
de inundaciones.
La provincia del Chaco presenta un régimen anual
de precipitaciones con excesos en los meses noviembre a marzo y déficit en junio-agosto, con una
alternancia plurianual de estados de inundación y
sequía.
No obstante, resulta necesario establecer que, en
cuanto al régimen pluvial, se verifica un marcado
incremento en la media anual, en las dos últimas décadas.
El gobierno de la provincia del Chaco diseñó e
instaló un sistema de bombas y defensas que han
arrojado resultados positivos, sin embargo, resulta
necesario y urgente proceder a la limpieza de los
canales de la calle 16 y de la avenida Quijano, por
cuanto su obturación, comprobada por la Municipalidad de Resistencia y la Fuerza Aérea Argentina,
impide el normal drenaje de las aguas acumuladas
por las precipitaciones, incrementando dramáticamente el riesgo de inundaciones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y a
los efectos de brindar y garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad de Resistencia, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.307/07)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco integra parte de la Región
del Gran Chaco, denominación correspondiente a la
extensa llanura subtropical, de más de 1.000.000 de
km2, entre el sistema montañoso del Oeste y el macizo de Brasilia por el Este.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.345 –de prevención de la evasión fiscal–, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1°
de la presente ley tampoco serán computables
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como deducciones, créditos fiscales y demás
efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, a menos que los mismos sean demostrados fehacientemente por el
sujeto interesado.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 14 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la ley 25.345 –Ley Antievasión–
dispone que “no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas
de dinero superiores a pesos diez mil ($ 10.000), o
su equivalente en moneda extranjera, efectuados con
fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación
por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no
fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjetas de crédito.
5. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.
A su vez el artículo 2º de la misma establece que
los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1° de la ley no podrán ser
computables como deducciones, créditos fiscales y
demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando estos acreditaren la veracidad de las operaciones.
La ley 25.345, denominada Ley Antievasión, y su
reglamentación tuvieron por principal finalidad combatir la evasión y elusión fiscal dentro del país, para
lograr este objetivo su artículo 1º establece una serie de formas de pago a las cuales deben limitarse
todos aquellos sujetos que realicen transacciones
con sumas de dinero superiores a $ 10.000 (pesos
diez mil) o su equivalente en moneda extranjera.
Como una forma de incentivar el cumplimiento de esta
medida el propio texto normativo supedita el cómputo
de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios al cumplimiento de lo establecido por la ley.
De esta manera la norma establece una ficción en
función de la cual a todos aquellos pagos que no
se realicen en la forma y condiciones requeridas por
el artículo 1º se les negará el computo de los beneficios fiscales.
Esta medida es razonable siempre y cuando se
permita al responsable que incumplió la misma po-
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der probar por otros medios que los pagos efectivamente existieron, de otra forma se podría llegar al
absurdo de que la AFIP (Administración Federal de
Ingresos Públicos) aplique una presunción que no
admite prueba en contrario, bajo conocimiento de
que las operaciones que el sujeto pretende imputar
a su favor efectivamente existieron.
Conforme lo antes dicho es que creemos razonable dar al contribuyente que no paga conforme los
medios estipulados por la ley la posibilidad de computar los beneficios fiscales acreditando la efectiva
existencia de las operaciones que invoca, de esta
manera la ficción creada por la ley tendría como único efecto invertir la carga de la prueba de las operaciones hacia los contribuyentes, siendo esto suficiente como para incentivar a los mismos a realizar
sus pagos adecuándose a los medios que el artículo primero establece.
La última parte del primer párrafo del artículo 2º
es de una inconstitucionalidad manifiesta ya que
vulnera el principio de defensa en juicio, debido a
que impide que el contribuyente que no paga en la
forma establecida por la ley acredite la verdad de
sus operaciones por otro medios.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación de la
presente ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.308/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudio y rechazo por los actos de agresión física y verbal, sufridos por la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, licenciada Alicia
Kirchner, el sábado 12 de mayo de 2007, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, al tiempo que expresa su solidaridad para con ella en esta
inmerecida circunstancia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un profundo dolor y horror vi por televisión
los agravios y agresiones físicas que manifestantes de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, le propinaron a la señora ministra de Desarrollo Social, licenciada Alicia Kirchner.
Según relata la crónica del matutino porteño “La
Nación” del día domingo 13 de mayo:
“Río Gallegos. Las dos cuadras y media que caminó fueron un infierno. Un manotazo la alcanzó
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desde atrás y la golpeó en la espalda. Otro arrastró
consigo un manojo de cabellos rubios. Eran de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social y hermana del presidente, que ayer fue agredida por un
grupo de 300 manifestantes que la hostigaron mientras almorzaba en un restaurante del centro de esta
ciudad.
”La cara de la mujer que el gobierno nacional
quiere como candidata a gobernadora de Santa Cruz
se cubrió totalmente de harina. Volaban huevos sobre ella. Caminó y caminó, sin resguardo alguno,
acompañada por sus dos hijas, Natalia y Romina
Mercado, y por el sacerdote Juan Carlos Molina.
Dos minutos antes, en el interior del local, había dicho: ‘Yo puedo caminar mi ciudad con todos mis
vecinos’.
”Sonaban alaridos en el mediodía en que esta capital volvió a perder la paz. ‘Provocadora, chorra,
traidora. Esta provincia ya no te pertenece. ¡Fuera!’
Todo eso escuchó la hermana del presidente. Se tomaba del cuello de una persona que la rodeaba procurando no caerse en el amontonamiento de gente,
al tiempo que oía más insultos. Pudo quitarse los
anteojos. Parecía que no podía respirar.
”Todo comenzó a las 14, mientras comía en una
clásica parrilla local, Roco, sobre la avenida Presidente Roca. Una maestra que almorzaba allí la vio y
abrió el camino al escrache. Un llamado a un colega
docente alcanzó para que, en diez minutos, la cuadra se colmara. Primero fueron unas 30 personas.
Pero el número crecía casi tan rápido como la bronca. El restaurante, totalmente vidriado, fue testigo
inesperado de la furia. Las radios locales dieron aviso enseguida de la presencia de la ministra. Los
mensajes de texto de los teléfonos celulares completaron la cadena que se armó en minutos.
”Como podían, los manifestantes se hacían espacio para pegar sus narices frías contra el vidrio.
Querían verla. Alicia Kirchner estaba en una mesa
alejada, ubicada casi en el fondo de un salón que
no tenía más de 80 metros cuadrados. Los autos que
pasaban tocaban bocina y paraban, en doble fila.
”Ella, adentro, no se imaginaba que terminaría
todo tan mal.”
”En un diálogo con ‘La Nación’ en el interior del
restaurante, antes del episodio de violencia, dijo:
“Me da mucha pena. Yo busco el amor. A esta gente la están manejando”. Su sonrisa habitual estaba
hasta ese momento intacta.
“De jeans, polera rosa y botas, la hermana del presidente repetía que podía caminar sin problemas
“entre su pueblo”. Una maestra primero, el abogado Dino Saffroni después, el empleado municipal
Juan Carlos Ibáñez, que mostraba las heridas suturadas en la cara producto de la represión anterior–
se fueron acercando a ella para expresarle sus reclamos. De a poco. Algunos con diálogo cordial,
otros con un elevado tono de voz para un sábado
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en familia. Así estaba la ministra: la acompañaba un
grupo de diez mujeres, entre ellas sus hijas y su
mano derecha en la cartera social, Inés Páez de
Bianchi. También estaba su yerno y el padre Molina,
sin sotana.
”El comienzo: las personas congregadas afuera
de a poco comenzaron la avanzada sobre el restaurante. Una señora de unos 70 años que almorzaba
con su marido ni se inmutaba; la vista clavada en
su parrillada. ‘Yo te voté y me defraudaste. Mientras vos estás comiendo, mis hijos se mueren de
hambre’, le decía a Alicia Kirchner una docente en
medio del creciente tumulto. “Salí y dialogá”, le exigían. La ministra pidió entonces que se formara una
comisión de cuatro personas, que ella los iba a recibir. Nada valía en ese mediodía frío que, de todas
maneras, ardía.
”Un mozo le ofreció que saliera por una puerta
lateral. ‘Siempre he dado la cara. Salgo caminando
por donde entré’, contestó. Se paró como pudo entre los manifestantes y los medios, no sin antes asegurarse de que sus compañeros de mesa hubieran
pagado los 300 pesos que costó el almuerzo.
”Dio un beso a cada uno de los diez mozos del
restaurante y se metió en la cocina para saludar al
resto del personal. Y así salió, creyendo que nada
podía pasarle.
”Nunca, nunca, me imaginé tal violencia”, confesó por la noche, en una conferencia de prensa
en la Casa de Gobierno, que fue más un acto partidario que una ronda para escuchar las razones de
la agresión.
”Con dolor: ‘Me pegaron patadas, me golpearon
la espalda, me tiraron del pelo. Pero el dolor lo tengo acá’, sostuvo, mientras se llevaba la mano al corazón. Tenía una curita en la sien derecha.
”Su gente, los militantes del Frente para la Victoria que la escuchaban desde la gradas, la aplaudieron como si estuviera lanzando su candidatura. A
ella se la vio molesta ante esa situación y procuró
aclararles: “La violencia genera violencia. Les pido
por favor que sigan de la misma manera, calmos”. Y
reclamó “reflexión” a los docentes.
”Liliana Vera, vocal en el Consejo Provincial de
Educación por los privados, no se arrepintió. En diálogo con “La Nación”, dijo: “Si los funcionarios
quieren seguir saliendo a la calle que arreglen esta
situación”.
”Una escena llamó la atención. No había ni un
solo policía ni tampoco un solo gendarme dando
vueltas por la zona durante la agresión. La propia
ministra pidió por teléfono que no le mandaran seguridad.
”Cuando pudo llegar a su camioneta Ford Ranger
doble cabina, arrancó entre empujones rumbo a su
casa, a pocos metros de la del presidente Kirchner.
Allí sí había gendarmes. Entre ellos, el jefe, Roberto
Caserotto, de ropa deportiva y sobretodo.
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”Después llegó el renunciante ministro de gobierno Daniel Varizat y su reemplazante, Pablo González.
También estuvieron el senador nacional por Santa
Cruz Nicolás Fernández y el intendente de El Calafate, Néstor Méndez.
”El silencio total reflejaba el clima que se vivía
dentro de la casa. Excepto por un fox terrier que ladraba sin cesar asomado por la pequeña puerta de
rejas lateral de la casa de estilo patagónico, muy pequeña y antigua, color tomate, en la que vive Alicia
Kirchner.”
Creo que todos los que ostentamos cargos públicos tenemos la obligación y el deber de repudiar
lo sucedido y a su vez, destacar la actitud de la señora ministra, quien en ningún momento contesto
a las agresiones con más agresiones, soportando
insultos y empujones estoicamente y arriesgando
su integridad física y la de sus hijas frente a esas
300 exaltadas personas.
En nuestra sociedad existe un consenso generalizado respecto de la importancia del diálogo como
práctica fundacional y fundamental de la democracia. Creemos que ella requiere del entendimiento maduro para construir y delimitar la legitimidad de los
actos públicos, por eso señor presidente, si somos
una sociedad democrática, moderna y racional creo
que debemos solucionar nuestras diferencias a través del diálogo y el consenso. En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que repudiemos este
inmerecido acto de agresión física y verbal, aprobando el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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Como es de público conocimiento, y en el contexto de reclamos gremiales de los docentes santacruceños, el sábado último un grupo de violentos
atacó a la ministra de Desarrollo Social.
Evidentemente, el actuar de los violentos apunta
a erosionar el compromiso en cuestiones que, tanto el pueblo como el gobierno, hemos erigido en pilares para nuestro país. Me refiero con ello al diálogo como sistema de solución de conflictos, elección
que no se verá conmovida por quienes se escudan
cobardemente detrás de legítimos derechos para
concretar sus inconfesables aspiraciones.
Muestra de ello ha sido la encomiable actitud de
la ministra Kirchner, quien además de soportar
estoicamente los embates de los inadaptados, pidió armonía a la población para no responder a las
agresiones que sufriera.
Será la Justicia quien se encargue de establecer
las responsabilidades que genere el incidente, lo
que no obsta a que este cuerpo señale firmemente
su expreso rechazo a los sucesos que acontecieron
en Santa Cruz el fin de semana pasado, y reafirme
su convicción de someter la solución de los conflictos a los resultados del diálogo y el consenso.
Por estas razones, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.310/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
(S.-1.309/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las cobardes agresiones sufridas por la ministra de Desarrollo Social,
doctora Alicia Margarita Kirchner, el día 12 de mayo
próximo pasado en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y su absoluta solidaridad para
con la señora ministra.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto manifestar la reacción de este cuerpo frente a la
violencia e intolerancia de aquellos que se resisten
a enmarcar su conducta en los carriles de la paz democrática en los que el pueblo argentino eligió vivir.

Artículo 1º – Establécese un subsidio anual para
el productor algodonero pequeño y mediano. Los
montos que deberán ser actualizados por la autoridad de aplicación serán de $ 400 (cuatrocientos pesos) por hectárea sembrada de algodón a los pequeños productores (de 1 a 10 hectáreas de cultivo);
y de $ 200 (doscientos pesos) por hectárea sembrada de algodón a los medianos productores (de 11 a
200 hectáreas de cultivo).
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, quien emitirá a
los efectos de la plena vigencia y efectividad las
resoluciones complementarias en colaboración con
los ministerios de la producción de las provincias
algodoneras.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, garantizará una
partida presupuestaria anual, que permita la erogación que demanda el cumplimiento de la presente
ley hasta tanto sea reglamentada y cobre vigencia
la ley 26.060, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dramática realidad del sector algodonero hace
necesario que debamos instituir mecanismos de coyuntura a la espera de instrumentos de fondos que
han sido debidamente estudiados, consensuados,
aprobados y aún no tienen aplicabilidad.
Una importante porción de las economías de las
provincias del Norte, principalmente Chaco, Formosa y Santiago del Estero, se sustentan y reconocen en la cadena de valor textil algodonera una
fuente de trabajo, industrialización, y desarrollo de
los pueblos.
No hay más tiempo para seguir analizando propuestas reglamentarias, por fuera de los plazos que
dicta la naturaleza y los condicionamientos económicos; que sin intervención estatal serán determinantes.
La cadena agrotextil algodonera, de no implementarse las acciones indicadas, quedará amputada y,
se habrá definido en cierta manera, una política distinta a la que todos, principalmente los norteños,
hubiéramos pretendido.
El subsidio que implementamos a través de la presente ley intenta, mantener las condiciones mínimas
de rentabilidad en el eslabón identificado como más
débil en la cadena de valor textil algodonera, reconociendo que sólo servirá de paliativo a la espera
de instrumentos apropiados a favor de la sustentabilidad del producto.
Hemos identificado a los pequeños y medianos
productores de algodón como los más vulnerables
y por ello son los destinatarios directos del esfuerzo del Estado sin desconocer y reconocer que el
sector en su conjunto merece una legislación de
fondo que le permita más previsibilidad en la actividad que desarrollan.
Estando la ley 26.060, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Actividad Algodonera sancionada, promulgada y publicada, sin poder aplicarse por falta de la correspondiente reglamentación,
debemos dar una urgente respuesta.
La realidad agobiante de los productores de nuestro campo y, la subsistencia misma de las precarias
economías regionales justifican el mecanismo propuesto para instrumentar acciones, que ayer deberían haber llegado a los productores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 7ª

(S.-1.311/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y repudio a las expresiones
de violencia de las cuales ha sido víctima la ministra
Alicia Kirchner, el día 12 de mayo de 2007 en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, reafirma su convicción en la construcción de un Estado de derecho que esté basado en
el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la
búsqueda de consensos.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de mayo próximo pasado la señora
ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sufrió
agresiones por parte de grupos violentos cuando
se producía una manifestación en la ciudad de Río
Gallegos.
Manifestamos nuestro profundo rechazo y repudio a la mencionada agresión puesto que creemos
en el diálogo como herramienta para alcanzar los
consensos necesarios para la vida en democracia.
Con esta declaración nos sumamos a las manifestaciones de repudio de los más diversos sectores políticos y sociales, con quienes compartimos
que la violencia no debe ser utilizada como forma
de manifestación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.312/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Celebra un nuevo aniversario de la firma del Acta
de Catamarca, realizada en la ciudad capital de esa
provincia el día 26 de mayo de 1950, y que dio origen a la Confederación General Económica de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 50 años un grupo de dirigentes empresarios argentinos se reunió en la madrugada del
26 de mayo en la casa del catamarqueño Ramón
Garriga, en la ciudad de San Fernando del Valle de
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Catamarca, y suscribió el documento que dio en llamarse Acta de Catamarca.
Allí se estableció la voluntad de reunir los intereses de los empresarios de la patria grande, de los
pequeños y medianos industriales, productores y
comerciantes que, en su conjunto, habrían de conformar el entramado sobre el que el país alcanzaría
los más altos estándares de desarrollo, ocupación,
modernidad y expansión.
Aquellos dirigentes colocaron en la mesa de discusión de las estrategias y las políticas de Estado a
miles de empresarios argentinos que hasta ese momento no tenían una voz que los defendiera orgánica e integralmente.
Esa confluencia de voluntades y esperanzas determinó la creación de la Confederación General Económica de la República Argentina, entidad madre de
entidades, apoyatura de la democracia y blanco de
saqueos por parte de las dictaduras, cuya representatividad fue y es abarcadora de todas las regiones
de nuestro territorio.
Más allá de los avatares de la historia y de las
circunstancias por las que ha atravesado la Confederación General Económica, es imposible imaginar
un escenario de formulación de políticas públicas
destinadas a la generación de riquezas y a su distribución sin contar con la activa participación de
esa organización.
Por ello es que pido de mis distinguidos colegas
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.313/07)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto
de ley de mi autoría expediente S.-1.215/05, el cual
modifica su similar, ley 24.240, de defensa del consumidor.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Haide D. Giri.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la Ley Nacional de
Defensa del Consumidor, 24.240, como artículo 24
bis, el siguiente texto:
Artículo 24 bis: Procedimiento de rescisión.
Los proveedores de servicios deberán contar,
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a fin de receptar la voluntad del consumidor
de rescindir el contrato en sus establecimientos, de un procedimiento especial, eficaz, rápido y expedito.
Art. 2º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, como artículo 38 bis,
el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Rescisión de los contratos
de adhesión de plazo indeterminado. En los
contratos por tiempo indeterminado, podrá el
proveedor rescindir sin causa el contrato,
cuando notifique fehacientemente al consumidor con una antelación igual o mayor a la que
le es exigida a este último, en análoga situación. En ningún caso, la rescisión sin causa por
parte del proveedor podrá ser notificada en un
plazo menor a 30 días.
Art. 3º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, como artículo 38 ter,
el siguiente texto:
Artículo 38 ter: Rescisión de los contratos
de adhesión de plazo determinado. En los contratos de plazo determinado, podrá el consumidor rescindir sin causa el contrato, sin que
medie ningún tipo de penalidad o costo, cuando haya transcurrido la mitad del plazo estipulado en el contrato. El consumidor deberá notificar al proveedor en un plazo no menor a 30
días.
Art. 4º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, como artículo 38 quáter, el siguiente texto:
Artículo 38 quáter: Modificación del precio
en los contratos de adhesión. Todo aumento
en el precio o en las condiciones de pago deberá ser previamente notificado fehacientemente al consumidor, con un plazo no menor a 30
días. En dicho plazo, el consumidor podrá ejercer su derecho de rescindir el contrato, sin que
pueda mediar penalidad o costo alguno.
Art. 5º – Toda cláusula que contraríe lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º, se entenderá dentro
de los términos del artículo 37, inciso b), de la ley
24.240. Asimismo, el proveedor que incumpliere dichas disposiciones será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la citada ley.
Art. 6º – Deróguese toda norma que se oponga a
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Son cláusulas abusivas las que se imponen unilateralmente por una de las partes, perjudicando de
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manera inequitativa a la otra parte, o determinando
una posición de desequilibrio entre los derechos y
las obligaciones de los contratantes, en perjuicio,
por lo general, de los consumidores o usuarios aunque también de cualquier contratante que no llegue
a revestir el carácter de consumidor” (Farina, Juan
M., Contratos comerciales modernos, Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 138).
El presente proyecto tiene como fin primordial
equilibrar la situación de las partes en las relaciones de consumo, en virtud de la desventaja en la
que se encuentra originalmente el consumidor. Ese
es el verdadero espíritu de la ley 24.240.
El uso cotidiano de cláusulas abusivas o leoninas en los contratos de adhesión o formularios,
hace que amerite un mayor control sobre ellos, ya
que en estos últimos, no se da lugar a posibilidad
alguna de negociación, que es la esencia misma de
los contratos tradicionales.
La facultad de rescindir sin causa por parte del
consumidor debe ser cubierta por todas las garantías posibles, a fin de que pueda ser ejercida de la
manera más libre, simple y expedita, y en condiciones ecuánimes, o aun mejores, que las del propio
proveedor, como elemento más fuerte de la relación
contractual.
En el mismo sentido de lo expuesto, y en correlación con artículo 37, inciso c), de la ley 24.240 (“cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de
la otra parte”), debe ser coartado todo posible accionar que implique avasallamientos por sobre los
derechos del consumidor, tales como la rescisión
unilateral y modificaciones en la contraprestación
sin previo aviso.
Se le debe brindar al consumidor el amparo legislativo necesario a fin de que pueda valorar prematuramente su voluntad de continuar con el servicio, de poder ejercer sus derechos y ejecutarlos de
la manera más rápida y adecuada.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.314/07)
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.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de octubre de 1997 fue decretado el Día Nacional de la Donación de Organos en el marco de la
inauguración de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La fecha fue elegida por el nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada
adulta en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”.
La ley 24.193, del año 1993, establece los principios bioéticos que resguardan la actividad de
procuración y trasplante de órganos. El principio del
donante presunto es un gran avance en materia de
donación de órganos que se ha instrumentado mediante esta ley, el cual establece que toda persona
es considerada donante si no se ha manifestado
contrariamente en vida, cuestión que hace que aumente de manera considerable la cantidad de potenciales donantes en todo el país.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) ocupa un papel
fundamental en la regulación, coordinación y fiscalización de la actividad de procuración de trasplantes de órganos y tejidos a nivel nacional. Además
atiende a los derechos, garantías y obligaciones de
todas las personas e instituciones que participan
en la articulación de esta actividad.
Todo este proceso comprende desde los propios
donantes, sean potenciales o efectivos hasta su familia, los receptores de los órganos, las instituciones autorizadas para el trasplante y los equipos médicos los cuales deben estar registrados y
autorizados a tal efecto.
Donar órganos es dar vida, y por esto, y dada la
importancia que tiene el hecho de ser “donante”,
ha sido necesario resguardar los derechos de los
mismos y de su familia. La ley 24.193 crea un marco legal concreto que da cobertura a todo el proceso de procuración y trasplante de órganos. La
creciente demanda de órganos para trasplantes
hace que dentro del proceso que implica la donación se produzcan inequidades y obtención criminal de órganos.
Cabe destacar también que por ser un hecho socialmente reprochable y por constituir un delito en
nuestro país, el tráfico de órganos se encuentra severamente penado por esta ley. Establece sanciones pecuniarias, de suspensión o inhabilitación de
los profesionales, y en los casos en que mediara el
lucro o la extracción sin consentimiento o indebida,
se aplicarán penas de prisión o reclusión.
Los hechos penosos que puedan ocurrir en el
marco de lo que implica el proceso y el acto de donar, no deben afectar la voluntad de cada ciudadano a la hora de hacer manifiesto su deseo de ser
donante. Nuestro país cuenta con un respaldo tanto legal como institucional que dota de seguridad
la actividad de trasplantes.
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La excelencia con que nuestros profesionales practican este tipo de intervenciones posiciona a la comunidad médica argentina dentro de las más reconocidas. Destacar, con la importancia que merece
el orgullo que nos produce, este tipo de logros es
un pequeño reconocimiento a todos aquellos que
dedican su vida para salvar otras y que, aunque
muchas veces no tienen a su alcance las herramientas necesarias para hacer su labor aún más excelente, con dedicación hacen una gran aporte a toda la
República.
El acto de donar es un acto de solidaridad, de
comprensión y también de conciencia cívica. Ser donante es comprender los alcances del problema y
acercar una posible solución, y esto constituye un
gran aporte.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.315/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su repudio por las amenazas ejercidas
contra Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
Federal Nº 1 de La Plata, quien tiene a su cargo investigaciones por violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar.
Asimismo, declara su preocupación por las reiteradas intimidaciones a funcionarios judiciales y testigos, que pretenden socavar el derecho al conocimiento histórico y a la verdad sobre lo sucedido
durante el último golpe militar en nuestro país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la reactivación de numerosos juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la pasada dictadura militar, en casi
todo el país, una numerosa cantidad de jueces, fiscales y testigos recibieron amenazas en el transcurso del año pasado, en lo que podría interpretarse
como una operación deliberada que intenta imponer un clima de intimidación y obstaculizar las investigaciones por aquellos hechos.
Uno de los funcionarios judiciales amenazados
fue Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
Federal Nº 1 de La Plata, quien tuvo a su cargo el
juicio contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de Ramón Camps.
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En dicha oportunidad, tanto el doctor Rozanski
como los distintos jueces y fiscales que investigaban delitos de lesa humanidad, recibieron similares
cartas intimidatorias. Para el juez, las mismas no
pueden detener los juicios por los crímenes de la
dictadura: “El Estado argentino y la sociedad civil
permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible. No se modifica con amenazas”, señaló a
“Página 12”. También sostuvo que estas amenazas
se producen ahora porque “acaba de terminar el primer juicio en 25 años por estos temas y comienzan
los otros. En el caso de los jueces, debemos mantenernos en contacto con lo cotidiano y las amenazas son una realidad, pero tenemos que poder establecer la distancia que permita que sigamos con
nuestra actividad. El punto de inflexión es ése: si la
amenaza logra que uno no trabaje, entonces está
haciendo efecto. No significa que no las sienta. Es
doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar
que corresponde como un delito calificado en un
contexto específico y darle la dimensión que tiene.
Ni más, ni menos” (diario “Página 12”, El juicio fue
la suma de la historia, 1º/10/06).
El hecho motivó que la Corte Suprema de la Nación instara al gobierno a proteger a los testigos
de los juicios y otorgarles las garantías de la debida protección. El pedido de la Corte remarcó “la
profunda preocupación por las amenazas recibidas
por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho,
con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas” (“Página 12”, Hay que garantizar la protección, 30/9/06).
El presidente Kirchner, en un acto celebrado en
la Casa Rosada en el mes de septiembre de 2006 expresó su profundo dolor por estos acontecimientos, señalando que “si realmente el hecho es para
amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar que quienes estamos llevando adelante esta
política de justicia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que
ha pasado en la Argentina”.
Nuevamente, a instancias de iniciarse un nuevo
juicio, el doctor Rozanski volvió a ser blanco de
intimidaciones. Las amenazas coinciden con la reciente decisión del tribunal que preside, de trasladar al ex capellán Christian Von Wernich a una cárcel común.
Von Wernich, quien se desempeñó bajo la órbita
del ex jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps,
está detenido desde el año 2003, acusado de participar en siete homicidios y cuarenta y un casos de
privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, entre ellos, el de Jacobo Timerman, director de “La
Opinión”, hechos por los que será enjuiciado próximamente (“Página 12”, Von Wernich, preso común,
5/5/07).
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Desde que el presidente Kirchner asumió la presidencia de la Nación, el gobierno nacional reafirma
cotidianamente su compromiso de hacer de los derechos humanos el eje transversal de sus políticas.
La adhesión de la Argentina a la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU,
paso previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país ante las Naciones Unidas de
un proyecto solicitando la aprobación de la resolución E/CN 4/2005/L 84 sobre el derecho a la verdad
(resolución que finalmente fue aprobada por el Consejo Económico y Social de la ONU), consagran
–en este sentido– el derecho que posee toda sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas
de las violaciones de derechos humanos, a tener un
conocimiento cabal de lo ocurrido en el pasado y a
que los culpables reciban condena conforme a derecho.
El derecho a la verdad, principio fundamental del
derecho internacional, reviste carácter colectivo, en
la medida en que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo
tiempo, es un derecho particular de los familiares
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.
A más de treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad de memoria y verdad, persiste la
necesidad vital e impostergable de abrir espacios
de evidencias para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y construir una historia con justicia y dignidad. “El pasado no está ni derrotado ni
vencido, al contrario, cada oportunidad que tiene
trata de hacer sentir que está presente. Estemos
atentos, […] los argentinos no podemos dejar que
se vuelva ni siquiera por asomo a repetir ninguna
de las circunstancias de ese pasado oprobioso. Por
eso tenemos que estar todos los sectores de la
sociedad, porque la defensa de los derechos humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio de todos los argentinos […]. Entre todos debemos encontrar el camino de consolidar definitivamente la
defensa irrestricta de esa verdad, de esa justicia y
de la no impunidad”, señaló el presidente Kirchner
(27/9/06).
Por los motivos expuestos, declarando nuestra
preocupación y repudio porque estas reiteradas acciones socavan el derecho a la verdad, y son una
afrenta a la lucha contra la impunidad y el olvido,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 7ª

(S.-1.316/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las agresiones
sufridas por la ministra de Desarrollo Social de la
Nación, doctora Alicia Kirchner, el pasado 12 de
mayo de 2007, en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, expresa su consternación ante los repetidos actos de violencia que niegan al diálogo
como herramienta fundamental para la construcción
de una sociedad democrática.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de mayo de 2007, en la provincia
de Santa Cruz, la ministra de Desarrollo Social de
la Nación, Alicia Kirchner, fue agredida brutalmente a la salida de un restaurante de la ciudad de Río
Gallegos.
La ministra almorzaba junto a sus hijas, seis amigas, su yerno y el sacerdote Juan Carlos Molina,
cuando una docente se acercó hasta su mesa y, en
buenos términos, le pidió que intermediara para lograr una solución al conflicto social que aqueja a la
provincia. Después aparecieron otros docentes y un
grupo de trabajadores municipales (“Clarín”, Agredieron a Alicia Kirchner en Santa Cruz, 13/5/07).
Las trescientas personas congregadas afuera de
a poco comenzaron la avanzada sobre el restaurante. La ministra pidió se formara una comisión de cuatro personas, que ella los iba a recibir. Un mozo le
ofreció salir por una puerta lateral, a lo que contestó “Siempre he dado la cara. Salgo caminando por
donde entré” (“La Nación”, Brutal agresión en Santa Cruz a la ministra Alicia Kirchner, 13/5/07).
En conferencia de prensa para explicar lo ocurrido, tanto la ministra como el nuevo mandatario provincial repudiaron el incidente. La ministra Kirchner
afirmó “nunca imaginé la violencia que iba a sufrir
en mi ciudad, que está tomada por violentos que
quieren que no salgamos, que no caminemos”. Asimismo, denunció: “Me golpearon, me pegaron patadas, me tiraron del pelo. Eso me lo aguanto. Pero
tengo dolor acá”, agregó, con una mano al corazón.
“A los violentos, les pido que reflexionen”, reclamó
(“Clarín”, La ciudad está tomada por violentos, denunció la ministra, 13/5/07).
El gobernador Peralta, por su parte, sostuvo:
“Ayer (por el viernes) transmití un mensaje diciendo que apostábamos a la paz social. Y se nos responde de esta manera. Volvemos a hacer un llamado al diálogo”, agregó el mandatario (“Clarín”, La
ciudad está tomada por violentos, denunció la
ministra, 13/5/07).
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La agresión sufrida por la ministra Alicia Kirchner merece el más enérgico repudio, y no sólo por
el lugar institucional que ella ocupa. Porque en este
contexto se hace imprescindible recordar que los
mayores actos de violencia y ultraje cometidos contra la población civil durante la última dictadura militar, jamás fueron respondidos a través de la violencia por los sobrevivientes y familiares de sus
víctimas. Así lo atestiguan las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Su digna y pacífica forma de reclamo por derechos ha sido reconocida y destacada por el mundo entero. En la
Argentina debemos honrar este antecedente de respecto institucional y profundo humanismo.
Por ello, y en línea con lo expresado en reiteradas oportunidades por el presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, sostenemos que en democracia, los
reclamos y las diferencias se canalizan a través del
diálogo y de ninguna manera por medio de la violencia. “Abogamos por una convivencia ciudadana
pacífica y siempre hemos repudiado la violencia,
venga de donde venga”, sostuvo Kirchner.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración por el que
repudiamos este acto de violencia y sostenemos la
necesidad de defender el diálogo y el respecto a las
personas como pilares de la construcción de una
Argentina pluralista, equitativa y justa para todas
y todos.

El Arañado es una pequeña población ubicada a
140 kilómetros al este de la capital cordobesa, sobre la ruta provincial 13.
La fiesta comenzará el 18 de mayo con el tradicional “baile de reinas”, en el que participa el grupo La Barra, cuando se coronan las reinas.
El 24 de mayo, Día Provincial de la Tradición
Gaucha, según decreto 10.618 del año 1958, será el
día más esperado. Habrá entrega de premios y se
degustará un delicioso locro popular. También actuarán conjuntos musicales zonales.
Lo más esperado del día será, sin duda, El Gran
Fogón de las Tradiciones, el espectáculo central de
la fiesta, su nombre surge de las primeras ediciones
que se desarrollaban al aire libre, y los organizadores encendían grandes fogatas para combatir el frío
reinante propio de la época.
Este año se vivirá un estupendo espectáculo de
la mano de las actuaciones del Chaqueño Palavecino; Los Patricios; Los del Suquía, entre otros. El
día de la patria, 25 de Mayo, los festejos con la celebración de la santa misa. Posteriormente, se llevará a cabo un acto cívico. Y después comenzará la
fiesta propiamente dicha con jineteada y concurso
de tropillas. El cierre será a todo baile con la actuación de Tru-la-la.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.317/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.318/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXX Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse del
18 al 25 de mayo del corriente año en la localidad
de El Arañado, provincia de Córdoba.

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XIII Exposición AgroActiva 2007, que se realizará del 7 al 10 de junio, en el establecimiento Don
Juan, situado sobre la ruta 9 kilómetro 631, en
Oncativo, provincia de Córdoba.

Roberto D. Urquía.

Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 18 al 25 de mayo la localidad de El Arañado,
departamento de San Justo, provincia de Córdoba,
celebrará su LXX Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha.
Este encuentro es el más antiguo del país y se
lleva a cabo de manera no interrumpida desde hace
70 años, convirtiéndolo en el más importante del calendario festivo de la provincia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Oncativo, provincia de Córdoba,
será sede de la XIII Exposición AgroActiva, la que
se llevará a cabo del 7 al 10 de junio del corriente
año, reuniendo a productores y empresarios de máximo nivel, convirtiéndose así en la principal muestra
de campo abierto del mundo. También será sede de
demostraciones de maquinarias agrícolas.
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La XIII Edición de AgroActiva coincidirá con los
ochenta y cinco años de vida de la filial Oncativo
de la Federación Agraria Argentina, por lo que se
están preparando actividades relacionadas con el
aniversario dentro de la muestra, aprovechando la
coincidencia.
Los visitantes a AgroActiva 2007 podrán observar, entre otras, las siguientes demostraciones dinámicas: labranza (rastra de discos y descompactadores), extracción y embolsado de granos secos,
picado fino de maíz, corte, hilerado y confección de
rollos, triturado de rastrojos, cosecha de maíz, pulverización y siembra de grano grueso y fino.
La Argentina es un nuevo polo de atracción por
su buen nivel tecnológico aplicado por la industria
en su maquinaria agrícola. Existe un gran interés por
parte de varios países latinoamericanos, España, Italia, Francia, Rusia y Estados Unidos por conocer
los casi mil expositores de diferentes empresas de
la más amplia diversidad de rubros, que se harán
presentes en esta feria.
Participan de la muestra desde proveedores de
bienes e insumos, como semillas, fertilizantes y
agroquímicos, hasta bancos y compañías de seguros, que toman a AgroActiva como marco para lanzar al mercado novedosos productos y servicios.
Sin lugar a dudas, toda la maquinaria agrícola
puesta a prueba y la posibilidad de los visitantes
de examinarlas detalladamente es el factor central
de la muestra dinámica.
Asimismo, habrá una muestra pecuaria que reunirá ejemplares de excelente calidad en razas productoras de carne y leche, así como también en ovinos,
porcinos, equinos y animales de granja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S-.1.319/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, que se celebrará el
30 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de mayo se celebra el Día Nacional
de la Donación de Organos, decretado por el presi-
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dente de la Nación en el año 1997, mediante el decreto 1.079/97.
La fecha fue instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina, en
el Hospital Argerich.
Este hecho fue tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante.
La donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan constantemente actividades para transmitir
el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
En la Argentina, más de 5.000 personas aguardan
la llegada de un órgano para ser trasplantados, mientras que otros 3.000 esperan tejidos humanos para
el mismo fin, según fuentes del Incucai.
La ley de trasplante argentina, fue recientemente
modificada, incorporando la figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores de edad son consideradas “donantes”, con excepción de quienes
manifiestan en forma expresa su oposición.
Sin lugar a dudas, para lograr que cada vez haya
más personas decididas a donar órganos, y que tengan conocimiento certero de lo que se está hablando; el medio más eficiente para crear conciencia
acerca de la donación, sigue siendo la educación,
es decir, que la población entienda que éste es un
acto voluntario, solidario y desinteresado hacia los
demás, y que sobre todas las cosas es necesario
para salvar vidas.
En la medida que comprendamos que la donación
es un camino de nuevas posibilidades y oportunidades para las personas enfermas que esperan un
trasplante, habremos logrado dar una luz de esperanza a quienes desafortunadamente se encuentran
pasando por esta situación.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.320/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Trabajador de la Educación, el 23 de mayo del corriente.
Graciela Y. Bar.

23 de mayo de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de 1988 durante la presidencia del
doctor Raúl Alfonsín nuestro país atravesó una grave crisis económica, política y social: hiperinflación,
caída de los ingresos de los sectores medios y populares, desabastecimiento que concluyó en saqueos a supermercados, debilidad institucional, entre otras.
En ese contexto, los docentes plantearon una serie de demandas, en las escasas negociaciones que
se llevaron adelante ese año no se llegó a ningún
acuerdo. Frente a la fragmentación del salario y del
sistema educativo los sindicatos plantearon medidas de fuerza. La huelga se extendió durante 42 días.
Algunos gobernadores realizaron ofertas en sus jurisdicciones para intentar llegar a acuerdos con los
sindicatos provinciales. Fue entonces que la docencia argentina protagonizó lo que muchos consideran una gesta histórica para la educación del país,
en la lucha en defensa de la escuela pública junto
al pueblo; desde el norte, el sur y el oeste del país
partió una marcha que convergió en la Capital Federal el 23 de mayo.
Con un acto en el Obelisco, miles de trabajadores de la educación del país llenaron varias cuadras
de la avenida 9 de Julio, hasta plaza de Mayo. Luego de intensas negociaciones se decidió el levantamiento de la medida de fuerza. También el Congreso Nacional había sancionado un paquete
impositivo para proveer un mayor financiamiento a
la educación analizándose, a la vez, el proyecto de
paritaria docente.
El VII Congreso Extraordinario de la CTERA declaró el 23 de mayo Día del Trabajador de la Educación, para recordar que “en las luchas los maestros
no dejamos de enseñar”.
El trabajo docente constituye el instrumento más
efectivo para asegurar un marco de progreso material y humano, y debe constituirse en una meta de
la próxima década en las Américas.
En los últimos años se ha trabajado para lograr
reivindicaciones a favor de los trabajadores de la
educación. Durante el ejercicio 2004 el gobierno nacional realizó un nuevo aumento en las cuotas del
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) destinadas a maestros y profesores de todo el país. La
mejora salarial benefició a 740 mil docentes y representó un crecimiento del presupuesto educativo de
80 millones de pesos a 1.030 millones, los fondos
destinados al pago del incentivo.
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
planteó, junto con la conducción de la CTERA, la
necesidad de elaborar una ley de financiamiento
educativo que contemple los recursos de la Nación
y de las provincias. Se plasmó en la ley 26.075; dispone un incremento paulatino del presupuesto para

el área en los próximos cinco años hasta alcanzar
la cifra equivalente al 6 % del producto bruto interno en 2010. La ley prorroga también hasta el año
2009 la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo
Docente.
En septiembre de 2005 se promulgó la ley 26.058,
de educación técnica y formación profesional, que
prevé la recuperación del título de técnico y el fortalecimiento de la formación técnico-profesional en
todo el territorio de la Nación. En la década del noventa sufrimos la desaparición de las escuelas técnicas y estuvo casi proscrito el título de técnico.
La recuperación en todo el país de los estudios técnicos de nivel medio y superior y además, la creación de un fondo nacional para modernizar y actualizar el equipamiento de las escuelas por un
monto anual que no podrá ser inferior al 0,2 % del
total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público
nacional.
Finalmente la Ley Nacional de Educación, 26.206,
publicada en el Boletín Oficial del 28 de diciembre
de 2006, responde a la necesidad de fortalecer la
educación en el marco de un desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad social, independientemente de las cuestiones coyunturales, poniéndola en el centro de la construcción de una
Argentina con igualdad para todos.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.321/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su satisfacción por la aprobación del acta HR
1.591 por parte de ambas Cámaras del Congreso de
los Estados Unidos de América, en especial en lo
referente a lo expresado en el título I, capítulo 9, de
dicha acta condicionando el otorgamiento de fondos para uso militar al retiro programado de las tropas de ese país de Irak.
2. Su preocupación por el veto decretado por el
señor presidente de los Estados Unidos de América don George Washington Bush sobre la norma
citada en el punto 1.
3. Que reitera sus numerosas expresiones en el
sentido de condenar todo acto de terrorismo cualesquiera fueren sus motivos y/o autores.
4. Que hace votos para que prime el sentido común en el pueblo de los Estados Unidos de Améri-
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ca como máxima expresión de una sociedad democrática haciendo realidad el sentimiento de las mayorías en bien de la paz mundial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de enero de 2007 la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América comenzó a tratar un proyecto por el cual se autorizaban diferentes partidas de dinero para diversos
propósitos a ser utilizadas por el Poder Ejecutivo
durante el presente año fiscal. En el capítulo 9 de
dicha acta se aprueba una partida de 10.000 millones de dólares destinada a las fuerzas armadas de
ese país que operan en la República de Irak y que
fuera solicitada oportunamente por la Casa Blanca.
Como es de público conocimiento la mayoría demócrata del Parlamento norteamericano introdujo una
serie de condiciones que el Poder Ejecutivo debía
cumplir para hacer uso de ese dinero.
A lo largo de las secciones e incisos de este capítulo es posible encontrar una serie de medidas que
la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el propio gobierno de la República de Irak deberían cumplir y que configuran
una limitación de la permanencia de las unidades
militares actualmente en operaciones en Irak, la prohibición de uso de estos fondos para el envío de
nuevas unidades y finalmente establece un cronograma de retirada del total de las tropas norteamericanas que debería completarse como máximo a 180
días del 1º de octubre de 2007.
A fines de abril de 2007 el Senado de los Estados
Unidos aprueba este acta que ya tenía media sanción de la Cámara de Representantes y la envía a la
Casa Blanca. Con fecha 1º de mayo de 2007 el señor presidente de los Estados Unidos, George W.
Bush emite un comunicado de prensa en el que expresa sus decisión de vetar esta norma legal y explica sus razones para hacerlo. Además de una serie de consideraciones técnicas y estratégicas, el
presidente Bush hace referencia a la oposición de
la mayoría demócrata en el Parlamento a la guerra
en sí y reitera su conocido discurso acerca de la
amenaza que Al Qaeda representa para la seguridad
interna de los Estados Unidos.
Sin embargo el presidente Bush no menciona la
opinión mayoritaria del pueblo norteamericano expresada en el resultado de las últimas elecciones
y en numerosas encuestas que demuestran que la
postura de los demócratas es respaldada por la opinión pública. Lejos de ello, su mensaje parece sostener su decisión de permanecer en Irak a cualquier
costo. Este costo, señor presidente, puede resultar muy oneroso para los norteamericanos, pero
podría ser peor aún para todos nosotros toda vez
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que la guerra contra el terrorismo tal cual la plantea la Casa Blanca puede comprometer seriamente
a la paz global.
Por esta y muchas otras razones es que toda iniciativa que pudiera conducir a revertir las actuales
condiciones en el Medio Oriente y abrir un camino
hacia la pacificación de la región merece nuestro
apoyo. Sin perder de vista que el terrorismo cualquiera sea su motivación o sus adeptos, es una práctica condenable y debe avanzarse en procura de su
desaparición, son más bien los organismos internacionales con el respaldo de todas las naciones los
que deben hacerse cargo de su desmantelamiento.
Las actitudes unilaterales no hacen sino fortalecer
a los terroristas y creo que así lo entiende la mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Por esta razón creo que un mensaje desde este país y desde
muchos otros dirigido a los ciudadanos norteamericanos contribuiría a aumentar esa mayoría y a hacer pesar a la opinión pública sobre las decisiones
de su gobierno.
El poder militar de los Estados Unidos de América es enorme. Sin embargo sería bueno que los ciudadanos de ese país comprendan que los Estados
Unidos han ganado mucho más prestigio y respeto
en el mundo por la vía pacífica que a través de la
violencia. No es difícil hacerlo si existe voluntad y
sentido común. Vaya este mensaje desde el Senado
de la Nación Argentina en bien de la paz y por la
convivencia en unión y libertad.
Por todo lo expresado, pido a mis pares que me
acompañen este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.322/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al inciso a) del artículo 122 de la ley 22.415, de Código Aduanero,
lo siguiente:
A los fines de inspeccionar las cargas, el servicio aduanero podrá valerse
de elementos tecnológicos de control
no intrusivo de mercaderías determinando que los resultados obtenidos de
acuerdo a los procedimientos normados
para ellos, podrán ser utilizadas como
prueba con el criterio establecido para
la plena prueba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

23 de mayo de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 9, 10, y 11 de mayo se desarrolló en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, el III Congreso de Derecho Aduanero, el cual contó con una nutrida cantidad y diversidad de ponencias, que fueron allí debatidas.
Una de ellas, presentada por los doctores Héctor
Manuel Guaraz y Pedro Gustavo Roveda, apuntó a
analizar cuál es el valor probatorio que actualmente
tienen, las imágenes obtenidas por escáner y otros
elementos, de lo que se denomina control no intrusivo.
Los especialistas explican que, “las imágenes
pueden servir como herramienta a la hora de probar
delitos como el terrorismo internacional, el narcotráfico, la falsificación marcaria y otros que involucren
a diversos países a través del comercio internacional”, a la vez que advirtieron que, “los adelantos
tecnológicos sirven no sólo para descubrir maniobras delictivas o infraccionales, sino también para
que las imágenes que nos permitieron detectar dichas maniobras; puedan ser utilizadas en los procesos con valor probatorio de manera indubitable”.
Concretamente, en virtud de la redacción actual
de los artículos 121 1 y 122, inciso a), donde se encuentra establecida la función del control aduanero, puede entenderse, si bien no está plasmado textualmente, la pertinencia de las imágenes obtenidas
por medio de elementos que permitan la inspección
no intrusiva como documento probatorio.
No obstante, la necesidad de evitar innumerables
cuestiones procesales en aras de un control más efectivo, así como también, alcanzar una mayor seguridad
jurídica, convierte en impostergable según explica la
ponencia, la necesidad de dejar sentada expresamente esta cuestión en el Código Aduanero.
Actualmente, el servicio aduanero se encuentra
incorporado a las llamadas aduanas seguras, a través de la adquisición de tres escáneres, y con el
proyecto de adquirir siete más, los cuales serían ubicados a lo largo de todo el país; lo que demuestra
la relevancia de este tipo de tecnología dentro de
las actividades de control aduanero.
Considero adecuado el reclamo que por medio de
esta ponencia se ha canalizado, ya que no busca
otra cosa más que dinamizar las tareas de control
del servicio aduanero, a través del reconocimiento
como prueba de un determinado tipo de herramienta que hoy no está expresamente reconocida por el
Código Aduanero.
Por tales motivos, y porque creo en la razonabilidad del planteo que se ha propuesto, es que solicito
a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.323/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje al periodista parlamentario
José Luis Braga, quien falleciera el pasado 26 de
abril en la Ciudad de Buenos Aires.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista de Radio Rivadavia, José Luis Braga, un hombre entrañable para todos aquellos que
lo conocieron, falleció el pasado 26 de abril a los 59
años.
Padre de dos hijos –un varón y una mujer– Braga se desempeñaba hasta ahora como cronista parlamentario, una tarea que realizó desde la restauración de la democracia.
Con inmenso dolor se conoció su muerte. Un periodista respetado, que luchó denodadamente contra el cáncer, hasta último momento concurrió a los
estudios del barrio Norte de Buenos Aires para hacer su labor con profesionalismo y entereza, pero la
enfermedad y una extensa agonía lo superó.
Buen profesional, brillante periodista legislativo, mejor amigo de sus amigos, colegas o no.
Ganó el Premio Parlamentario a la mejor cobertura
radial en el Congreso de la Nación en tres oportunidades.
José Luis Braga inició su tarea periodística en la
agencia Télam en 1973 y posteriormente ingresó en
el informativo de Radio Rivadavia, en donde ocupó
los cargos de redactor, columnista y conductor de
programas políticos.
Durante los meses de enero y febrero pasado
condujo el programa periodístico de la tarde de esa
radio, después de haber estado alejado del trabajo
en virtud de su penosa enfermedad. Fue ésta la última tarea de Braga quien en los últimos años de
vida se había convertido en uno de los más antiguos cronistas parlamentarios.
Señor presidente, debido a las emotivas implicancias que tiene este acontecimiento, considero
oportuno que el cuerpo se sume al merecido homenaje y reconocimiento que le han brindado sus familiares, colegas, amigos y la Cámara de Diputados,
por lo cual solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.324/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios para que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad priorice presupuestariamente el financiamiento del proyecto ejecutivo
y la obra vial de “pavimentación o repavimentación
de los tramos comprendidos entre la ruta nacional
IS 40, desde su empalme con la ruta nacional 40 en
la provincia del Chubut, hasta el empalme con la ruta
provincial 6 en la provincia de Río Negro, luego el
tramo por la ruta provincial 6 desde este punto hasta
el empalme con la ruta nacional 23 en la localidad
de Ingeniero Jacobacci y el tramo de la ruta nacional 23 entre esta última localidad hasta Maquinchao
respectivamente”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz del continuo crecimiento de la economía
argentina observado en los últimos cuatro años, a
niveles cercanos al 8 % promedio, se ha producido
un efecto análogo en diversas economías regionales, cual es la reactivación de la producción primaria de bienes que abastecen a grandes centros de
consumo nacional o son destinados a mercados externos.
Tal es el caso de la región Noroeste de la provincia del Chubut y Suroeste de la provincia de Río
Negro, que se encuentra interconectada por un corredor vial interjurisdiccional que en la actualidad
no presenta el mejor de los estados, en lo que a infraestructura y transitabilidad se refiere.
Para analizar el estado actual de las rutas de la
región, debemos tener presente que desde épocas
en donde el monocultivo de la crianza de ovinos
concentraba la actividad productiva de la zona, se
utilizó para la evacuación de los mismos hacia los
puertos del Atlántico, la antigua huella que luego
se transformaría en tramos de las rutas nacionales
40, 242, 23 y 3, acompañadas asimismo por la traza
superpuesta del Ferrocarril Roca.
El escenario actual de diversificación de la producción de bienes primarios originados en la zona,
asociada al requerimiento de nuevos servicios, propios de una economía moderna, requiere de una red
vial eficaz y en óptimas condiciones de transitabilidad, que haga posible evacuar la producción en
lapsos menores de tiempo a fin de aminorar costos
y hacer competitiva la oferta de bienes, en relación
a otros mercados regionales. Asimismo, también se
hace necesario optimizar la red vial para así facilitar
la comunicación de los pobladores de la zona que
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en especial en épocas invernales muchas veces soportan situaciones de aislamiento.
La reactivación de la comarca andina de esta región de la Patagonia con el consecuente beneficio
asociado para el desarrollo genuino de sus habitantes, justifica la especial atención del Poder Ejecutivo nacional, a efectos de que priorice el financiamiento de los proyectos ejecutivos para la
pavimentación en algunos casos, así como también
la repavimentación de otros tramos viales, de la sección comprendida por las rutas IS 40, desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta la localidad de
Ñorquinco, pasando por El Maitén, luego desde el
empalme de la IS 40 con la ruta provincial 6 hasta la
localidad de Ingeniero Jacobacci, para concluir con
la pavimentación de la ruta nacional 23, en el tramo
Ingeniero Jacobacci-Maquinchao.
Este conjunto de obras suman una longitud de
aproximadamente 300 km, los cuales dinamizarían el
flujo del transporte de cargas hacia los puertos de
San Antonio Oeste y Bahía Blanca, así como también optimizarían el corredor turístico entre la zona
del Comahue y la comarca andina centropatagónica.
De manera adicional y como complemento estratégico de la presente obra, debería considerarse el
traspaso a órbita nacional de la extensión de la ruta
provincial 6 de la provincia de Río Negro, dada su
importancia como eje conector entre la región de referencia y la ruta nacional 22, en la ciudad de General Roca de la misma provincia, ya que de esta manera se posibilitaría una vía alternativa y más directa
de la producción proveniente de la zona cordillerana
con el norte-centro del país.
Dado que lo antes descrito determina que constituya de interés superlativo la concreción en tiempo y forma de esta obra vial, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.325/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda “Batimat
Expovivienda 2007”, organizada por la Asociación
de Empresarios de la Vivienda (AEV), Exposiciones
y Ferias de la Construcción Argentina (EFCA) y la
Cámara Argentina de la Construcción (CAC), durante los días 29 al 2 de junio del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional de la Construcción
y la Vivienda “Batimat Expovivienda 2007”, bajo el
eslogan “Viva el auge de la construcción y la vivienda”, brinda la oportunidad de conocer las nuevas tendencias y servicios que la industria de la
construcción y la vivienda tiene para ofrecer a los
profesionales y pymes del área y a la sociedad en
particular.
La semana de la construcción tendrá lugar del 29
de mayo al 2 de junio en La Rural, predio ferial ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde
la exposición y el buen gusto, se destacará la importancia y prestigio de las empresas participantes,
como también, la calidad y el poder de compra de
los profesionales.
La exposición, objeto del presente, está formada
por las empresas líderes en la organización ferial del
país, quienes se unieron con el propósito de ofrecerle a la industria un portfolio de eventos de nivel
internacional, otorgando calidad al mercado local y
proyección internacional a la Argentina.
La Asociación de Empresarios de la Vivienda
(AEV) una de las entidades organizadora del evento, fue fundada en 1970 y reúne a los distintos sectores que intervienen en la producción y explotación de edificios destinados a usos residenciales,
comerciales, e industriales. Por su parte, la Cámara
Argentina de la Construcción (CAC), se fundó con
el claro objetivo de propender al desarrollo armónico de la industria de la construcción.
“Batimat Expovivienda” es el punto de encuentro de profesionales y empresas líderes de la industria de la construcción y la vivienda y el ámbito ideal
para realizar negocios, propiciando este encuentro
mayores oportunidades de desarrollo para las partes interesadas, a la par de esta industria que crece
día a día.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.326/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar:
1. Si, en atención a la asunción por parte del Ministerio del Interior de funciones asignadas por el
decreto 1.341 del 2002 y concordantes a la Secreta-
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ría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),
se tiene previsto modificar la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo nacional en materia de prevención integral de la drogadicción y lucha contra el
narcotráfico.
2. El grado de implementación del Plan Federal
de Prevención Integral de la Drogodependencia y de
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes 20052007; en particular, las medidas adoptadas por los
ministerios y secretarías con el objeto de implementarlo.
3. El grado de elaboración del próximo Plan Federal de Prevención Integral de la Drogodependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, precisando la colaboración de ministerios
y secretarías en su formulación y los gabinetes interministeriales que se hayan creado al efecto.
4. El grado de colaboración prestada por las fuerzas de seguridad en el marco de las tareas de coordinación y programación de estrategias que, en el
marco de la lucha contra el narcotráfico, ejerce la
Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del
Narcotráfico.
5. El grado de cumplimiento y ejecución del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el
Ministerio Público Fiscal con el objeto de crear y
poner en funcionamiento la unidad de apoyo fiscal
para la investigación de delitos complejos en materia de drogas y crimen organizado (UFIDRO). En
particular, tareas desempeñadas en aquel marco, el
detalle de los gastos efectuados por la UFIDRO solventados con partidas del Ministerio del Interior y
las medidas tomadas a efectos de compatibilizar la
ejecución del convenio con el carácter independiente de este órgano extrapoder, su autarquía financiera y autonomía funcional.
6. El motivo por el cual la Sedronar no ha sido
parte en el mencionado convenio, atento su mayor
especificidad en la asignación de funciones de lucha contra el narcotráfico.
7. Cuál es la relación de la UFIDRO con los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.
8. Si el flujo de información estadística a la
Sedronar vinculado con incautación de estupefacientes y procedimientos efectuados por parte de
las fuerzas de seguridad y policiales se desarrolla
en los mismos términos observados en los años anteriores.
9. Cómo se articularán las funciones encomendadas a la Sedronar con las del Registro Unico de Análisis de Narcotráfico.
10. La cantidad de integrantes de las fuerzas de
seguridad y policiales capacitados por la Sedronar,
para la prevención y represión del narcotráfico discriminados por fuerzas en el año en curso y su comparación con los últimos cinco años.
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11. Las razones de conveniencia en la creación
de un Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja en
el ámbito del Ministerio del Interior, frente a la existencia del Consejo Asesor Científico Honorario cuya
función es asesorar al Poder Ejecutivo nacional en
la formulación, ejecución y seguimiento de la política nacional en materia de prevención y asistencia
de la drogodependencia y de lucha contra el narcotráfico.
12. Cómo se articularán las funciones de ambos
organismos.
13. Los motivos por los cuales no se ha reglamentado aún la Ley del Registro Nacional de Precursores Químicos, 26.045, y las consecuencias
que esta circunstancia conlleva en su implementación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Honorable Senado
de la Nación, he advertido que mediante diversas
medidas adoptadas tanto por el Ministerio del Interior como por la Procuración General de la Nación, se está produciendo un desplazamiento de
algunas de las competencias asignadas a la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar) en materia de lucha contra el narcotráfico,
situación que no se corresponde con el marco general aplicable (en particular, decretos 1.341/2002 y
623/1996).
Este marco general tiene como eje el tratamiento
del problema de las drogas bajo el principio de
integralidad –establecido en la Declaración Política
de Naciones Unidas de 1988 y en la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio– que exige una aproximación que aborde todas y cada una de las manifestaciones de este fenómeno y que justifica la existencia de la Sedronar como ámbito que, dependiendo
de manera directa del presidente de la Nación, resulte útil a efectos de planificar y coordinar la generación de políticas públicas a ejecutarse desde los
distintos ministerios y secretarías con competencias
parciales sobre la totalidad de la problemática de las
drogas.
En este sentido, resulta oportuno que el Poder
Ejecutivo informe a este cuerpo, tanto sobre el desplazamiento de competencias mencionado en el primer párrafo de estos fundamentos como, asimismo,
sobre la ejecución de las políticas fijadas por la
Sedronar, la relación de esta secretaría con las dependencias administrativas que aplican aquellas políticas y, en general, cuestiones sobre su funcionamiento.
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En este marco, partimos recordando los objetivos
específicos asignados a la Sedronar en su estructura organizativa –decreto 1.341/2002–, a saber:
1. Elaborar y aplicar estrategias y acciones para
la prevención de la drogodependencia mediante la
asistencia e investigación en la lucha contra el uso
indebido, producción, tráfico y comercialización de
drogas ilícitas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
2. Elaborar los planes y programas de acción conjunta para el control de precursores y sustancias
químicas utilizables para la producción de drogas
ilícitas, el uso indebido de sustancias lícitas o su
desvío para el mercado de las drogas ilícitas.
4. Programar el Plan Federal de Prevención Integral de la Drogodependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas promoviendo el desarrollo de
planes y programas de carácter nacional referentes a la prevención, tratamiento, rehabilitación y
reinserción de la población afectada por el uso indebido de drogas, con la cooperación pública y
privada.
5. Intervenir en la elaboración de proyectos legislativos, en la promoción de estudios técnicos y
sociales y en la formación de recursos humanos
especializados, brindando asistencia técnica y estableciendo instrumentos de coordinación y cooperación con otros poderes del Estado y con la organización de la comunidad ejercer la presidencia
alterna de la comisión instituida por la ley 24.450 a
la que presta el apoyo técnico-administrativo necesario para su funcionamiento.
6. Implementar el cumplimiento de los tratados internacionales vinculados con su cometido, suscritos por el gobierno nacional en las reuniones y decisiones de los organismos especializados en la
materia y centralizando la información específica y
la documentación técnica, manteniendo una relación
permanente con los organismos internacionales en
lo relacionado a la problemática que le es propia y
promover acuerdos, convenios y tratados con otros
países u organismos regionales e internacionales.
7. Coordinar las actividades y programas de prevención, asistencia, investigación, docencia y formación de recursos humanos a nivel nacional, provincial y comunal, identificando los modelos y
metodologías de avanzada para los procesos de intervención social en esta materia.
8. Asesorar a las autoridades competentes del
ámbito nacional, provincial y comunal respecto de
las acciones que corresponde emprender para efectuar un adecuado cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a las medidas preventivas y
curativas del uso indebido de drogas.
Mencionadas estas competencias, cabe recordar
que mediante la resolución PGN 19/05 (que protocoliza el convenio suscrito el 28 de febrero del año
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2005 entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio del Interior de la Nación) se dispone la creación
de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación
de Delitos Complejos en Materia de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO).
En aquella resolución se atribuía a la UFIDRO, entre otras, las siguientes funciones: “7. Recabar datos objetivos en materia de oferta y demanda de
drogas de distintas fiscalías, como de los organismos públicos y de seguridad que tengan que ver
con su objeto. […] 10. Colaborar en la elaboración
de programas de prevención, y/o convenio en la materia, nacionales e internacionales, asesorando a los
organismos del Estado para implementar políticas
públicas comunes en los hechos graves y complejos en materia de crimen organizado y de drogas.
[…] 13. Proponer, por medio de las autoridades correspondientes, y en el marco de los resultados de
los datos obtenidos, criterios de política legislativa…”.
De aquel convenio (que crea y pone en funcionamiento la UFIDRO) llama nuestra atención que el
único fundamento de la suscripción no sea otro que
el del financiamiento de la UFIDRO a cargo del Ministerio del Interior, obligándose éste a aportar los
elementos de infraestructura edilicia, informática, telefonía, así como los demás recursos materiales necesarios para permitir el funcionamiento de la
UFIDRO de acuerdo con lo que se determinara en
las actas específicas a suscribirse entre las partes;
por otra parte, las erogaciones que surgen con motivo de las actividades que realice la UFIDRO en el
marco del convenio, a excepción de la remuneración
del magistrado que designe el Ministerio Fiscal, se
financian con fondos del Ministerio del Interior, surgido de su presupuesto y, eventualmente, con fondos que, de común acuerdo, se soliciten para la concreción de proyectos, a organismos nacionales o
internacionales.
En los términos previstos, y sin desconocer que
este modo de financiamiento se corresponde con el
de otras unidades fiscales especiales (por caso la
UFI-RENAR y la UFI-PAMI) resulta de suma importancia, a fin de despejar cuestionamientos, que el
Poder Ejecutivo se expida sobre la suscripción de
este convenio y las medidas adoptadas para garantizar su articulación con la Ley Orgánica de Ministerio Público y el artículo 120 de la Constitución Nacional (en tanto dispone que: “El Ministerio Público
es un organismo independiente con autonomía funcional y autarquía financiera…”).
Cabe recordar, que en lo referente a la autarquía
funcional (que no se vincula sino con la independencia de sus miembros, posición adoptada por la
Convención Constituyente de 1994 al ubicarlo como
órgano extrapoder) debe señalarse que el artículo
23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala: “A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con crédito pre-
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supuestario propio, el que será atendido con cargo
a rentas generales y con recursos específicos. El
procurador general de la Nación y el defensor general de Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos”.
Por otra parte, el artículo 27 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, 24.946, dispone: “Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público, la
representación del Estado y/o del fisco en juicio,
así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales”,
lo cual resultaría incompatible con algunas de las
funciones encomendadas por la Procuración General de la Nación a la UFIDRO.
En este marco, y aun salvados los cuestionamientos mencionados anteriormente, resultaría conveniente que se explique el fundamento por el cual
el convenio no incluye a la Sedronar que es la secretaría que, dependiendo directamente del presidente, tiene asignadas funciones de mayor especificidad en la materia; y, por otra parte, de qué modo
esta unidad se incardina en el marco general de generación de políticas de prevención del narcotráfico,
en particular, al encontrarse algunas funciones de
la UFIDRO superpuestas con aquellas atribuidas a
la Sedronar.
En oportunidad de interpelar al jefe de Gabinete
durante el transcurso del año 2006, se solicitó información acerca de aquel convenio y de diversos
aspectos de la relación de la Sedronar con las fuerzas de seguridad y policiales, que se reproducen en
el presente caso atento su actualidad.
En idéntico sentido a lo expresado hasta aquí,
cabe recordar que mediante la resolución MI 788 del
2007 se ha creado el Registro Unico de Análisis del
Narcotráfico (RUAN), con competencia para diseñar,
desarrollar, implementar y mantener en funcionamiento una base de datos que unifique el conjunto
de denuncias, investigaciones y hechos flagrantes
vinculados al tráfico de estupefacientes, con intervención de las fuerzas federales de seguridad y
policiales.
En función de la creación de este registro, y del
otorgamiento de facultades a la UFIDRO para su
implementación y administración, entiendo adecuado solicitar que el Poder Ejecutivo informe de qué
modo la Sedronar tendrá acceso a esta útil centralización estadística, y cómo se articularán sus funciones con las del registro, habida cuenta de que no
excede a las funciones de aquella secretaría la obtención de los datos que formarán parte del RUAN.
Por otra parte, mediante el artículo 5º y siguientes de la resolución MI 787 del 2007, el ministro del
Interior crea bajo su coordinación el Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, integrado por profe-
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sores nacionales concursados en materia penal y
de criminología, toxicología y prestigiosas personalidades de reconocida trayectoria, quienes son designados a propuesta del Ministerio del Interior por
resolución y en forma de asesor ad honórem.
Las funciones del mencionado comité son: “Asesorar al Ministerio del Interior en todas las cuestiones propias de la materia; realizar reuniones periódicas; recomendar políticas públicas preventivas o
de política criminal; recomendar reformas legislativas; asesorar a, por medio de recomendaciones, la
coordinación de este consejo con diversos organismos públicos del país por medio de convenios específicos; realizar periódicamente informes, recomendar estudios, y proponer modelos de capacitación
específicos en la materia”.
Cabe señalar al respecto que en la actualidad, existe el Consejo Asesor Científico Honorario del Poder Ejecutivo, creado mediante el artículo 18 del decreto 623 de 1996. Este consejo, tiene por finalidad
prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo, a través
de la Sedronar –en cuyo ámbito se encuentra–, en
la formulación, ejecución y seguimiento de la política nacional en materia de prevención y asistencia
de la drogodependencia y de la lucha contra el
narcotráfico.
Una primera aproximación crítica al marco normativo sugiere que si la estrategia antidrogas parte de
la centralización y coordinación de políticas desde
el propio Poder Ejecutivo (mediante una secretaría
bajo su órbita) y si, en este ámbito, existe un consejo Asesor encargado de la formulación, ejecución
y seguimiento de este tipo de políticas nacionales,
no resultaría conveniente la creación de un Comité
análogo en un nivel administrativo que, además de
encontrarse en la órbita de un Ministerio y no de la
Presidencia, ataca sólo parcialmente el problema de
las drogas. Por el contrario, este marco sugiere que
el Consejo debería también centralizar la formulación,
ejecución y seguimiento de políticas por parte de
todos los actores estatales involucrados en este
problema.
Sin embargo, en caso de existir razones de mayor
conveniencia que justifiquen la multiplicidad de
consejos con análogas funciones, resulta oportuno que el Poder Ejecutivo informe a este cuerpo
cuales son aquellas razones y de qué forma se coordinará al Consejo del Poder Ejecutivo con aquellos dependientes de otros niveles administrativos.
Asimismo, resulta oportuno solicitar información
al Poder Ejecutivo relativo al cumplimiento de aquellas funciones que, si bien son encomendadas a la
Sedronar, requieren para su ejercicio de la colaboración de otras dependencias administrativas.
En este sentido, resulta de interés conocer el grado de colaboración e implementación de los ministerios y secretarías vinculados al Plan Federal de
Prevención Integral de la Drogadependencia y de

Reunión 7ª

Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en tanto este constituye el instrumento centralizador por
antonomasia con el que cuenta la Sedronar para el
cumplimiento de sus funciones específicas.
Finalmente, atento que hasta la fecha no se ha
dictado la reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Precursores Químicos 26.045 y teniendo
en cuenta la expresa disposición que al efecto contiene el artículo 20 de la mencionada ley, se solicita
al Poder Ejecutivo que informe acerca de los motivos de la demora en la reglamentación y, en su caso,
sobre los inconvenientes que acarrea la ausencia
reglamentaria.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.327/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las causas por delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, tramitarán según las reglas del Código
Procesal Penal de la Nación y las siguientes disposiciones especiales.
a ) Tramitarán ante los tribunales federales con
jurisdicción en lo penal que resulten competentes en razón del territorio;
b ) Será de estricta aplicación a ellas la conexidad subjetiva que establece el artículo 41 del
Código Procesal Penal;
c) Las causas cuyas víctimas hayan padecido
cautiverio en el mismo centro clandestino,
se concentrarán en el tribunal que hubiera
prevenido en uno de esos casos;
d ) Se considerará que previno el tribunal que
en fecha anterior hubiera iniciado actuaciones respecto de alguno de los delitos cometidos en ese centro;
e) Mientras se encuentren en etapa de instrucción, el juez dispondrá que tramiten o no en
un solo expediente, atendiendo a razones de
economía procesal y mayor facilidad de investigación;
f) En caso de conflicto de competencia será de
estricta aplicación lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del Código Procesal Penal. Al
juez que demorare la instrucción con motivo de la cuestión de competencia se lo tendrá por desistido de ella;
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g ) Para estos casos no será de aplicación el artículo 36 del Código Procesal Penal, sin perjuicio del derecho de las partes a pedir en el
juicio la reproducción de los actos cumplidos ante el juez incompetente, si demostraran que ello les ha ocasionado un gravamen
considerable;
h ) En las causas en que existiera pluralidad de
querellantes, se procederá siempre de acuerdo a los artículos 85 y 416 del Código Procesal Penal de la Nación. Si fuera manifiesto
el conflicto de intereses entre alguno de
ellos, se unificará la representación entre
quienes no se encuentren en dicha situación,
procurando la mayor concentración;
i) Los jueces ordenarán, todas las medidas de
prueba en forma simultánea, salvo aquellas
que sólo se adviertan como resultado de la
producción de otras;
j) Durante el sumario no podrán transcurrir más
de cinco días, contados desde aquel en que
se cumplió la anterior, sin que se disponga
una medida de prueba o se dicte una resolución que impulse el procedimiento, salvo
que se encuentre transcurriendo un plazo legal. Las resoluciones deberán dictarse dentro de los estrictos términos fijados. Vencidos estos plazos resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 127 del Código Procesal Penal;
k ) Si los dichos de un testigo o cualquier otra
prueba resultan útiles para la investigación
de otro caso, se extraerá testimonio para ser
agregado al expediente que corresponda a
éste. Elevada la segunda causa a juicio, se
reproducirá durante él, salvo que las partes
de común acuerdo solicitasen lo contrario y
el tribunal lo acepte;
l) Cuando haya acumulados elementos suficientes, se dispondrá el procesamiento del imputado. En la misma resolución –que será
apelable en relación– se decidirán todas las
cuestiones incidentales que se hubieran planteado hasta entonces, incluso la de incompetencia si no se hubiera resuelto antes;
m) Si dicho auto fuera confirmado por la cámara, dentro de las 48 horas de devuelto el expediente el juez correrá vista al fiscal y querellante por cinco días. En ese término, ellos
podrán requerir la realización de alguna medida que, de modo manifiesto, no pueda ser
realizada en la audiencia. Rechazados esos
pedidos o cumplidas las medidas que se
aceptaran, se les otorgarán cinco días más
para que requieran la elevación a juicio precisando los hechos que constituirán su objeto o pidan sobreseimiento. En ambos casos se decidirá, sin más trámite, según su
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pedido. La resolución que se adopte no será
recurrible;
En el sumario no se admiten debates. Todas
las cuestiones que en él se planteen serán
substanciadas por vía de incidente, sin paralizar su trámite, resueltas, excepto las de
competencia, con el auto de procesamiento
y sólo apelables con él. Las que se planteen
luego de dicha resolución serán resueltas
por el tribunal de juicio antes de la apertura
de éste. Lo decidido en esa ocasión y en
cualquiera posterior, sólo será apelable con
la sentencia definitiva, en la medida en que
haya tenido una incidencia relevante en ese
fallo;
En el caso de que la competencia fuera cuestionada, se resolverá dentro de los cinco
días de substanciada la cuestión. La resolución será apelable pero, aun cuando el juez
se declarara incompetente, deberá continuar
con la instrucción del sumario hasta que su
declinatoria quede firme. Lo resuelto sólo
será apelable ante la cámara respectiva y la
decisión de ésta se revisará junto con la
sentencia definitiva;
Los tribunales de alzada deberán pronunciarse sobre la competencia dentro de los cinco
días de cumplidos los trámites procesales necesarios para que el expediente esté en condiciones de decidir;
Para la designación de la fecha de la audiencia de debate se otorgará prioridad absoluta a estas causas por sobre las demás que
se encuentren en trámite ante el tribunal de
juicio, salvo aquellas en que se encuentren
personas en detención preventiva;
Una vez que a un tribunal oral se le haya
asignado una causa de las regidas por la presente ley, no podrá volver a ser sorteado antes de que la concluya.

Art. 2º – Las audiencias del juicio oral serán registradas en imagen y sonido. Los elementos en
que dichas grabaciones queden registradas, certificadas por el actuario, tendrán el valor de acta. A
costa de las partes, se les hará entrega de copia total o parcial de ese material.
Art. 3° – La Defensoría General de la Nación designará el número de defensores oficiales que estime necesarios, según la complejidad del proceso,
para que estén presentes en todas las audiencias
de juicio y reemplazar a los defensores particulares
en caso de que éstos, por cualquier razón, no continuaran ejerciendo su ministerio. Si un procesado
deseara ser siempre asistido por defensor particular, deberá designar hasta tres en el momento al comenzar el juicio y éstos tendrán la obligación ya
mencionada para los defensores oficiales.
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Art. 4º – El Ministerio Público Fiscal confeccionará una base de datos en la que, por zona y subzona de seguridad, se registren las pruebas acumuladas, especialmente los testimonios brindados por
las víctimas de los que se registrará el lapso de cautiverio, los tormentos que haya sufrido, las personas en igual situación que la suya que recuerde, los
responsables que haya podido identificar, sea por
nombres o apodos, las características del lugar y
cualquier otro dato cuyo entrecruzamiento pueda resultar útil.
Art. 5º – A fin de que los tribunales que tengan a
su cargo estos casos puedan contar con los medios necesarios para llevar a cabo eficazmente su
investigación y juzgamiento, de Rentas Generales
se les asignarán fondos equivalentes a dos sueldos de secretario de primera instancia por cada proceso en el que las partes sean más de tres y a cinco
en aquellos que tengan diez o más, durante los meses en que estén radicados ante él las causas respectivas. Tales recursos podrán destinarse a la contratación de personal, al pago de horas extras al
existente y a la locación de espacios, muebles, útiles o materiales, que se estimen necesarios o, si fuese imprescindible, a la adquisición de ellos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Alfredo Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Ricardo C. Taffarel. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
en los casos “Barrios Altos” (sentencia del 14/03/
2001) y “Almonacid Arellano” (sentencia del 26/09/
2006) y la Corte Europea de Derechos Humanos en
el caso “Kolk y Kislyiy” (sentencia del 17/01/2006),
han establecido la vigencia de una regla consuetudinaria del derecho internacional, existente desde
mediados del siglo pasado, según la cual los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados,
ni indultados, ni declarados prescriptos, por lo que
es una obligación de los Estados, conforme al derecho internacional, investigar, enjuiciar y, en caso
de encontrarlos culpables, castigar a los responsables. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha acogido este criterio en los casos “Arancibia
Clavel” (“Fallos”: 327:3312) y “Simón” (“Fallos”:
328:2056), sobre cuya base ha dispuesto, en el último de los casos mencionados, la carencia de todo
efecto jurídico de las leyes denominadas de obediencia debida y punto final (suerte que, por aplicación del mismo criterio, correrán indefectiblemente los indultos dictados respecto de esta categoría
de delitos).

Reunión 7ª

Las aludidas decisiones de la Corte Suprema de
Justicia y la evolución del derecho internacional de
los derechos humanos, han determinado la reapertura de las causas que venían instruyéndose sobre
los actos de terrorismo de Estado desde 1984.
La obligación de las naciones de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos humanos, hace
necesario introducir las modificaciones que fueren
necesarias en su legislación interna para asegurar
la observancia de los derechos que se comprometió a garantizar (artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos). En el supuesto concreto de los delitos de lesa humanidad, los Estados
deben dictar las disposiciones que resulten necesarias para asegurar la tutela de los derechos de las
víctimas y el de los victimarios a que pueda realizarse, en el menor tiempo posible, el juicio que dirima
las responsabilidades que en cada caso cupieren.
Los procesos referidos a los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años que precedieron al retorno de la democracia presentan características de gran complejidad, y por ello requieren
reglas especiales de procedimiento que, salvaguardando los principios del debido proceso, permitan
un trámite más pronto y ordenado de los juicios.
Además, es imprescindible dotar a los tribunales que
intervengan en ellos de los medios necesarios para
encarar eficazmente esa pesada tarea.
No hay obstáculo alguno para que estas disposiciones se apliquen a los juicios actualmente en
curso, pues las reglas procesales, que son de naturaleza práctica, deben atender a las circunstancias
de los casos a los que se refieren. Por esta razón,
se ha considerado siempre constitucionalmente válida la aplicación inmediata de las normas adjetivas,
incluso cuando se trate de la intervención de nuevos jueces como consecuencia de reformas en la
organización de justicia o en la distribución de competencia (“Fallos”: 17:22; 234:499 y 306:2101).
Puede afirmarse, entonces, que es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que el principio de no retroactividad de las leyes
no es aplicable a las de competencia y de procedimiento, por tratarse de cuestiones de orden público tendientes a obtener una aplicación más exacta
y equitativa de la ley penal y porque no hay derechos adquiridos a que los juicios se tramiten ante
un juez y según formalidades determinadas, siempre que no concurran casos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución, ni se deje sin efecto lo
actuado según leyes anteriores (“Fallos”: 95:201).
En los juicios por violaciones masivas a los derechos humanos que se llevaron a cabo entre 1984
y 1990, se utilizó el procedimiento sumario que prevé el Código de Justicia Militar, según lo ordenaba
la ley 23.049 y, además, la competencia para conocer de ellos atendió a la conveniencia de concentrarlos, como lo decidió la Corte Suprema en la cau-
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sa “Camps” resuelta en diciembre de 1985 (“Fallos”:
307:2487). Sobre tal base, conoció de todos los procesos el tribunal con competencia en el lugar de
asiento del comando de la zona de seguridad en
cuya jurisdicción se hubiera cometido el hecho, lo
que determinó la formación de expedientes en los
que se investigaban gran número de delitos atribuidos a numerosos imputados. Eso era posible porque, de acuerdo a la entonces vigente ley 23.049,
era a las cámaras federales a las que tocaba en definitiva intervenir, por vía de apelación o avocamiento
y estos tribunales colegiados, dotados de facultades reglamentarias por la ley mencionada, se encontraban en mejores condiciones para actuar que los
juzgados federales de primera instancia.
Esos procesos fueron archivados, en un muy
desigual grado de desarrollo, cuando se sancionaron primero las leyes llamadas de obediencia debida y punto final, y luego los indultos de 1990. Ahora, con motivo de la declaración de nulidad de las
mencionadas leyes se produjo, como se dijera más
arriba, la reapertura de aquellas viejas causas, que
han venido a superponerse de modo profuso e inorgánico con las derivadas de los llamados “juicios
por la verdad” y con las iniciadas por víctimas individuales y por diversas organizaciones de derechos
humanos.
Esta circunstancia ha generado una multiplicidad
de imputados y querellantes que, en ausencia de
reglas adecuadas, puede dilatar de modo indefinido el trámite de estas causas.
Ello no sólo perjudica el derecho de los procesados a un juicio rápido, sino que supone la posibilidad de que el Estado Argentino se encuentre, dada
la práctica imposibilidad de excarcelación en virtud
de los delitos que se imputan, en riesgo de enfrentar su responsabilidad internacional por la afectación de aquel derecho garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
75, y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9.3 y 14.3, “c”.
El desorden resultante de las aludidas dispersión
y superposición de causas, se agrega a la dificultad propia de las características de los hechos investigados:
–La clandestinidad con que actuaron sus autores.
–La nocturnidad con la cual se cometió la mayoría.
–El amparo que las fuerzas de seguridad brindaban mediante el conocido procedimiento de las
“áreas liberadas”.
–La muerte de la mayor parte de quienes fueron
testigos.
–La imposibilidad de contar con el testimonio de
quienes, siendo funcionarios públicos, hayan tenido conocimiento cierto de los hechos sin requerirles
que se autoincriminen.

461

–La gran cantidad de hechos, víctimas y autores.
–La deliberada destrucción de los registros públicos en los que debieran haber constado.
–El uso de métodos que impiden el fácil reconocimiento de las víctimas.
–La dificultad que los cautivos en centros de detención tenían para percibir la realidad que los circundaba, debido al uso de capuchas o vendas para
obstruir su visión.
–La gran cantidad de hechos y multiplicidad de
centros en los cuales se cometía la mayoría de los
delitos.
–La dispersión de ellos en todo el territorio del
país.
–La superposición de causas, que se menciona
más arriba, lo que provoca que probanzas comunes
se repitan en cada una de ellas, especialmente la reiteración innecesaria de testimonios en distintas etapas del proceso.
–El tiempo que ha transcurrido desde su comisión.
Además, debe tenerse especialmente en cuenta
la aspiración de la gran mayoría de los argentinos
de cerrar, con justicia, una etapa tremenda de nuestra historia en el menor tiempo posible.
El propósito de este proyecto es completar el
cumplimiento del deber de una generación: establecer definitivamente lo ocurrido durante un período trágico sin tolerar que la impunidad o la sospecha infundada reemplacen al esclarecimiento de
la verdad.
Resulta entonces evidente la necesidad de organizar los procedimientos para que puedan satisfacer la finalidad última que los legitima, es decir, la
realización del derecho material respetando los límites de las garantías constitucionales.
El vigente Código Procesal Penal de la Nación
–fruto de una etapa de transición entre el antiguo
procedimiento escrito e inquisitivo y el oral, público y acusatorio que la Constitución requiere– no
brinda el mejor marco para resolver ágilmente procesos de este grado de complejidad.
Es así que los centenares de causas existentes
se demoran en vistas y traslados a los múltiples imputados y querellantes que, a su vez, derivan en
igual cantidad de presentaciones, y se estiran en
apelaciones que suspenden el trámite.
El presente proyecto se asienta en la idea fundamental de que la etapa de instrucción sólo se justifica para tener una razonable certeza acerca de la
existencia del hecho y la individualización de sus
posibles autores. La parte substancial del proceso,
en un sistema acusatorio como la Carta Fundamental reclama, es la etapa de juicio. Por esta razón, dejamos librado al exclusivo criterio de los acusadores,
a quienes corresponde el impulso de la acción pe-
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nal y la carga de probar los hechos, la conclusión
del sumario y la elevación a juicio cuando, a su solo
criterio, se encuentren en condiciones de cumplir
adecuadamente su cometido.
Se contemplan, además, disposiciones para unificar en principio las causas por centro de detención, dejando en manos del juez la posibilidad de
desdoblar el trámite en uno o varios expedientes, la
concentración del dictado de las medidas de prueba, la unificación de partes querellantes, la necesidad de que las medidas sumariales se realicen con
rapidez, la prioridad en la fijación de fecha para la
audiencia de debate y, para evitar que la articulación reiterada de incidencias paralice el trámite de
la causa, que tramiten sin producir ese efecto y la
decisión de todas ellas sea efectuada en dos oportunidades: con el auto de procesamiento y antes de
la apertura de la audiencia; sin perjuicio de su consideración en las apelaciones que se deduzcan contra el procesamiento y el fallo definitivo.
Como es lógico, todo ello redundará tanto en favor del progreso de la acción como en el respeto
al derecho de los imputados a “obtener –luego de
un juicio tramitado en legal forma– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley
y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de
innegable restricción de la libertad que comporta
el enjuiciamiento penal” como dijera la Corte Suprema de Justicia en el conocido precedente de
“Fallos”: 272:188.
Por otra parte, es imperativo proveer los medios
legales y materiales necesarios para agilitar el trámite de esas causas y asegurar el mejor aprovechamiento de la prueba que se tenga.
De tal modo se prevé que las audiencias de juicio sean grabadas en imagen y sonido, lo que permitirá a los magistrados y partes un acceso más fiel
a lo ocurrido durante el proceso que las tradicionales actas, engorrosas y muchas veces poco descriptivas de la realidad. Por otra parte, esas grabaciones serán de suma importancia en las apelaciones,
toda vez que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo “Casal” del 20 de septiembre de 2005, ha dado
prioridad absoluta a la posibilidad de revisión de
todas las cuestiones decididas y sus antecedentes.
La ley se aplicará a los delitos de lesa humanidad
cometidos antes de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, aun los que lo hayan
sido antes del comienzo de la dictadura militar.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Alfredo Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Ricardo C. Taffarel. – Alicia E.
Mastandrea.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 7ª

(S.-1.328/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
social el Programa “El museo en nuestras manos”
destinado a ciegos, disminuidos visuales y sordos,
a realizarse en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales
de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco
del 10° aniversario de su inauguración, y conmemorando el Día Internacional de los Museos, presenta un nuevo programa cuyo título es “El museo
en nuestras manos” en su local de Estación de la
Cultura, a realizarse el 18 de mayo de 2007.
Este programa, es de autoría de las museólogas
Cristina Vassallo de Cettour y Silvia Cettour, quienes se desempeñan en el mencionado museo, y basado en el proyecto de nombre homónimo que,
como anexo, habían elaborado la museóloga, primero
mencionada, y la profesora especial Marta Russo;
y con el auspicio del presidente municipal de la ciudad de Concordia, señor Juan Carlos Cresto, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concordia, la Asociación para el Estudio de las Ciencias
Antropológicas y Naturales (APECAN) y la Asociación de Ciegos Concordienses (ACICON), entre otros.
El mencionado programa es, por su forma de implementación, único en la Argentina y pionero en
la provincia de Entre Ríos. Para la oportunidad se
trata de incluir a las personas con capacidades diferentes en el recorrido de su exposición permanente,
mediante escritos en sistema braille, grabaciones, objetos y filmaciones con modernos sistemas interactivos.
Para las personas no videntes que sean parte
del mismo, los escritos en braille le permitirán conocer una síntesis de lo que contienen cada una
de las salas, para luego leer la visita guiada y tocando para reconocer los objetos antropológicos,
artesanales, paleontológicos y minerales que en el
se mencionan.
En el supuesto caso que no supieren leer en esos
caracteres, también se les aportará las grabaciones
en reproductores portátiles de discos compactos.
Para las personas disminuidas visuales, los textos
estarán escritos con letras grandes, fáciles de distinguir conforme a sus capacidades.
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Para el caso de personas sordas, en cada sala habrá televisores donde la visita guiada se muestra
en lenguaje de señas, con intervalos para poder ver
el material en original expuesto en vitrinas.
Lo que los jóvenes y adultos podrán encontrar
en este lugar son piezas que datan de más de quinientos mil años, entre los que se destacan una
mandíbula de mastodonte o piedras de más de seiscientos veinte mil años. Para los inquietos amantes
del espacio exterior también hay un lugar: meteoritos que se encontraron en nuestra zona y también
otros de distintas partes del mundo.
Entre los varios objetivos de este innovador programa se mencionan:
Poner en contacto a las personas con capacidades diferentes con los distintos elementos que forman parte de la cultura y de la naturaleza, así como
también de la historia que ellos tienen para contar,
coadyuvando de esta manera a la formación de nuestra identidad regional y nacional.
Contribuir con el desarrollo de las aptitudes y sentidos de los disminuidos visuales, no videntes, hipoacúsicos y sordos en las más diversas esferas de actividades, fomentando su inserción en la vida social.
Materializar el cumplimiento del derecho a la educación, formación e integración, así como el acceso
a todos los servicios que garanticen el aprovechamiento al máximo de sus facultades.
Cumplir el rol que compete a los museos como
auxiliares de la educación formal y no formal, tanto
para las personas con capacidades normales como,
para las de capacidades especiales.
Es importante tomar conciencia que las personas
que padecen discapacidades ven restringidas las
posibilidades de acceder a diversas y variadas experiencias, por lo que la adaptación de los recursos
es fundamental para facilitar la integración y formación de los mismos.
A través de este importante programa se pretende lograr que el Museo de Antropología y Ciencias
Naturales de Concordia sea accesible a personas
con capacidades educativas especiales, para que
puedan conocer sus colecciones, y las historias que
puedan contar teniendo en cuenta sus requerimientos específicos.
De esta manera se logra dar el verdadero significado que tienen estas propuestas por medio de las
cuales el museo abre sus puertas a todas aquellas
personas que están ávidas de conocimientos, favoreciendo así la interacción entre los diferentes integrantes de la sociedad donde el mismo está inserto; aun de las personas que lo visiten desde otras
provincias.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.329/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, histórico, educativo
y cultural, la labor pedagógica, investigativa y
publicista del profesor Heriberto María Pezzarini,
nacido en el 15 de agosto de 1938 en Federación
(provincia de Entre Ríos) y afincado en Concordia (provincia de Entre Ríos) autor de diversos
libros sobre la historia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Heriberto María Perazzini, es autor de
innumerables obras de investigación sobre la historia de Entre Ríos, entre las que se destacan Batalla de Arroyo Grande, año 1975; Contribución a
la historia de Salvador, año 1975; Cuando los pueblos y gobiernos quieren, coautor, sobre los antecedentes de la obra hidroeléctrica de Salto Grande.
En especial se destaca su última obra titulada Historia de Concordia, cuya presentación se realizara
en el mes de mayo de este año en la ciudad a la que
hace referencia el título.
Respecto al contenido de esta obra el autor anticipó: “los lectores encontrarán el proceso fundacional y sus antecedentes, el arduo trabajo del presbítero Del Castillo, la pujanza de una comunidad que
comenzaba a definir su destino y su historia, así
como también la trascendente figura de nuestro comandante militar, el coronel Navarro, ya que es importante recordar que quien manejaba los aspectos
políticos de la ciudad, económicos, militares, la
aduana, era en su momento el coronel Navarro, con
todas sus facultades”. En este breve repaso de su
trabajo, el docente e historiador, comentó: “Concordia pasó por etapas muy difíciles, luchas intestinas,
como las que ocurrían en la Banda Oriental y qué
tenían su repercusión aquí, por más de 20 años tuvieron a la ciudad como epicentro, pero además de
esto hay que decir también que los habitantes de
Concordia pasaron muchas vicisitudes, como la invasión de Madariaga, el atropello que sufrieron entonces los habitantes de la Villa recientemente conformada y los destrozos que provocó esta invasión
costaron luego mucho esfuerzo para reparar y volver a construir, y aquí destaco el espíritu de lucha
de los concordienses que pese a todo siguieron trabajando y construyendo; por que había hombres
que miraban más allá del momento que vivían, y estos hombres veían al futuro como algo promisorio,
sobre todo la clase comerciante, que empuja hacia
delante teniendo en cuenta fundamentalmente la importancia del puerto, que en épocas de paz era una
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terminal próspera y con mucha actividad, pero que
cuando había luchas y conflictos no entraba ni un
centavo”.
Pezzarini relató los embates de Lavalle o el general Paz, “que lo primero que hacen es apoderarse
de la Aduana de Concordia, ellos veían que nuestro principal recurso era la Aduana, pero luego, en
el año 1847, comienza un período de cierta paz, lógicamente con el pronunciamiento de Urquiza y luego de la guerra que este lleva adelante con la Banda Oriental con la participación de Concordia, luego
vino Caseros, la acción de nuestra ciudad como participantes indirectos en la elección de diputados en
el Congreso General Constituyente de Santa Fe y
lo social, religioso y económico de la época, además los lectores podrán observar también en este
libro que se remarca la influencia en Concordia de
los principales acontecimientos de la organización
del país”.
Su esclarecida obra importa no sólo a los naturales de mi provincia sino también que hace a la historia nacional, ya que muchos de los acontecimientos históricos acaecidos en el siglo XIX durante el
gobierno de Juan Manuel de Rosas sucedieron justamente aquí, en esta provincia. Aquí sucedió el pronunciamiento de Urquiza. Aquí concurrió después
de Caseros el presidente Sarmiento a parlamentar
con nuestro gobernador.
En fin, todos los antecedentes que pudieren recogerse sobre nuestros históricos días del pasado,
se han hallado descriptos y desmenuzados por este
interesante historiador que además es hombre público; se desempeña como concejal en el municipio
de Concordia.
Es importante oír lo que el historiador dice: “Es
importante conocer nuestra historia, porque el camino de los pueblos hay que basarlo en lo que quedó atrás, un pueblo sin historia va sin rumbo, los
pueblos deben conocer su historia, es la única manera de construir un destino mejor”.
Por estos conceptos, señor presidente, considero que el mismo amerita su aprobación en el ámbito
de esta Honorable Cámara.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.330/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Tributar su homenaje a la ilustre personalidad de la señora María Eva Duarte de Perón
con motivo de haberse cumplido el 7 de mayo, el
88° aniversario de su natalicio.

Reunión 7ª

Art. 2° – Dar difusión de la presente resolución a
través de la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirse a la vida de las personalidades de nuestra Argentina puede ser algo fácilmente accesible
pues las publicaciones históricas lo reflejan, al abordar la trayectoria de la señora María Eva Duarte de
Perón las circunstancias se presentan muy diferentes pues desde su nacimiento el 7 de mayo de 1919
en la provincia de Buenos Aires, que ahora recordamos, y hasta su deceso en 1952 transcurrieron
sólo 33 años y es en sólo 8 años, a partir del momento en que ella conoce al coronel Juan Domingo
Perón, el 22 de enero de 1944, mediante una labor
de características inigualables, por lo amplia y esforzada, dirigida especialmente hacia los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad logra convertirse en abanderada de los sectores que buscaban,
con justicia, participación y reconocimiento por parte de los factores de poder político y económico.
Los sectores a que aludo, vale recordarlo, son
principalmente los trabajadores, la mujer, la niñez,
la ancianidad, los jóvenes ansiosos de hallar trabajo y labrar un futuro. Todo ello generó el único premio que obtuvo Evita y fue el ferviente amor de su
pueblo y la satisfacción de haber cumplido con sus
aspiraciones.
El 31 de mayo de 1947, Evita en un discurso define con nitidez su pensamiento expresando: “Mi labor es muy pequeña, pero le dedico a ella todo mi
corazón de mujer para que haya un poco más de
justicia y de alegría en los hogares desheredados.
Eso es lo que faltaba en los gobiernos anteriores,
porque se actuaba sin cariño, fríamente, y a veces
pensando solamente en el bolsillo. Nosotros estamos luchando por un ideal y una bandera, que son
ustedes mismos. Por eso debemos siempre tener
presente que no debemos seguir otra bandera que
la Azul y Blanca, que no debemos cantar otro himno, más que el nuestro y que no debemos vitorear
a ningún extranjero cuando hay un general de la Nación que lucha y se sacrifica por todos los trabajadores.”
Es notable el espíritu singular que Evita evidenció desde los primeros momentos, el general Perón,
en su recordada obra Del poder al exilio recuerda
su primer encuentro con ella con estas palabras: “yo
la miraba y sentía que sus palabras me conquistaban; estaba casi subyugado por el valor de su voz
y de su mirada. Eva era pálida, pero mientras hablaba su rostro se encendía como una llama”.
El mejor mensaje que podemos tomar de Evita tiene que ver con su profunda identificación con las
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necesidades e inquietudes del pueblo, plasmado en
su encendida oratoria y su rotunda convicción de
que la balanza de la decisión debe inclinarse hacia
los humildes, a la vez sin encerrarse en un esquema
de concepción clasista sino puramente reivindicativo, como antes dijimos, lo que la llevó a ser consagrada como la abanderada de los trabajadores,
dama de la esperanza para los niños y los más
desprotegidos y más definidamente como jefa espiritual de la Nación, tal como la designó el Congreso
Nacional el 7 de mayo de 1953. La entonces diputada nacional Da. Delia D. de Parodi expresó en su discurso, pronunciado en el recinto de sesiones, “Las
generaciones futuras nos envidiarán el haber vivido
con Evita, sus horas y sus días, y la historia dirá que
esta bancada Peronista se puso de pie para llevar hasta el cielo sus palabras de bendición a la mujer más
extraordinaria de todas las épocas Eva Perón”.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.

En el programa está previsto un curso de perfeccionamiento de danzas folklóricas agentinas con la
disertación de Luis Segundo Pereyra director de los
Ballet Amaranto, Ballet Oficial de Cosquín, Ballet
Oficial de Jesús María, además de ser bailarín polivalente, de danzas clásicas, moderna, tango, malambo, griegas, rusas, españolas y flamenco.
Los temas contemplados en el curso son: incidencia de los ritmos americanos en nuestras danzas, arte y coreografía folklórica, la danza estilizada
en los espectáculos folklóricos, cuadros argumentales, entre otras actividades.
Señor presidente, entendemos que con este proyecto, estamos concediendo, desde una valoración
justa, el reconocimiento al aporte cultural ejercido
por un pueblo y sus artistas, haciéndose eco de estas expresiones artísticas propias y de la voluntad
de cambio en beneficio de los jóvenes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.331/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.332/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Regional de Escuelas de Folklore, en el marco de las actividades
por el 97º aniversario de la localidad de Villa Angela,
organizado por la Escuela de Danzas de Folklore
Municipal y auspiciado por la municipalidad de la
ciudad, a realizarse el día 19 de mayo de 2007, en la
localidad de Villa Angela, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de mayo próximo se realizará en la localidad
de Villa Angela el II Encuentro Regional de Escuelas de Folklore, en el marco del programa de actividades por el 97° aniversario de dicha localidad.
El espectáculo es organizado por la Escuela de
Danzas Folklóricas y auspiciado por la Municipalidad de Villa Angela, el se prevé la participación de
grupos de danzas de toda la provincia y las regiones vecinas.
El año pasado se realizó con éxito la primera edición de este Encuentro Regional de Escuelas de
Folklore, este grupo organizador de villaangelenses, viene trabajando durante todo el año, viajando
a distintos puntos del país representando a Villa
Angela.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la localidad de General
Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de General Pinedo es la ciudad cabecera del departamento de 12 de Octubre, de la provincia de Chaco, ubicada en la región del Sudoeste
de la provincia, a 300 km de la ciudad capital, Resistencia, emplazada en el cruce de las rutas nacional 89 y la provincial 5 y en la bifurcación del ramal
ferroviario.
Fue fundada en el año 1912, a partir de la construcción de la estación de ferrocarril que uniría
Añatuya, provincia de Santiago del Estero, con Avia
Terai, constituyéndose en un centro dedicado a
la prestación de servicios en una región agropecuaria, donde predominan los cultivos de algodón,
maíz, soja y en la que se destaca la cría de la raza
cebú-británica, de carne de excelente calidad.
La localización geográfica de General Pinedo resulta estratégica, en el sentido de que se centra la
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parte más importante de la producción agrícola, ganadera y forestal de la provincia pudiéndose acceder a la misma, a través de las rutas 16 y 94, integrantes del corredor Bioceánico, arteria fundamental
del Mercosur.
La actividad agrícola-ganadera genera empleo
para unas 8.000 personas creando un polo atractivo para la actividad comercial, por cuanto, en General Pinedo se han instalado numerosos establecimientos dedicados al acopio de cereales, a la
comercialización y desmote del algodón, a la venta
de maquinaria agrícola, al expendio de productos
agroquímicos y demás rubros relacionados con la
actividad rural.
El progreso experimentado, fue advertido por numerosos habitantes de provincias y ciudades vecinas que se trasladaron a General Pinedo para forjar
un futuro mejor para sus familias, superándose en
la actualidad, los 30.000 habitantes.
Este año, los festejos durarán todo el mes de
mayo, constituyendo un completo programa cultural, artístico, social y deportivo. Se realizará el Festival Provincial de Doma y Folklore, la inauguración
del Museo Histórico, Noches de Teatro, elección de
la reina de General Pinedo, la entrega de menciones
a profesionales del medio, desfile de moda y show
artístico, concurso de vidrieras alegóricas, la presentación del libro Alas al viento de Rosa García
de Cejas, el 1 er Campeonato Interprovincial de
Bochas, entre otras actividades.
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.-1.333/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa conjunta del equipo Solidaridad y Salud de la Fundación María Cristina Abreco y el Movimiento Indígena de la Municipalidad de Pampa del Indio, quienes brindarán el
día 19 de mayo de 2007, atención médica gratuita
integral a comunidades aborígenes y familias criollas en situación de vulnerabilidad en la Localidad
de Pampa del Indio en la provincia de Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación María Cristina Abreco tiene su
sede en la ciudad de Corrientes, desde allí su ac-
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ción se extiende a las provincias vecinas, atendiendo en forma gratuita a los grupos más vulnerables
de la comunidad.
Con su equipo de profesionales Solidaridad y Salud, integrado por médicos, odontólogos, enfermeros y jóvenes estudiantes universitarios, se traslada a las zonas más necesitadas para llevar atención
médica y provisión de medicamentos gratuitos.
Este grupo de voluntarios desarrolla sus actividades con la coordinación del doctor Juan Carlos
Benítez Suárez, contando la actual iniciativa promovida, con el apoyo del Movimiento Indígena Municipal de Pampa del Indio, para concretar el sábado
19 de mayo la localidad de Pampa del Indio en la
provincia del Chaco, atención gratuita a pobladores aborígenes y criollos de la zona.
No es la primera vez que el grupo de profesionales
extiende su misión a la gente más humilde del Chaco;
en años anteriores sus operativos de salud llegaron al
barrio toba y a pobladores de San Bernardo, Charata,
Las Palmas y Machagay, entre otras localidades.
En Pampa del Indio, los profesionales trabajarán durante toda la jornada para realizar controles de glucemia,
presión arterial, peso, estado nutricional de los niños
y adultos y atención odontológica, también se realizarán extracciones dentales, entre otras actividades.
El doctor Juan Carlos Benítez Suárez, como médico cirujano, por su perfil profesional y comunitario,
fue galardonado en la vecina provincia con los premios: Médico del Año 2000, Ciudadano del Año 2000/
2002/2004, Corrientes de Oro, Ciudadano Ilustre de
la Ciudad y Trayectoria, entregado entre otros organismos, por el Colegio Médico de Corrientes.
Tradicionalmente, la formación generalizada que
reciben los distintos profesionales del área de la salud o la educación, no incluye la mirada interdisciplinaria, punto de partida imprescindible para el trabajo en equipo, principalmente cuando se trata de
servir a sectores en condiciones de extrema pobreza como los que el Chaco aún alberga.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.334/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la muestra “Agroactiva 2007”, a llevarse a cabo entre el 7 y el 10 de
junio del corriente año, en la ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Oncativo, provincia de Córdoba, entre el 7 y
el 10 de junio de 2007, se llevará a cabo una de las
más importantes muestras a campo abierto, junto
a una magnífica exposición de maquinarias agrícolas.
En esta decimotercera edición, Agroactiva será un
30 % más grande que en su anterior realización, estando a cargo de la Sociedad Rural de Villa María,
la demostración de las actividades ganaderas de la
muestra. Participarán productores agropecuarios y
de empresas de Capital Federal y de las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Es indudable que la agricultura de precisión será
una constante en los nuevos desarrollos de la mecanización, las máquinas precisas, las autoguiadas;
las máquinas con sensores precisos serán en un futuro cercano una realidad.
Esta exposición, que se llevará a cabo en el establecimiento Don Juan, de Oncativo, con más de
1.500 expositores, se realiza por el trabajo y esfuerzo de cientos de personas que cada año colaboran
para su concreción.
Exposiciones con la jerarquía de Agroactiva constituyen el escenario apropiado para que productores, técnicos, entidades y empresas se capaciten,
concreten negocios y exhiban ante la sociedad su
potencial y rol importantísimo que desempeña el
agro en el crecimiento del país.
Destacando la reconocida importancia de Agroactiva y en apoyo a la realización de esta muestra,
solicito a los señores senadores, me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.335/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle por intermedio de los organismos que correspondan informe con relación al
Puerto de Barranqueras, provincia del Chaco, sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha previsto incluir al referido puerto dentro del proyecto de ampliación de obras de la hidrovía Paraná-Paraguay.
2. En caso de que la inclusión no se hubiera contemplado informe cuáles fueron las razones tenidas
en cuenta para la exclusión del puerto chaqueño y
de qué manera se prevé la realización de las nece-

sarias obras de dragado del acceso a dicho Puerto
de Barranqueras.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información de prensa, las autoridades nacionales presentes en el XVI Congreso Latinoamericano de Puertos realizado recientemente en Rosario le habrían expresado al interventor del Puerto de
Barranqueras, señor Héctor Biaín, que la estación
portuaria chaqueña no sería tenida en cuenta dentro de la ampliación de las obras del proyecto
hidrovía Paraná-Paraguay.
Hasta el momento Barranqueras no figuraría en
el convenio de ampliación de trabajos que el gobierno nacional firmará próximamente con la empresa Hidrovía S.A., concesionaria de las obras. Por
eso en el Congreso de Rosario, el señor interventor
Héctor Biaín se reunió con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, don Ricardo
Luján, a quien reclamó la inclusión del acceso al
Puerto de Barranqueras en el proyecto hidrovial, una
obra clave para el desarrollo de la región.
El dragado del acceso al Puerto de Barranqueras
implicará la limpieza del riacho Barranqueras y ensanche de solera del canal de navegación del mismo, para mejorar la operatividad y navegabilidad del
puerto chaqueño. La obra también permitirá la limpieza de los sedimentos en el acceso para aumentar
la profundidad del canal navegable e incrementar la
capacidad de transporte y el tráfico fluvial de los
artefactos navales.
Actualmente el dragado del canal navegable, desde Santa Fe al norte, es de 10 pies, pero se estima
que en el canal de acceso al Puerto de Barranqueras
sería conveniente una profundización a 12 pies de
profundidad, estimando que el costo de la obra podría llegar a los 5 millones de pesos, además de los
recursos para el mantenimiento anual. Cabe destacar la preocupación demostrada por los especialistas y expertos que participaron del Congreso de Rosario quienes coincidieron en que el crecimiento de
toda América Latina se estancará si no se mejora la
accesibilidad desde y hacia los puertos.
La arbitraria exclusión estaría dada porque los
funcionarios nacionales consideran al río Barranqueras sólo como un “canal de acceso” cuando en
realidad es un “río secundario” y forma parte fundamental de la ruta general de navegación, ya que
en su ribera derecha se hallan enclavadas terminales portuarias tales como (de Norte a Sur): Comercial del NEA (ex Junta Nacional de Granos) con una
capacidad de almacenaje de granos de 105.000 t y
un rendimiento de carga a barcazas de 800 t/hs; Puerto de Barranqueras con una capacidad de almacenaje de granos de 15.000 t y un rendimiento de car-
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ga a barcazas de 600 t/hs, además del resto de infraestructura que permiten la movilización de distintos tipos de mercaderías y contenedores (a efectos
ilustrativos respecto de infraestructura se informa:
800 m). De frente de amarre, 9.000 m2 de depósitos
cerrados, 100.000 m2 de plazoletas de hormigón y
consolidadas, 9 grúas de muelle con capacidad de
izaje de 27 t, 12,5 t, 3 t, 1 grúa móvil de 45 t de capacidad de izaje, cargadores frontales, tractores,
motoestibadoras, camiones, etcétera; Planta de YPF
Repsol desde la que se provee de combustibles líquidos a todo el Nordeste Argentino; Terminal de
Cargill con una capacidad de almacenaje de granos
de 60.000 t y un rendimiento de carga a barcazas de
600 t/hs; Planta de Shell Capsa desde la que se provee combustibles líquidos de esa marca a todo el
Nordeste Argentino; Terminal de Asociación de
Cooperativas Argentinas (ACA) con una capacidad
de almacenaje de granos de 50.000 t y un rendimiento de carga de 400 t/hs. Obviamente las empresas
de navieras toman al riacho como ruta general de
navegación, ya que su función es transportar y en
el riacho Barranqueras están las mercaderías en condiciones y con la infraestructura necesaria para su
correcta transferencia, señaló el interventor del Puerto de Barranqueras, Héctor Biaín.
El Puerto de Barranqueras está ubicado sobre la
ribera derecha del riacho Barranqueras, en el kilómetro 1.198 de la Ruta General de Navegación, en
el centro geográfico mismo de la cuenca del Plata y
del Mercosur y en él se han radicado las terminales
más importantes de Rosario (Santa Fe) al norte hasta
Confluencia (las nombradas en el párrafo anterior).
En agosto de 1991 el Puerto de Barranqueras junto con el Puerto Bermejo pasaron a depender del
gobierno de la provincia del Chaco. El primero con
una ubicación privilegiada, pues se encuentra a tan
sólo 7 km de la ciudad de Resistencia y a 10 km del
Aeropuerto Internacional Resistencia. Está integrado a la ciudad de Barranqueras que cuenta con una
población de 65.000 habitantes y una vasta infraestructura comercial, bancaria y de servicios, a sólo 7
km de la ciudad capital Resistencia (370.000 habitantes) y a 20 km de la ciudad de Corrientes (380.000
habitantes). Debe tenerse en cuenta que el Puerto
de Barranqueras tiene accesos carreteros pavimentados desde las rutas nacionales 11 y 16 sin tocar
ningún centro neurálgico de concentración de habitantes y las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas
llegan hasta el mismo muelle.
La posición del Puerto de Barranqueras lo convierte en un punto estratégico de la integración regional. Desde hace tiempo se han impulsado acuerdos para poner en marcha un corredor binacional
por latitudes más cercanas a los flujos comerciales
y vincular los océanos Pacíficos y Atlántico a través del ferrocarril y del desarrollo de conexiones viales que unan los puertos de Iquique, en Chile, y
Barranqueras en nuestro país.
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Entre las ventajas del referido corredor se destaca que cuando los productos tengan como destino
el sudeste asiático podrán transportarse de una manera más rápida hasta el puerto de Iquique y allí a
su destino final. A su vez, el Puerto de Barranqueras
podrá captar las mercaderías de este camino que
atraviesa el altiplano boliviano y Salta y estén destinadas al Sur.
El Puerto de Barranqueras se encuentra en un
punto neurálgico del Mercosur y el desarrollo de
las hidrovías Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná lo deben transformar en un verdadero nudo del flujo de
productos y eje de la integración Norte-Sur de los
países de la región.
La exclusión de Barranqueras del programa de
ampliación de las obras de la hidrovía Paraná-Paraguay seguirá demorando el dragado del canal de acceso que debe hacer la Nación y postergando el desarrollo de toda la región del Norte Grande.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.336/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
santafesina Camila Giordano, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien fue elegida por su
invento “Genio desinfectante” para participar en la
Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se
desarrollará entre los días 13 y 19 de mayo del corriente año en Albuquerque, Estados Unidos de
Norteamérica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Camila Giordano, alumna de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue elegida para participar en la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se desarrollará entre los días 13 y 19 de
mayo del corriente año en Albuquerque, Estados
Unidos de Norteamérica.
Llevará al certamen mundial su “Genio desinfectante”, un producto de limpieza que no es tóxico ni
corrosivo, que forma una película residual antibacterias, es viscoso (no se chorrea) y tiene un costo
competitivo en el mercado: un litro por 1,85 pesos.
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Camila tiene 17 años, cursa el tercer año del nivel
polimodal en ciencias naturales en el Colegio “Los
Angeles” y, desde 2004, trabaja en este producto
de su invención. Si bien en los inicios la acompañó
un grupo de alumnas, continuó sola con la invención por estar verdaderamente convencida e interesada de los beneficios de ese desinfectante, además de su espíritu científico.
En esta edición de la Feria Mundial de Ciencias,
participan 7.500 estudiantes, representantes de 47
países. Cada uno intentará alcanzar un lugar en esta
competencia que premia el ingenio, el estudio y la
creatividad. Santa Fe llegó en tres oportunidades a
este certamen mundial, pero ésta será la primera vez
que lo haga una alumna de la ciudad de Rosario.
Por la Argentina también asistirán delegaciones de
La Pampa, Chubut, Salta, Santa Cruz, Catamarca y
San Luis, con los alumnos que, al igual que Camila,
aprobaron las instancias provinciales y nacionales
del certamen de ciencia y tecnología.
Además de las distintas etapas de la Feria de
Ciencias y Tecnología, el año pasado Giordano fue
premiada entre los 10 finalistas del 2º Concurso Nacional de Innovadores 2006 organizado por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), un organismo del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Allí se presentó un centenar de participantes de todo el país, luego de una
precalificación donde compitieron más de 1.500 proyectos.
Destacamos, a través del presente proyecto, el
esfuerzo y dedicación puesto por nuestros alumnos con vistas a beneficiar la ecología y el ambiente de los ciudadanos en representación de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.337/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, todos los sábados de 17 a
18 hs, un grupo de chicos que tienen 11 años se
dan cita en Radio Continental de Rosario (FM 107.5),
para hacer “Arrebatados en Banda”.
La propuesta está pensada y producida por un
grupo de 12 niños, representantes de los seis distritos municipales de la ciudad. A lo largo de la hora
que dura el programa, hablan, informan y opinan
sobre lo que pasa en sus barrios, en sus escuelas,
en la ciudad, en el país y en el mundo.
Entre otros temas, han tratado recientemente “El
agua” e invitaron a un miembro del Taller Ecologista
de Rosario.
El espacio radial nació como respuesta a una necesidad planteada de manera sistemática por los
mismos chicos, detectada en el trabajo de los Consejos Escolares, y que se resume en la poca o nula
voz pública que tienen los ciudadanos de su edad
(entre 12 y 14 años).
El programa trabaja en torno a cuatro grandes bloques: presentación, repaso de los temas de la semana, entrevista, tema de fondo y variedades. Los
chicos trabajan los temas de fondo –propuestos por
ellos– a lo largo de la semana y en la reunión de
producción. En general siempre se intenta que ese
tema tenga un anclaje en la actualidad local, con la
idea de que ellos puedan “bajar” lo que aparece en
los diarios o en la televisión a su registro cotidiano
de lo que sucede.
Los ejes informativos sobre los que transita el
programa son esencialmente las noticias que tienen
que ver con la vida en Rosario, en la Argentina y
en el mundo.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.338/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el programa de radio “Arrebatados en
Banda”, que se emite los días sábado de 17 a 18
horas por Radio Continental (FM 107.5) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Su reconocimiento hacia el Subprograma Rosario de las Nuevas Olimpíadas Especiales Argentinas (NOEA), apadrinado por la deportista Luciana
Aymar.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina (NOEA)
es un programa de entrenamiento deportivo y competición atlética que se brinda durante todo el año
para más de un millón de niños y adultos con discapacidad intelectual.
Es una organización sin fines de lucro cuya
sede principal está en Buenos Aires y desde hace
casi 30 años trabaja para mejorar la calidad de vida
e integración de las personas con discapacidad intelectual.
Ofrece entrenamiento y competiciones durante
todo el año en 14 deportes de tipo olímpico. Todas
las personas con retardo mental, a partir de los ocho
años en adelante, pueden participar en los entrenamientos y competiciones de olimpíadas especiales.
El sistema de entrenamiento y competiciones está
estructurado de manera tal que atiende todos los
niveles de habilidades del atleta.
Recientemente se realizó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la presentación oficial del
Subprograma Rosario de Nuevas Olimpíadas Especiales Argentinas.
El mencionado programa ha convocado a múltiples jóvenes deportistas, con diversas discapacidades, lo cual convergió en un profundo agradecimiento en función de la unión de esfuerzos que permitió
desarrollar el programa en Rosario y en contento
porque, a partir de la instauración del subprograma,
los discapacitados intelectuales tendrán la posibilidad no sólo de practicar deportes, sino también de
participar en olimpíadas especiales. El subprograma
cuenta con el apoyo de la Fundación La Capital y
una madrina de lujo: la jugadora de hóckey Luciana
Aymar.
El actual coordinador del subprograma, profesor
José Tabares, trabaja desde hace cuatro años con
personas con discapacidad intelectual y remarcó que
era hora de tener en Rosario un plan dedicado a la
integración de estos chicos. De acuerdo con sus
palabras, “…todo lo que existía hasta el momento
era muy liviano, no se les daban las oportunidades
que realmente necesitaban. Lo que este programa
posibilita es brindarles a todos la oportunidad de
ser verdaderos atletas, que cumplan con el entrenamiento necesario respetando las reglas de cada
deporte, y entiendan que nadie les va a regalar
nada”, y agregó que esa mentalidad “es lo que les
permite a los chicos ser responsables, valorar el esfuerzo y sentirse reconocidos cuando logran resultados a nivel competitivo…”.
Pía Soldati, presidenta de NOEA, y Silvia Pérez, directora ejecutiva de la organización señalaron que,
más allá de las medallas que cada uno pueda ganar
en una olimpíada, los principales premios son la integración, los amigos, la apertura de nuevas posibilidades y la demostración de que, detrás de un juego,
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hay muchas horas de trabajo y un esfuerzo conjunto de profesores, familias y comunidad en general.
En Rosario, el subprograma incluye la práctica de
tres deportes: natación (días miércoles y viernes)
en el Complejo Belgrano; hóckey sobre piso (los lunes y miércoles) en el Estadio Municipal, y atletismo (martes y jueves) en el club provincial.
NOEA cuenta, además, con una serie de programas paralelos que mejoran a los deportistas en otros
aspectos:
–“Taller de atletas libres”: es un trabajo para brindarles a los deportistas nuevas herramientas para
desempeñarse en la vida.
–“Atletas saludables” que involucra la atención
primaria en salud preventiva.
–“Atleta joven” que trabaja con juegos de estimulación temprana y es un programa destinado a
chicos de entre 2 y 7 años con algún tipo de discapacidad.
Por su parte, Luciana Aymar expresó que cuando
le propusieron ser madrina del proyecto no dudó
en aceptar porque sabe que desde su lugar de deportista podrá ayudarlos.
Para la jugadora “…los discapacitados están muy
tapados en todo sentido. Algunos familiares por ahí
los tienen un poco aislados y deben lidiar permanentemente con la falta de apoyo económico. Por
eso, creo que hay que mostrarle al mundo lo que
realmente pueden hacer estos chicos. Como yo me
sorprendí, pienso que cualquier padre, que no se
anima a llevar a su hijo a cualquier lado, también
puede hacerlo. Estos chicos te impresionan día a
día porque tienen unas aptitudes físicas increíbles
y pueden desarrollar sus cualidades como cualquiera
de nosotros e integrarse en la sociedad que tan aislados los tiene…”.
Es nuestra responsabilidad acompañar a los jóvenes discapacitados en su desarrollo a fin de alcanzar logros que les generen nuevas perspectivas
de vida.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.339/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la agresión que sufrió la
señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
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doctora Alicia Kirchner, junto a su hija y ocho colaboradores, en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz, el día 12 de mayo del corriente año,
en ocasión de representar al señor presidente de la
Nación, doctor Néstor Kirchner durante el acto de
asunción del gobernador de la provincia, don Daniel Peralta.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de mayo de 2007, en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, la señora ministra
de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia
Kirchner, sufrió una agresión de graves características. El ataque resultó en una ofensiva contra la
institución que representa.
Fue un acto de una clara demostración de intolerancia política, provocando una conmoción
institucional, de alto relieve antidemocrático, que
alteró el orden y el respeto por la ley y por un ser
humano.
Este tipo de métodos surge de manos de individuos intolerantes que no aceptan la necesidad de
un proyecto orientado hacia la construcción de un
modelo distributivo más justo y que ignoran la diferencia entre la participación de un ministro nacional en un acto, en representación de nuestro
presidente, y las posibles luchas internas que, aun
cuando éstas pudieren ser legítimas, deberían ser
convocantes al diálogo y a la convivencia pacífica.
Los opositores han accionado porque no han sabido erradicar la metodología agresiva y deshumanizada de otrora.
Es imprescindible defender las herramientas democráticas que sostenemos a través de nuestro voto y
de la participación, aplicable a la lucha cotidiana, renovando el compromiso de lograr el ejercicio de nuestros derechos fundamentales en la vida política.
Es nuestro más profundo deseo que encontremos
formas de diálogo y tolerancia que nos ayuden a
afianzar las bases de la Nación, erradicando toda
práctica de violencia y agresión.
Ningún acto de las características revistas, y por
todos conocidas, hará desistir el objetivo de alcanzar la paz y la convivencia democrática.
Repudiamos y condenamos semejante acto de ultraje a la democracia, a la República y a la vida.
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 Derechos y Garantías.
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(S.-1.340/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, en el mes de agosto del corriente año, del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela N°
147 “Provincia de Entre Ríos” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario ostenta, como ninguna otra
ciudad argentina, una curiosa peculiaridad: no tiene fundador probado ni acta fundacional fehaciente y sus orígenes han dado margen a más de una
teoría histórica en procura del hallazgo de ambos.
Todas ellas sin embargo, no encontraron aún las
pruebas definitivas.
El Pago de los Arroyos, a comienzo del siglo XIX,
era sólo una comarca desolada, extendida sobre la
margen derecha del río Paraná. Los escasos pobladores de entonces tuvieron que afrontar varios desafíos: el de los indios, el de una naturalezas adversa y el del propio aislamiento geográfico. Se
dedicaron a la agricultura y la ganadería y comenzaron a levantar sus primeras viviendas alrededor
de una precaria capilla. Ese fue, en esencia, el comienzo de Rosario.
Hacia fines del siglo XIX, ya con 51.000 habitantes, Rosario asistió a la inauguración de los servicios de agua corriente y los nuevos talleres del Ferrocarril Central Argentino. Mientras tanto en la
periferia se creaban nuevos pueblos, luego incorporados a la ciudad como barrios.
La Ciudad Gringa, como la llamaba un gobernador santafesino, continuó su crecimiento sin pausa, a despecho de la carencia tradicional de apoyo
de la capital provincial. Luego de la revolución de
1893, liderada por Leandro N. Alem –que costó muchos muertos y heridos–, Rosario fue escenario de
una actividad política, que encontraría algunos exponentes de perdurable repercusión como Lisandro
de la Torre.
Desde 1898 a 1904, bajo la intendencia de un dinámico funcionario, Luis Lamas, la estética edilicia
mejoró notoriamente en Rosario. Ese período fue el
de la construcción del Parque de la Independencia,
la pavimentación de calles y obras públicas, especialmente escuelas. En octubre de 1900 el primer
censo dio una cifra de 113.168 habitantes. Seis años
después, esa cantidad había ascendido a 150.845
habitantes. En 1902 se había colocado la piedra fun-
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damental de las obras del puerto, con la presencia
del presidente Julio A. Roca.
Los avances, no sólo políticos sino también culturales y demográficos, hicieron que los ciudadanos de Rosario pusieran en marcha la idea de fundar, a escala exponencial, escuelas a fin de brindar
educación a la gran cantidad de niños que vivían
en la ciudad y en zonas aledañas.
La Escuela Nº 147 “Provincia de Entre Ríos” es una
de ellas y celebrará, en agosto próximo, 100 años.
La primera iniciativa que tuvo su comunidad educativa fue, por un lado, la de convocar a los alumnos a seleccionar un logotipo institucional y a los
docentes; por otro, a buscar una frase identificatoria, del cual surgió: “100 años dejando huellas”.
El programa de actividades comprometió a padres,
abuelos y vecinos y tiene previsto, entre otras iniciativas, una “caminata saludable”, para el 24 de
mayo por la mañana, desde la puerta del actual establecimiento.
El 23 de junio será el turno de la reunión del
reencuentro “¿Qué fue de tu vida?”, donde los ciudadanos estarán invitados a rememorar anécdotas
de todos los que pasaron por las aulas de esta escuela de Fisherton. En julio, se realizarán una muestra y una exposición de trabajos de investigación,
realizados por alumnos junto con sus docentes, sobre la vida en los últimos cien años. La culminación
de la serie de actos será el 8 de agosto, con los festejos por el centenario escolar.
Por la historia escrita en la ciudad y en las aulas de la Escuela N° 147, valga nuestro sincero homenaje.
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.-1.341/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los hospitales públicos nacionales
suministrarán en forma gratuita hasta el tercer mes
de embarazo la dosis necesaria de ácido fólico para
la prevención de anemias y malformaciones congénitas del tubo neural de los recién nacidos.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación tendrá a su cargo la difusión y concientización respecto de los riesgos de la carencia de ácido fólico en la alimentación y el derecho que confiere la presente ley, así como también su modo de
prevención.

Reunión 7ª

Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación afectará una partida presupuestaria a los fines de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ácido fólico es una vitamina del complejo B que
puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento en
el cerebro y la médula espinal denominados defectos del tubo neural (DTN). Puede prevenir estos defectos sólo si se lo ingiere antes del embarazo y durante las primeras semanas del mismo. Diferentes
estudios han demostrado que la suplementación
materna con ácido fólico disminuye el riesgo de defectos de cierre del tubo neural (DTN) en la descendencia.
Dado que los DTN se originan durante el primer
mes de gestación, generalmente antes de que la mujer sepa que está embarazada, es importante que
toda mujer tenga suficiente ácido fólico en su sistema antes de la concepción.
Los estudios demuestran que si todas las mujeres consumieran la cantidad recomendada de ácido
fólico, 0,4 miligramos, desde antes de la concepción
y continuando durante el primer mes de embarazo,
podría prevenirse hasta el 70 % de todos los DTN,
a pesar de que el ácido fólico puede encontrarse en
alimentos tales como frutas, vegetales, granos, etcétera. Es difícil obtener sólo de la dieta la cantidad
necesaria de ácido fólico, por eso es recomendable
el uso diario de un complejo multivitamínico de ácido fólico en su forma sintética. La forma sintética
es además más sencilla de asimilar por el organismo que dicha vitamina en su forma natural.
El tubo neural es la estructura embrionaria que al
desarrollarse se convierte en el cerebro y la médula
espinal. Esta estructura se origina como una cinta
de tejido que normalmente se enrolla hacia adentro, para tomar la forma de un tubo, en torno al día
28 de gestación. Cuando este proceso falla y el tubo
neural no se cierra completamente, pueden ocurrir
defectos en el cerebro y la médula espinal.
Los DTN más comunes son la espina bífida y la
anencefalia.
La espina bífida afecta a la columna vertebral y,
en ocasiones, la médula espinal.
La anencefalia es una condición fatal por la cual
el bebé nace con el cráneo y el cerebro gravemente
subdesarrollados.
La administración de ácido fólico en el período
periconcepcional es mucho más efectiva cuando se
puede implementar un control preconcepcional. Esto
es difícil en nuestro medio debido al alto porcentaje de embarazos no planeados.
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A partir de la vigencia de la ley 25.630 de fortificación con ácido fólico de las harinas, sancionada
en nuestro país, se hace un poco más fácil que las
mujeres obtengan el ácido fólico en sus dietas. Se
estima que agregar ácido fólico a los alimentos sólo
evita de un 5 a un 20 % de los DTN que pueden
prevenirse mediante la ingestión de ácido fólico.
La maestría en Salud Materno Infantil de la Universidad Nacional de Córdoba alertó sobre los riesgos de la carencia de ácido fólico en mujeres embarazadas y su relación con los defectos en la formación
del tubo neural del feto, ocasionando graves patologías como anencefalia, espina bífida y encefalocele.
La anencefalia es la formación incompleta del cerebro y cráneo.
La espina bífida es la formación incompleta de la
médula espinal y es una de las causas más importantes de parálisis infantil y discapacidad motora.
“El mayor problema lo sufren las mujeres pertenecientes a los niveles económicos más desfavorecidos que no tienen acceso o no utilizan la atención sanitaria, las embarazadas desnutridas o las
que ya tuvieron antecedentes de fetos con malformaciones en el tubo neural.” (Lidia Carrizo,
nutricionista docente en salud materno infantil.)
Este comunicado de prensa se publicó en el diario “La Voz del Interior”, el 19 de enero de 2005: “Los
riesgos de la carencia de ácido fólico”.
Esta iniciativa pretende evitar el desarrollo y nacimiento de niños con malformaciones congénitas,
estableciendo la obligatoriedad del Estado de entregar en forma gratuita las dosis necesarias en hospitales públicos a fin de impedir estas situaciones
que año tras año van en aumento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.342/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe respecto de la implementación en estaciones de
servicio del denominado “servicio de playa”, a tenor de los tópicos seguidamente detallados:
1. Si el aumento cuenta con aval de las autoridades nacionales o provinciales.
2. Si se trata de un acuerdo unilateral entre la Cámara de Estacioneros, las estaciones de servicio y
el gremio que las nuclea.

3. Indicar en qué provincias se aplica y en cuáles
se prevé su aplicación.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En varias provincias se ha implementado en las
estaciones de servicio cobrar un plus sobre los combustibles en concepto de servicio de playa.
Este adicional de 15 centavos por litro lo aplican,
por caso, estaciones de servicio del sur y oeste de
la provincia de Buenos Aires y las provincias de
Chaco, Corrientes, Santa Fe y Córdoba.
Dicho plus fue sugerido por la Confederación
de Empresarios de Hidrocarburos de la República
Argentina (CECHA), que instruyó a sus estaciones adheridas acerca de cómo implementarlo. Sin
embargo, esta decisión no se encuentra avalada
por la totalidad de los empresarios. FECRA, la entidad que nuclea a las estaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se opone porque lo considera “impracticable” en su distrito, donde las
estaciones independientes se ven obligadas a competir con las estaciones de las petroleras que no
cobran el servicio.
Por caso, en Corrientes una medida cautelar dictada por la jueza civil Nº 1, Silvia Garicoche, dejó
sin efecto la aplicación del canon.
En Río Tercero, provincia de Córdoba, el cobro
del adicional se aplica desde hace unos días y es
de 12 centavos por litro de combustible.
La medida fue acordada la semana pasada entre
dueños de estaciones de la mencionada ciudad mediterránea y de una decena de localidades de la zona.
Entre ellas Almafuerte, Tancacha, Berrotarán, Los
Cóndores, San Agustín y Hernando.
También lo cobrarán Río Primero, Cruz del Eje, Villa
Dolores.
En varias localidades del interior cordobés se está
aplicando el adicional que va de 10 y 15 centavos
por litro como máximo.
Dicho canon se cobra por separado de lo que
marca el surtidor, y en gran medida denota un desequilibrio y una notoria dosis de injusticia, en lo que
respecta a los consumidores de otras ciudades o
localidades –en este caso cordobesas– que no deben abonar este plus.
A efectos administrativos, el importe del servicio
de playa figura discriminado en las boletas o tickets
que se entregan, y se asigna al empleado encargado de despachar el combustible.
La experiencia indica que este plus se trasladará
de modo automático a los costos logísticos, lo cual
va a producir un lógico pero pernicioso efecto inflacionario. Por ejemplo, en un vehículo mediano
con un motor de 1.500 cm3, llenar el tanque costará
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entre dos y seis pesos más, tomando una capacidad promedio de 40 litros, dependiendo si se aplica
el piso de 5 centavos por litro o el techo de 15 centavos.
En definitiva, se trata de un aumento encubierto
aunque no se reflejará en el indice de precios al consumidor (IPC).
En Santa Fe también llegó a la Justicia. El ingreso se produjo en el Juzgado Nº 5 de Rosario, a cargo de Delia Giles, siendo una medida cautelar y presentada por usuarios particulares y organizaciones
de defensa del consumidor.
Es preocupante el precedente que sienta esta
situación ya que nada impediría que en un futuro
se repita la situación con algún otro producto o mercancía.
El cobro de un servicio de playa en la provincia
de Córdoba generará inflación, ya que se sentirá en
los bolsillos de los consumidores de combustible,
se trasladará al transporte y a los alimentos y distintos productos de la canasta familiar. Este sería
un motivo más para recargar los precios en los supermercados y otros comercios de venta de productos alimenticios y/u otros rubros de la economía nacional.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.343/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos informe sobre:
1. Acciones desarrolladas a partir de las denuncias públicas realizadas por la juez del Tribunal Oral
Federal Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, doctora Laura Inés Cosidoy, respecto del tráfico de estupefacientes en Rosario, provincia de Santa Fe.
2. Indicar los operativos llevados a cabo por las
fuerzas federales de seguridad.
3. Acciones desarrolladas por la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), para
neutralizar el tráfico de estupefacientes.
4. Si se investiga el posible encubrimiento de la
policía de la provincia de Santa Fe, en relación con
los delitos vinculados con el narcotráfico denunciados por magistrados federales.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denuncias formuladas públicamente, que desde hace años viene realizando la jueza integrante
del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, doctora
Laura Inés Cosidoy en relación con el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rosario, y que tomaron estado público a través de los medios de comunicación, merecen ser atendidas por las
autoridades públicas, así como también las de Colonia Lola, provincia de Córdoba, realizadas en la
Radio Cadena 3.
Un débil o ineficiente sistema judicial; una corrupción de alto nivel en aumento, y la falta de cooperación en la lucha contra las drogas favorecen, sin
duda, el crecimiento del narcotráfico.
La enorme tentación que genera el dinero que se
obtiene de las drogas, las ventas ilegales de armas
y la trata de personas son una amenaza que no respeta límites geográficos ni morales.
La Justicia debe perseguir a los narcotraficantes
y a sus cómplices, así como también el Estado debe
prevenir la drogodependencia y ayudar a los adictos a superar su enfermedad.
El consumo de estupefacientes contribuye a fomentar uno de los más graves problemas de los países de Latinoamérica, la violencia social y doméstica, la marginalidad, actuando muchas veces como
detonante del delito en sus expresiones más violentas.
Concretamente, la jueza federal Laura Cosidoy reveló en Radio Cadena 3 que la policía santafesina
encubre el tráfico de drogas; también identificó a
dos bares del macrocentro de Rosario, donde, según la magistrada, se comercializa droga con la protección de los policías de Drogas Peligrosas de la
provincia.
La doctora Cosidoy también dijo que siente temor a que este tema esté entre nosotros y esté perdiendo interés. Cuando despertemos nos vamos a
encontrar en San Pablo, manifestó la magistrada en
Radio Cadena 3.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.344/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 29 de
mayo, del 38 aniversario de la movilización popular
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conocida como el Cordobazo y rendir su homenaje
a los estudiantes, trabajadores y al pueblo cordobés, protagonistas de esta gesta.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1969 los trabajadores del transporte
y otros gremios de Córdoba declararon un paro de
actividades para los días 15 y 16 en protesta por
las nuevas medidas laborales dictadas por el gobierno de facto que en ese entonces presidía Onganía.
Unos días antes habían sido reprimidos los
obreros mecánicos que salían de una asamblea.
En este marco de agitación política, también los
estudiantes fueron víctimas de abusos, pues las
universidades fueron intervenidas y consideradas
centros de subversión y comunismo por la propaganda oficial.
En el transcurso de esos días los cordobeses reciben la noticia de los asesinatos de los estudiantes
Juan José Cabral en Corrientes y de Adolfo Bello
en Rosario, entonces los estudiantes organizan una
huelga para el día 21 y una movilización el día 23 en
donde chocan con la policía. Al mismo tiempo, ambas CGT llaman a un paro nacional para el día 30.
En Córdoba se decide parar desde el 29 en forma
activa. La medida recibe el apoyo del movimiento
estudiantil.
Al mediodía del 29, una verdadera batalla
campal se desataba entre manifestantes y policías
y la primera víctima fatal, Máximo Mena, caía en las
calles cordobesas.
La reacción fue inmediata y en cadena. Con furia, los manifestantes se adueñaron de la ciudad, levantando barricadas y la policía debió replegarse a
sus cuarteles dejando la ciudad en manos de los
trabajadores quienes recibían el apoyo de los vecinos, llegando al final de la jornada con un saldo de
treinta muertos.
Comenzaba el final de un dictador, pero aún faltaban muchos años para el fin de la dictadura. Sin
embargo, dentro de un gran proceso internacional
de movimientos de masas, el Cordobazo fue una
gesta popular que reveló una clase obrera con
conciencia de su fuerza y de su capacidad de liderazgo social. Al mismo tiempo, surgían nuevas ideologías y nuevos líderes, configurando una nueva
coyuntura que marcaría el rumbo de la historia argentina.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.345/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se lleva a cabo
el 1º de octubre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de octubre se celebra el Día Internacional
de las Personas de Edad; por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.
El objetivo fue ratificar acciones que reconocen
los derechos de las personas de edad, consagrados
por documentos internacionales, como el derecho
a una jubilación digna que cubra sus necesidades
básicas y vitales; la oportunidad de empleo y la participación en la formulación de políticas destinadas
a la mayoría.
Según datos revelados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) hay aproximadamente
600.000.000 de personas de más de 60 años, cifra
que se duplicará hacia el año 2025 y llegará a los
2.000 millones hacia el 2050, la mayoría de ellos en
países en vías de desarrollo.
Es nuestra obligación moral la de reconocer y proteger sus derechos y cuidarlos e incluirlos activamente en nuestra sociedad es la tarea a cumplir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.346/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se instituyó el Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, en reconocimiento
a su descubridor un neuropsiquiatra alemán, el doctor Alois Alzheimer en el año 1906.
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Tras el ingreso de una paciente en el Hospital de
Francfurt con un cuadro clínico de cinco años de
evolución, que comenzó con delirio, rápida y
progresiva pérdida de memoria, alucinaciones, desorientación temporoespacial, paranoia, trastornos de
la conducta; graves trastornos del lenguaje y posterior deceso de la misma el doctor Alzheimer se dedicó al estudio anatomopatológico del cerebro de
la mujer, donde descubrió cambios característicos
y concluyó su estudio titulado como una “enfermedad grave característica de la corteza cerebral”.
A partir de este descubrimiento y hasta la actualidad, se sigue investigando incansablemente sobre
esta patología que día a día cobra más víctimas.
Se estima que en EE.UU. hay aproximadamente
4,5 millones de pacientes con enfermedad de
Alzheimer y en nuestro país la cifra alcanza alrededor de 400.000 enfermos.
Es por ello que debemos apoyar a todas las instituciones que se dedican incansablemente al estudio
y cuidado de estas personas que padecen esta terrible patología y estimular y propiciar el estudio de
esta enfermedad para que en un futuro cercano se
obtenga una cura y una mejora en la calidad de vida
de quienes la padecen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.347/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud u otros organismos del Estado que correspondan, intervenga y/o
tome las medidas adecuadas, con el propósito de
controlar y erradicar los crecientes brotes de leptospirosis, ocurridos particularmente en las provincias
de Entre Ríos y Santa Fe.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de los daños materiales directos provocados por las inundaciones en el litoral argentino,
también se ha visto afectada la situación sanitaria
de los pobladores ribereños con preocupantes
brotes de leptospirosis en zonas cercanas a Rosario y Gualeguaychú, en las provincias de Santa Fe
y Entre Ríos.
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa
producida por la Leptospira interrogans, una bacte-
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ria que puede hallarse en cualquier animal pero es
más frecuente en roedores, perros, porcinos y bovinos, se aloja en sus conductos renales y es excretada por la orina. En caso de inundaciones el riesgo
de contagio aumenta porque los agentes transmisores se trasladan a lugares más frecuentados por
el hombre.
El contagio de la enfermedad se puede producir
de forma directa o indirecta. En el primero, se da cuando el afectado entra en contacto con la orina de un
animal portador de la enfermedad. En el segundo, a
través del contacto con agua estancada, barro o basura acumulada que haya sido contaminado.
Las informaciones de estos últimos días indican
que hay casi cien casos confirmados de infecciones en Santa Fe y Entre Ríos. Los casos fueron confirmados por las autoridades sanitarias de ambas
provincias pero podrían incrementarse ya que existen otros 160 casos sospechosos.
En Santa Fe fueron confirmados 83 casos de
leptospirosis en toda la provincia sobre un total de
849 sospechosos de portar la enfermedad.
En la provincia de Entre Ríos una de las ciudades
más afectadas es Gualeguaychú, en efecto, allí se confirmó la muerte de un hombre de 58 años y se detectaron 14 casos, indicándose algunas zonas de riesgo
como los barrios La Cuchilla y Tiro Federal. Otros casos similares se detectaron en los departamentos Victoria, Diamante, Gualeguay, y Paraná.
La información oficial en Entre Ríos da cuenta de 21
casos confirmados de leptospirosis y advierte de 75 pacientes en estudio con síntomas de la enfermedad.
En la provincia de Entre Ríos voceros de la
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
(AGMER) manifestaron “que la invasión de roedores ocurrida junto con las inundaciones, obligó
a las autoridades educativas a suspender las clases en cuatro escuelas del departamento Islas en el
sur entrerriano”. Se trata de las escuelas Nº 12 y Nº 62
de Ceibas, la escuela Nº 19 de Paraje Sagastume y
la Nº 9 de Ibicuy. Estos establecimientos están ubicados en zonas altas que no llegaron a anegarse
pero es donde los roedores se concentraron buscando refugio al inundarse zonas más bajas.
En la lucha contra cualquier enfermedad es aconsejable tomar medidas preventivas como la mencionada (suspender las clases). Por eso, se torna imperioso que las autoridades del Ministerio de Salud
de la Nación redoblen los esfuerzos realizados hasta ahora y coordinen con sus similares de Santa Fe
y Entre Ríos una intensa campaña informativa sobre la necesidad de reducir los riesgos de contagio
y aumentar las medidas de prevención.
Al mismo tiempo, desde la Nación se deberá proveer los recursos necesarios para encarar una efectiva tarea de diagnostico y tratamiento para los
centenares de casos sospechosos de padecer la enfermedad.
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Por todo esto, es que solicito a mis pares senadores, la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.348/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, instrumente un
plan de infraestructura ferroviaria para vincular la red
troncal en las provincias de la Mesopotamia con la
red de puertos sobre los ríos Paraná y Uruguay.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vincular las zonas de producción a través de los
sistemas de transporte más económicos siempre es
la manera más efectiva para dar el impulso necesario para que se produzca un desarrollo sustentable
en el tiempo en esa región.
Durante el año 2006, el costo por tonelada y kilómetro recorrido fue, para los distintos medios de
transporte:
Camión
u$s 0,05
Tren
u$s 0,02
Barcaza
u$s 0,01
Hoy, la red de la antigua línea Urquiza se encuentra subsistiendo a duras penas. En los papeles es muy
amplia pero la realidad muestra numerosos tramos
desactivados y otros donde se han levantado los rieles y los durmientes. Esa red ferroviaria no existe.
En algunos casos se requieren inversiones pequeñas, para esta escala de inversión, como es el
caso de la ciudad de Diamante, en la provincia de
Entre Ríos, donde la falta de puentes mantienen aislado al puerto, con un calado de 25 pies, de la red
que se vincula con Paraguay y Brasil.
La mayoría de los puertos también han ido apagándose junto con el deterioro del ferrocarril.
No hay interés, pero hay una gran necesidad de
puertos de escala, cercanos a las áreas de producción.
En otra época, poblar era desarrollar. Hoy ese desarrollo necesita de un transporte económico hacia
los centros de transferencia.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara que me acompañe con la aprobación del proyecto solicitado.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.349/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si se han tomado medidas extraordinarias respecto
de la sanidad animal en las diversas zonas de nuestro país donde se ha padecido el avance del agua,
sobre tierras en producción ganadera, por las inundaciones. Si así fuese, que especifique cuáles han
sido y el resultado de las mismas.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran éxodo de ganado que se produjo a causa
de la inundación en las diversas zonas productivas
cercanas a la ribera del Río Paraná y sus afluentes,
puede haber resentido la calidad sanitaria de la hacienda o bien impedir el normal funcionamiento de
los planes sanitarios en vigencia. Incluso, en lugares precarios e inapropiados el hacinamiento puede
concluir en problemas sanitarios.
En aras a que se sostengan los estatus sanitarios vigentes en nuestro país es que se requiere esta
información, con el fin de saber si los organismos
que deben regular y velar por esta sanidad estuvieron a la altura de la grave circunstancia vivida en
nuestra producción ganadera.
Por ello, pido a esta Honorable Cámara que
apruebe el presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.350/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, requiera a la
Prefectura Naval Argentina que informe las condiciones técnicas y de navegabilidad de las embarcaciones que el Concejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos utiliza para el traslado de
alumnos y docentes en el departamento Islas de dicha provincia.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Prefectura Naval Argentina
inhabilitó seis lanchas del Concejo General de
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Educación de Entre Ríos que eran utilizadas diariamente para el traslado de alumnos y docentes de
distintas escuelas que funcionan en la zona de islas, por considerar que no estaban en condiciones
técnicas para navegar.
En el departamento Islas existen 34 escuelas, de
las cuales 18 necesitan de las lanchas como exclusivo medio de transporte.
Esta medida tuvo una consecuencia directa e inmediata una decena de establecimientos ubicados
en la zona del delta entrerriano que debieron interrumpir las actividades ya que, sin lanchas, le es
imposible a sus docentes y alumnos llegar a los
mismos.
Es poco probable que las autoridades de la Prefectura Naval hayan determinado la inhabilitación
de dichas embarcaciones con ligereza, apresuramiento o irreflexión, por el contrario supongo que
se hizo atendiendo normas técnicas y jurídicas que
tienen como objetivo la seguridad en la navegación
de los ríos con el único y supremo fin de preservar
la vida humana. No obstante, creo importante acceder a un informe escrito del Poder Ejecutivo, de
quien depende esta fuerza de seguridad.
Lo expresado en el párrafo anterior, no parece ser
compartido por algunos funcionarios del gobierno
entrerriano quienes en declaraciones periodísticas
dijeron “…no comprender el criterio ‘discutible’ de
Prefectura para ordenar sacar de circulación las seis
lanchas escolares, por no ofrecer garantías de seguridad…”; lisa y llanamente, estas manifestaciones
están orientadas a que los entrerrianos, y el país
todo, piensen que si hoy no se dictan clases en casi
la mitad de las escuelas del departamento Islas, es
por culpa de la Prefectura Naval Argentina y no por
la falta de previsión e irresponsabilidad del las autoridades entrerrianas.
A raíz de esta controversia es necesario conocer
con exactitud el procedimiento llevado a cabo por
la Prefectura Naval Argentina.
En verdad, alarma que ciertos funcionarios entrerrianos descubran ahora, a pocos meses de terminar una gestión de cuatro años, que “las embarcaciones son antiguas y están sometidas a un uso
intensivo”, “que las reparaciones se demoran”, que
“el Concejo de Educación tiene contratado un solo
astillero para acondicionamiento”, o que haya sido
liviana la afirmación del presidente del CGE cuando
en 2006 aseguro la “compra de 10 nuevas embarcaciones para las escuelas de Islas” y en mayo de 2007
tiene que reconocer que no están terminados los
trámites previos a la licitación.
Una pronta respuesta del Poder Ejecutivo nos disipará las dudas que en este momento están planteadas por las autoridades entrerrianas. Pero, por
sobre todas las cosas, servirá para que autoridades
federales y provinciales interactúen con un solo
propósito: preservar la seguridad y la vida de alumnos y docentes entrerrianos.
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Por las razones mencionadas, solicito a esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.351/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, instrumente
para todas las operaciones de dragado, adecuación
y mantenimiento del balizamiento en la hidrovía
Paraná-Paraguay, en el tramo comprendido entre Santa Fe (kilómetro 584) y el río Pilcomayo (kilómetro
1615), la obligatoriedad de que el 10 % (diez por ciento) de la totalidad de las tareas a ejecutar sobre dicho
tramo se realicen sobre los accesos a los puertos.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidrovía río Paraná-Paraguay debería ser hoy
la columna vertebral sobre la que se estructure el
transporte a granel del norte de nuestro país y, no
sólo es necesario facilitar el recorrido con el dragado de los canales del río sino, también, incrementar
los puntos de acceso a al vía desde donde operar.
Toda instancia de reducción de las distancias realizadas en camión o tren disminuyen el costo final
del flete en un 80 % en el primer caso y en un 60 %
en el segundo.
Durante 2006, el costo por tonelada y kilómetro
recorrido fue:
Camión
u$s 0,05
Tren
u$s 0,02
Barcaza
u$s 0,01
Sin embargo, no sólo se producen ahorros en el
costo del transporte. Reducir la distancia entre productor y embarque produce en un efecto “cascada” beneficios altísimos para toda la sociedad:
–Mejor aprovechamiento de la flota existente,
menos camiones transportarán más carga si realizan un recorrido menor.
–Aumento de la actividad económica en las áreas
cercanas a los puertos beneficiados.
–Menor congestión en las rutas con disminución
proporcional de los accidentes de tránsito.
–Menor consumo de combustible.
–Menor desgaste de las rutas.
–Ampliación en los límites de las áreas de producción con costos razonables en el transporte.
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Nuestra tradición agrícola fomenta el mayor cultivo pero luego comercializar las cosechas produce
situaciones que siempre son críticas. Nunca son suficientes los medios disponibles.
“Sacar” la cosecha se ha transformado en una
odisea tal que para la campaña actual se prevé que
un 40 % será acopiada en los lugares de producción a la espera de transporte.
Mejorar la infraestructura de transporte es vital
para nuestro país. Es por eso que no podemos
concentrarnos sólo en las vías troncales. Hay que
llegar lo más cerca posible del productor con los
mejores medios que se dispongan para afirmar y
sostener hacia el futuro el crecimiento económico
en el que nos encontramos.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara
que me acompañe con la aprobación del proyecto
solicitado.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.352/07)
Proyecto de comunicación

mayor peso (sobre los ingresos brutos) fue suprimido para esta actividad en la década del ’90, por lo
que el mayor aporte tributario que realiza la agricultura, vía retenciones a las exportaciones, lo
recauda y no es coparticipado por el Estado nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares senadores, la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.353/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre la modalidad a seguir respecto del cobro de
peaje en el corredor 18 una vez finalizada la duplicación de la ruta nacional 14, comprendido entre
Ceibas, en la provincia de Entre Ríos y el acceso a
la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de
Corrientes; cuya inversión está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Senado de la Nación

Ricardo C. Taffarel.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo tenga
a bien concurrir con fondos a la provincia de Entre Ríos con el fin de apoyar en forma urgente la
reconstrucción de los caminos de la red secundaria y terciaria de la provincia, ya que las condiciones climáticas han producido importantes daños
y es por allí donde se saca la totalidad de la producción.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intransitabilidad de los caminos que integran
las redes secundaria y terciaria de la provincia de
Entre Ríos, producto de las copiosas lluvias que
azotaron gran parte de su territorio, hacen peligrar
la recolección, el acondicionamiento y e traslado de
las cosechas y el ganado, con las consecuentes pérdidas para los productores y el Estado.
El problema se presenta en forma periódica cuando las inclemencias del tiempo castigan las rutas de
tierra de nuestra provincia, pero las lluvias que cayeron en los últimos meses han generado un daño
mayor, muy difícil de afrontar con los restringidos
recursos con que cuenta el Estado entrerriano.
Precisamente, se formula el presente pedido en
razón de que la actividad agropecuaria no está
gravada en la provincia, dado que el impuesto de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se fundamenta en que la concesión del corredor 18 está a
cargo de Caminos del Río Uruguay, empresa que
percibe el peaje que actualmente pagan los usuarios, no teniéndose conocimiento sobre la forma en
la que operará el resarcimiento de las inversiones
que atiende el Estado nacional.
Por las razones mencionadas, solicito a esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.354/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, instrumente
los concursos públicos para ocupar la totalidad de
los cargos directivos de los entes reguladores de
servicios públicos.
Ricardo C. Taffarel.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los cinco entes creados para el control de las
empresas de servicios públicos privatizados, ninguno de ellos se encuentra en una situación regular.
La Comisión Nacional de Comunicaciones se encuentra intervenida desde el año 2002.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte se encuentra intervenida desde el año 2001.
Enargas (Entre Nacional Regulador del Gas) tiene un directorio designado por el Poder Ejecutivo
sin ratificación de este Honorable Congreso de la
Nación.
ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) no tiene presidente. Su máxima autoridad es
el vicepresidente.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento no se
ha conformado aún y en su marco regulatorio no
se prevé la participación de los usuarios como en
su antecesor, el ETOSS.
Es indispensable que el Poder Ejecutivo presente
a la Nación una administración cristalina y transparente de los fondos destinados a obras de infraestructura.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara
que me acompañe con la aprobación del proyecto
solicitado.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.355/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
primera edición del Premio Nacional Güemes, Héroe
Nacional que se llevará a cabo el 7 de julio del 2007
en la ciudad de Salta, oportunidad en la que la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y la producción del programa “Raíces salteñas” con el auspicio de la Municipalidad de Salta, distinguirán las
labores desarrolladas en programas de radio FM y
TV por cable.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es una de esas excepcionales oportunidades
donde la creatividad se conjuga con el sentimiento
de un pueblo y su historia, expresándose en tributo a un valiente protagonista que marcó con sangre los destinos de la patria.
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A partir de una interesante iniciativa de la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y de la
producción del programa “Raíces salteñas” con el
auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Salta,
se instituyó el Premio Güemes, Héroe Nacional para
distinguir la labor desarrollada en programas de radio FM y TV por cable y cuya primera edición se
realizará el próximo 7 de julio. Se trata de una experiencia que constituye un aporte de inestimable
valor para estimular la acción de los artistas y profesionales de medios de comunicación y a su vez,
que servirá para propender a la generación de acciones culturales y proyectos sociales. De allí que
confiamos estar asistiendo al nacimiento de una tradición.
Como se sabe, los adelantos técnicos han achicado las distancias y han hecho cada vez más fluidas las comunicaciones. Esta propuesta ya se ha
difundido a la largo y ancho del país y ha cautivado
a creadores y productores de sus distintos puntos,
quienes han presentado sus programas para el presente certamen y, con cierto desafío de inventiva,
ya están evaluando los contenidos de sus próximas
realizaciones.
Esto se debe a las características propias de este
premio. Los interesados que quieren participar pueden hacerlo con varios de sus programas, siempre
que no pertenezcan al mismo rubro, debiendo cumplir con una serie de requisitos aplicados sobre el
tenor de sus emisiones y quedando, en todos los
casos, sujetos al cotejo y verificación de los datos
manifestados con los respectivos canales o radios.
Este mecanismo previo da lugar a la posterior, minuciosa y pluralista evaluación de sus trabajos, en
razón de que este reconocimiento no se entregará
por elección directa o por mediciones de audiencia;
el Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional reconocerá la calidad de los trabajos, teniendo en cuenta
el valor social que los mismos conllevan.
Como es dable suponer, esta metodología ineludiblemente contribuirá a incrementar la creatividad y
tendrá injerencia positiva en la mejora de la calidad
de las transmisiones que se difunden en todo el territorio nacional.
Sin embargo hay un aspecto imposible de soslayar. Este certamen verdaderamente inspirador de
nuevas y mejores emisiones forma parte de un más
interesante proceso: al reconocerse a nuestros
héroes, nos reconciliamos con nuestra historia y,
al mismo tiempo, apreciamos desde otro lugar los
esfuerzos, las luchas y renunciamientos que padecieron nuestros compatriotas en la memorable epopeya de emancipación del continente americano.
La reciente sanción de la ley 26.125 que declaró
al general Martín Miguel de Güemes “Héroe de la
Nación Argentina”, ha venido a favorecer nuevas
expresiones de emociones y tributos populares. La
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realización de este certamen es un fiel testimonio
de ello. La concepción de un premio nacional que
esté enunciado con el nombre del líder de la “gesta
güemesiana” y que esté destinado a destacar la loable labor de aquellos que, con su ingenio aplicado
a los más diversos géneros, contribuyen al desarrollo social y cultural de nuestro país, representa
un homenaje insigne a la figura señera del general
argentino que perdiera su vida por la causa común
de la independencia.
Y es que las instituciones que promueven este
concurso quieren premiar al talento y la creatividad
de aquellos que en la actualidad presentan modelos
estratégicos de transmisión de valores, con un galardón que lleva el nombre de quien apostó alto para
la concreción de su empresa, sin otra meta que la
consolidación de la patria.
Por lo expuesto, insto a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
para declarar de interés de este Honorable Senado
de la Nación la primera edición de este premio nacional, que aspira a contribuir a un cambio en los
conceptos de los contenidos de las emisiones radiofónicas y televisivas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.356/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación el libro Historia de Güemes
de autoría del historiador salteño, doctor Atilio Cornejo, referido a la vida del general Martín Miguel
de Güemes, declarado por la ley 26.125 “Héroe de
la Nación Argentina” y a su valiosa participación
en la emancipación del continente americano.
Art. 2° – Disponer la publicación de diez mil
(10.000) ejemplares de la citada obra literaria correspondiente a su cuarta edición.
Art. 3° – La impresión estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para la distribución en forma gratuita a las bibliotecas nacionales,
universitarias, provinciales, municipales y populares; a los establecimientos educativos de todas las
jurisdicciones nacionales, academias e institutos de
historia e instituciones de bien público.
Art. 4° – Los gastos necesarios para la edición,
serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus partidas específicas.
Sonia M. Escudero.

481

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El eminente profesional y hombre de letras, doctor Atilio Cornejo, nacido en la provincia de Salta el
11 de marzo de 1899 y fallecido el 3 de abril de 1985,
concibió a lo largo de su honrosa y fructífera vida
doscientas treinta y siete obras literarias que lo consagraron como uno de los más destacados escritores argentinos. La provincia de Salta a través de sus
instituciones y expresando el sentimiento de su pueblo, recuerdan y rinden homenaje a su excelsa figura y al legado fecundo de su producción intelectual
que conecta al territorio y a su gente con su encomiable historia y trayectoria.
Y es que el doctor Cornejo supo recorrer las sendas perdidas de nuestra tierra para reencontrarse
con nuestra voluntad de ser una nación. Entre sus
obras más notables en cuanto al valor de sus contenidos se destacan Apuntes históricos de Salta y
Contribución a la historia de la propiedad inmobiliaria de Salta en la época virreinal. Sin embargo
su obra insigne ha sido, sin lugar a dudas, Historia
de Güemes, cuya primera edición fuera realizada en
el año 1946 por la editorial Espasa Calpe bajo el auspicio, nada menos, que de la Academia Nacional de
la Historia.
El acabado conocimiento que el doctor Cornejo
tuvo sobre la historia y que nutrió al espíritu examinador con que abordaba sus obras, fue aquilatado
por su experiencia de largos años en el ejercicio de
múltiples y diversas funciones en el ámbito público
provincial.
Vicepresidente del Consejo General de Educación,
concejal de la Municipalidad de Salta capital, vicepresidente del banco provincial, presidente del Colegio de Abogados, diputado provincial y asesor
histórico del gobierno de la provincia, fueron tan
sólo algunos de los numerosos cargos que ocupó
y que, evidentemente, lo condujeron a canalizar su
vocación literaria con un amplio conocimiento de
los hechos y acontecimientos fidedignos sobre la
historia nacional. Quizás por estas razones es que
su obra magna Historia de Güemes, es materia de
consulta imprescindible para el estudio de la gesta
güemesiana, de la vida y de la obra de nuestro héroe nacional.
La lectura de Historia de Güemes permite ver que
su autor, como nadie, supo volver la vista atrás, al
tiempo germinal de nuestra patria, para identificar
hechos y acontecimientos genuinos. La narración
permite al lector tomar contacto con el sentimiento
independentista de nuestros compatriotas. Es una
composición literaria digna de ser declarada de interés del Honorable Senado de la Nación.
Desde hace mucho tiempo su tercera edición está
agotada y existiendo sobradas razones que señalan la importancia de esta obra literaria es oportuno
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disponer que esta Honorable Cámara Legislativa, a
través de la Imprenta del Congreso de la Nación,
proceda a reeditarla para ser distribuida en forma
gratuita a las bibliotecas de todo el país, establecimientos educativos, academias e institutos de historia e instituciones de bien público, toda vez que
de lo que se trata es de difundir la vida y obra de
Martín Miguel de Güemes y el auténtico legado de
su valor y osadía en la defensa de la patria.
Según la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) en la actualidad más de
dos mil bibliotecas están inscriptas en su registro;
sin embargo su estimativo sobre el total que existen
en el país duplica ampliamente esa cifra, en virtud
de que muchas instituciones ubicadas en lugares
distantes o sin medios de comunicación, no acceden a la inscripción. Es especialmente en estos sitios y dirigido a estos pueblos donde debe estar
presente el libro Historia de Güemes, como parte
de nuestro patrimonio nacional al alcance de todos
los argentinos.
El general Martín Miguel de Güemes –el más gaucho de los guerreros de la Independencia–, y todos aquellos que lucharon a su lado –que no figuran en el bronce pero que forjaron la grandeza de
esta patria–, son la columna vertebral de este libro.
Es nuestro deber inobjetable difundirlo para las
presentes y futuras generaciones que se encuentran ávidas de modelos dignos de emular y conductas ejemplares que signen caminos de gloria para
nuestra nación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.358/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE PRESUPUESTOS MINIMOS
PARA LA PROTECCION Y EL USO
SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA
Artículo 1º – Objeto y ámbito de aplicación. La
presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la protección y el uso sustentable de la zona costera en todo el territorio de
la Nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a ) Reducir y mitigar la contaminación de las zonas costeras;
b ) Garantizar el uso y goce públicos de la zona
costera, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas;
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c) Promover el desarrollo de una política nacional para la zona costera;
d ) Promover la participación pública en la planificación e implementación de la política nacional para la zona costera;
e) Promover estrategias de manejo costero integrado;
f) Asegurar el acceso a los recursos naturales
costeros en beneficio de los diversos sectores de la población;
g ) Promover un manejo sustentable (sociocultural, ambiental y económico) de los ecosistemas costeros y de sus recursos naturales
asociados;
h ) Propiciar la cooperación interjurisdiccional
e intergubernamental para la gestión de la
zona costera;
i) Fortalecer las capacidades locales en la planificación y el manejo integrado de la zona
costera.
Art. 3º – Zona costera. Por zona costera se entiende la franja marino-terrestre de ancho variable,
donde se produce la interacción de la tierra, el mar
y la atmósfera. En la misma se desarrollan formas
exclusivas de ecosistemas frágiles y se manifiestan
relaciones particulares económicas, sociales y culturales.
La zona costera incluye las aguas costeras, la tierra
que forma parte de su lecho y subsuelo, y las tierras
costeras colindantes, incluida el agua que se encuentra en ellas y en su subsuelo, que ejercen una fuerte
influencia mutua y se hallan en las proximidades de
las costas marítimas, y comprende asimismo las islas, las zonas de transición e intermareales, las marismas, los humedales, las playas, los terrenos ganados al mar, así como los recursos naturales vivos y
no vivos que estén contenidos en ella.
Art. 4º – Zona de protección. Por zona de protección, se entiende el espacio terrestre y marítimo
aledaño a la zona costera que amortigua los efectos negativos de las acciones antrópicas y cuyos
límites se establecerán por vía reglamentaria. Las
autoridades competentes dispondrán las medidas
necesarias a esos fines.
Art. 5º – Usos de la zona costera. La utilización
de la zona costera será libre y gratuita para los usos
corrientes en función de su naturaleza, tales como
pasear, permanecer, bañarse, pescar, navegar y otros
semejantes que no requieran obras o instalaciones
de ningún tipo; no obstante ello dichos usos estarán sujetos a lo que la reglamentación específica
determine, en especial atendiendo a razones de defensa, seguridad, instalaciones portuarias, preservación de los médanos, conservación de humedales
costeros, de la flora y la fauna costero-marinas y
áreas protegidas que contemplen categorías estrictas de manejo, entre otras.
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Podrán ejecutarse en la zona costera obras ligeras o actividades destinadas a la prestación de servicios necesarios para el uso de la propia zona, previo
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, autorización expresa de la autoridad competente
y cumplimiento de los requisitos establecidos.
Unicamente se podrá autorizar la ocupación de
la zona costera para el desarrollo de aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no
puedan tener otra ubicación.
Las obras, proyectos o actividades que se ejecuten en la zona costera, deberán garantizar el acceso
público a la zona costera, en condiciones de seguridad, contemplando condiciones aceptables para
personas con necesidades especiales.
En caso de impedimento u obstrucción del acceso y uso público de la zona costera, las autoridades
competentes deberán arbitrar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de
uso y goce público de la zona costera.
Art. 6º – Evaluación ambiental estratégica. Las
autoridades competentes deberán incorporar a sus
respectivos criterios en materia de evaluación de
planes y programas, una evaluación ambiental estratégica de la zona costera, que, teniendo en cuenta
el ordenamiento ambiental del territorio, considere
la sumatoria, superposición o concomitancia de
obras y actividades en desarrollo y proyectadas en
una misma región y que puedan afectar a la zona
costera. Para ello, tendrá presentes los impactos
particulares, globales, sinérgicos, acumulativos y
otros que los mismos puedan generar.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) 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
contemplada en el párrafo anterior.
Art. 7º – Contenidos mínimos del estudio del impacto ambiental. Los titulares de obras, actividades
y proyectos, a realizarse en la zona costera, deberán presentar antes las autoridades competentes, un
estudio del impacto ambiental que contendrá como
mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios vigentes en cada jurisdicción, los siguientes
datos e información:
a ) Descripción del proyecto de obra o actividad a realizar: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e
insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas;
b ) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto de obra o actividad: definición del área de influencia, estado de situación del medio natural y antrópico en sus
aspectos relevantes de los componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y

c)

d)

e)

f)
g)

483

culturales; su dinámica e interacciones; los
problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e institucional;
Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos,
directos e indirectos, singulares y acumulativos, enunciando las incertidumbres asociadas a las predicciones y considerando todas
las etapas del ciclo del proyecto: construcción, operación y cierre;
Análisis de alternativas, descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales
y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
Plan de gestión ambiental: propuestas de medidas viables y efectivas para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y
optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación. Plan de monitoreo y contingencias, de vigilancia y seguimiento de
los impactos ambientales detectados, del
desempeño de las acciones y de respuesta
a emergencias. Cronograma y costos;
Titulares responsables del proyecto de obra
o actividad y del estudio del impacto ambiental;
Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga
en forma sumaria los hallazgos y acciones
recomendadas.

Art. 8º – Usos prohibidos. Se prohíbe en la zona
costera:
a ) La extracción de áridos, salvo cuando se
realizare para el mejoramiento de la misma
playa o de otra ubicada en el mismo sistema
o se demuestre que la extracción no interviene en la dinámica de la playa o de su ambiente;
b ) La introducción de especies exóticas, sin
autorización de la autoridad competente,
previa evaluación del impacto ambiental;
c) El emplazamiento de edificaciones sobre los
médanos;
d ) El vertido y la disposición final de residuos
sólidos y líquidos no autorizados y de
aquellos que no cumplan con la normativa
aplicable. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en relación con la capacidad de absorción de la
carga contaminante, sin que se produzca
una alteración significativa del ambiente
costero;
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e) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta
tensión, salvo por causa de utilidad pública, previa evaluación del impacto ambiental
y autorización de autoridad competente;
f) La construcción o modificación sustancial
de vías de transporte interurbanas y las de
intensidad de tráfico tal que puedan causar
impacto ambiental significativo sobre la zona
costera, salvo por causa de utilidad pública, previa evaluación del impacto ambiental
y autorización de autoridad competente;
g ) La publicidad a través de carteles o vallas o
por medios acústicos o audiovisuales.
La autoridad competente podrá prohibir en zonas
concretas, aquellos procesos industriales cuyos
efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación
superior a la admisible de acuerdo a la normativa
vigente, por causa de su funcionamiento normal o
en caso de situaciones excepcionales previsibles.
Art. 9º – Obligaciones de los concesionarios,
permisionarios y titulares de proyectos o actividades en la zona costera. Los titulares de concesiones, permisos, proyectos o actividades que se
desarrollen en la zona costera o en terrenos lindantes
con la zona costera, están obligados a protegerla y
conservarla. Cuando tuvieran conocimiento de que
se pudieren producir o se hubieren producido daños
ocasionados por terceros, deberán denunciarlo en
forma inmediata a las autoridades competentes.
Los titulares de permisos, concesiones, proyectos o actividades que se desarrollen en la zona
costera, deberán constituir una garantía por medio
de la contratación de un seguro, la constitución de
un autoseguro, la integración de un fondo de restauración o cualquier otro tipo de garantía financiera, conforme los criterios de inclusión en función
del riesgo que oportunamente se adopten.
Art. 10. – Comisión Nacional para el Manejo
Costero Integrado. La Comisión Nacional para el
Manejo Costero Integrado estará compuesta por un
representante por cada una de las provincias con
litoral atlántico, un representante de la totalidad de
los municipios costeros de cada provincia, uno por
Parques Nacionales, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de la Nación y uno por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros o del organismo que en el
futuro la reemplace.
La comisión tendrá entre otras, las siguientes funciones:
a ) Participar en la formulación del Plan Nacional para el Manejo Costero Integrado;
b ) Centralizar información sobre estudios técnicos que sustenten la toma de decisiones
respecto de la zona costera y difundir sus
resultados;
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c) Fomentar la realización de evaluaciones ambientales estratégicas para la zona costera,
teniendo en cuenta las jurisdicciones y el enfoque ecosistémico;
d ) Centralizar información respecto de proyectos y programas en desarrollo en la zona
costera y formular recomendaciones.
La Comisión Nacional para el Manejo Costero Integrado podrá requerir para el correcto cumplimiento de sus funciones toda la información necesaria
al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero y a todo otro instituto o universidad nacional, que deberá proveerla.
Cada representante de las distintas jurisdicciones
locales será responsable de promover los medios
necesarios para requerir información a los institutos de investigación provinciales y municipales de
su respectiva jurisdicción.
Art. 11. – Plan Nacional para el Manejo Costero Integrado. La autoridad de aplicación nacional
será responsable de elaborar, con la participación
de la Comisión Nacional para el Manejo Costero Integrado y de otros actores relevantes, el Plan Nacional para el Manejo Costero Integrado.
El plan tiene como propósito establecer los objetivos, los lineamientos de políticas públicas, y los
mecanismos necesarios para alcanzar un manejo
costero integrado y contendrá, entre otras, disposiciones relativas a:
a ) Diagnóstico de base ambiental;
b ) Identificación de áreas críticas y vulnerables;
c) Principales presiones y amenazas;
d ) Determinación de objetivos de manejo;
e) Criterios orientadores de políticas para el
manejo activo de los recursos costeros y la
conservación de los recursos culturales y
naturales existentes en la zona costera, en
el marco del desarrollo sustentable;
f) Propuesta de los arreglos institucionales necesarios;
g ) Investigación;
h ) Monitoreo;
i) Educación y participación pública.
Art. 12. – Autoridad de aplicación nacional. Será
autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que
en el futuro la reemplace.
Art. 13. – Autoridades competentes. Serán autoridades competentes la Nación, las provincias y los
municipios costeros, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – Fondo Nacional para el Manejo Costero Integrado. El Fondo Nacional para el Manejo
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Costero Integrado se constituirá con aportes provenientes de:
a ) Asignaciones presupuestarias que surjan de
la ley de presupuesto nacional;
b ) Créditos nacionales o internacionales;
c) Las multas impuestas por transgresiones a
esta ley y su reglamentación;
d ) Donaciones y legados;
e) Cualquier otra fuente de financiamiento.
El Fondo Nacional para el Manejo Costero Integrado será administrado por la autoridad de aplicación con intervención de la Comisión Nacional para
el Manejo Costero Integrado.
Art. 15. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, o de
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado
con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de diez (10) hasta doscientos (200)
sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o cancelación de concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos;
d ) Suspensión temporal de la actividad, obra o
instalación de treinta (30) días hasta un (1)
año, según corresponda y atendiendo a las
circunstancias del caso;
e) Cese definitivo de la actividad y clausura de
las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra
infracción de idéntica o similar causa.
En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y d), podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad.
Las sanciones establecidas se aplicarán previa
instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza
de la infracción y el daño ocasionado.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La temática central que aborda el presente proyecto es la contaminación marina y costera, representada en sus múltiples formas que varían con el
paso del tiempo y busca subsanar una antigua
deuda que tiene el propio Estado para con el ciuda-
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dano que habita a lo largo de la costa de nuestro
extenso país.
La cuestión costera, en lo referente a derecho internacional tiene diversas bases, algunas de éstas
son tratadas en las convenciones internacionales
más importantes que se hayan celebrado, ratificada
por nuestro país.
La Convemar (Convención Internacional sobre
Derecho del Mar, firmada en Montego Bay en 1981)
establece: “Los Estados tienen la obligación y el deber de preservar el medio marino”, y en su artículo
196: “Los Estados tomarán todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por la utilización
de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la
introducción intencional o accidental en un sector
determinado del medio marino de especies extrañas
o nuevas que puedan causar en él cambios considerables y perjudiciales. Este breve ejemplo se corresponde con un largo articulado que estipula obligaciones para los Estados costeros respecto del
cuidado del medio ambiente.
Con la ley 24.543 se aprueba la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y
además un acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la misma.
Esta convención no escatima en herramientas y
medidas para cada uno de los Estados signatarios
que tienen por fin inmediato la prevención de todo
tipo de contaminación, no sólo a nivel costero, sino
también en lo referente a mar abierto.
Otro instrumento internacional importante es la
Agenda XXI, que constituye un plan de acción que
debe ser adoptado universal, nacional y localmente
por organizaciones del sistema de Naciones Unidas,
gobiernos y grupos principales de cada zona en la
cual el ser humano influya en el medio ambiente.
En lo referente al sistema marino y costero la
Agenda XXI hace una serie de recomendaciones
que son fundamentales y no pueden dejar de observarse, más allá de la posibilidad de su implementación o no.
En el marco de este instrumento internacional, se
establece la “Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas”.
La misma expresa: “La zona costera contiene hábitat diversos y productivos que son importantes para
los asentamientos humanos, el desarrollo y la subsistencia local. Más de la mitad de la población del
mundo vive a menos de 60 kilómetros de la costa, y
esa proporción podría elevarse a las tres cuartas
partes para el año 2020. Muchos de los pobres del
mundo están hacinados en las zonas costeras”.
Entre los objetivos, la Agenda XXI estipula: “Los
Estados ribereños se comprometen a proceder a una
ordenación integrada y a un desarrollo sostenible
de las zonas costeras y del medio marino sujetos a
su jurisdicción nacional”.
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Sin embargo ni la Convemar, ni la Agenda XXI
son los únicos instrumentos internacionales que
hablan de la contaminación y su prevención. También está el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques o MARPOL 73/
78, desarrollado por la OMI (Organización Marítima
Internacional). Este convenio adoptado inicialmente en 1973, comprende la contaminación por hidrocarburos, productos químicos, sustancias perjudiciales, aguas sucias y basura.
Este convenio requería la ratificación de quince
Estados cuyas flotas mercantes combinadas constituyesen no menos del 50 % del tonelaje bruto de
la marina mercante mundial, y hasta 1976 tan sólo
se habían recibido tres ratificaciones que en su total representaban menos del 1 % de dicha flota. Los
Estados podrán constituirse en partes del convenio ratificando los anexos I (hidrocarburos) y II (sustancias nocivas liquidas transportadas a granel). Los
demás anexos (del III al V), comprenden las sustancias perjudiciales que se transportan en bultos, contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna
o vagones tanque, restando solamente las aguas
sucias y las basuras de los buques, que eran facultativos. Según un informe de la OMI, más del 50 %
de las cargas que en la actualidad se transportan
por vía marítima son peligrosas, potencialmente peligrosas o perjudiciales.
Debido a la gran cantidad de accidentes ocurridos entre 1976 y 1977, la OMI celebró en febrero de
1978 una conferencia internacional sobre seguridad
de los buques tanque y prevención de la contaminación, adoptando medidas sobre el proyecto y la
operación de los buques tanque que a posteriori se
incorporaron respectivamente en los distintos protocolos de los convenios. El protocolo de 1978 relativo al MARPOL introdujo reglas más rigurosas
para el reconocimiento y la certificación de los buques.
El convenio de 1973 todavía no había entrado en
vigor, por lo cual el protocolo de 1978 del MARPOL
integró el convenio original. El nuevo instrumento
se llamó Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, modificado por el
correspondiente protocolo de 1978 (MARPOL 73/
78), y finalmente entró en vigor (internacionalmente)
el 2 de octubre de 1983 (para los anexos I y II, hidrocarburos y productos químicos, respectivamente).
El anexo V, que trata de las basuras, recién logró
las suficientes ratificaciones para entrar en vigor
el 31 de diciembre de 1988, mientras que el anexo
III, que trata de las sustancias perjudiciales transportadas en bultos, el 1º de julio de 1992. Las aguas
sucias de los buques no son muy distintas de las
aguas del alcantarillado municipal o de las residuales de las plantas de tratamiento que están en tierra.
Los efectos son los mismos: merman los atractivos
naturales; contribuyen al efecto de agotamiento de
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oxígeno en las aguas marinas; y son un riesgo para
la salud humana. Según los especialistas, el problema es financiero. Los países que no han firmado la aceptación de ese anexo son los que no pueden costear las instalaciones, receptoras de aguas
sucias.
El convenio somete a controles muy rigurosos
tanto la incineración de desechos, líquidos peligrosos como el vertimiento de radiodesechos de alta y
baja actividad.
En el año 1997 se añadió un nuevo anexo (VI) referido a la prevención de la contaminación atmosférica producida por los buques.
El Comité de Protección del Medio Marino de la
OMI está redactando un proyecto de normas obligatorias acerca de la gestión de las aguas de lastre
para prevenir la propagación de organismos acuáticos indeseados y sobre la prohibición de pinturas
antiincrustantes que son perjudiciales para el medio marino.
El convenio sigue siendo un instrumento dinámico que se enmienda cuando es necesario. El contenido del mismo abarca todos los aspectos técnicos de la contaminación procedente de buques,
exceptuando sólo el vertimiento de desechos en el
mar.
El MARPOL se aplica a todos los tipos de buques, aunque no es aplicable a la contaminación resultante de la exploración y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos. Consta de
veinte artículos, dos protocolos (que tratan de los
informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales y del arbitraje) y cinco anexos. Con
la excepción de las embarcaciones muy pequeñas,
los buques dedicados a la navegación internacional
deben llevar a bordo certificados válidos aceptables
en los demás puertos del mundo como prueba de
que el buque cumple con las prescripciones del
convenio.
Nuestro país, al sancionar la ley 24.089 ratificó el
convenio y los anexos I y II, y nombró autoridad
de aplicación al Ministerio de Defensa a través de
la Prefectura Naval Argentina.
Además del MARPOL y de la Convemar, también
está el Convenio Internacional sobre Cooperación,
Preparación y Lucha contra la Contaminación por
Hidrocarburos (OPRC 90). Este último fue ratificado
mediante la ley 24.292 y consta de diferentes procedimientos de notificación, sistemas nacionales de
preparación de lucha contra la contaminación, elaboración de programas de contingencia y programas de formación y capacitación. Las leyes 18.398
(Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina) y
22.190 (Régimen de Prevención y Vigilancia de la
Contaminación de las Aguas) regulan todo lo relativo a las funciones de Prefectura respecto del control y la prevención de la contaminación en las
aguas. La ley 22.190 prohíbe incluso la descarga de
hidrocarburos y sus mezclas fuera del régimen que
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autorice la reglamentación, haciendo extensiva dicha prohibición a los buques de bandera nacional
en alta mar.
De todas maneras y por más que existe un amplio espectro legal, el mismo no alcanza a cubrir las
expectativas sobre la cuestión, más aún cuando la
problemática aumenta día a día, incentivada también
por el fenómeno del cambio climático.
En otras legislaciones, como por ejemplo la norteamericana, la cuestión está legislada desde 1972,
bajo la “Coastal Zone Management Act”, por otro
lado en España está la Ley de Costas, que legisla la
cuestión en detalle, debido a que el sistema constitucional español permite estas cuestiones.
Nuestra Constitución Nacional, más parecida a la
norteamericana, es más respetuosa de las autonomías locales, pero al mismo tiempo y bajo la nueva
versión del artículo 41, está obligada a establecer
los presupuestos mínimos ambientales para todo el
territorio nacional, evitando entonces las diferencias
excesivas entre provincias que pueden resultar en
un perjuicio grave para el medio ambiente que supere las fronteras propias de los gobiernos locales.
Estos famosos presupuestos mínimos tienen su
antecedente nada menos que en la Constitución española, pero ahí está redactado de otra forma, como
“legislación básica”. Dicha redacción significa que
la potestad legislativa del Estado nacional sobre los
gobiernos autónomos es mucho mayor que la que
representa nuestra Constitución bajo la forma de los
presupuestos mínimos.
La dinámica ambiental obliga a los científicos a
mantenerse actualizados con sus estudios y análisis. Un claro ejemplo de esto es el desconocimiento que existía años atrás respecto de que las corrientes marinas traían contaminación a las costas,
en Noruega la emisión de sustancias químicas peligrosas se ha ido transportando desde otros continentes hasta Svalbard.
En los últimos diez años dicha contaminación fue
una amenaza para las zonas costeras, ríos, lagos y
también ecosistemas en alta mar. Sin embargo, no
es la contaminación el único problema que se presenta, existen otros, como es el caso de las especies exóticas, que tantos problemas causan a nivel
mundial y especialmente en nuestro país.
Las especies exóticas son aquellas especies que
se encuentran en ecosistemas de los que no son
nativas, según el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) firmado en Río de Janeiro en 1992: “fuera de su área de distribución normal”. En muchos
casos las mismas son introducidas por el propio
hombre, con el objeto de paliar algún tipo de mal,
ya sea acabar con alguna plaga o también como alimento u otra cosa provechosa. Pero puede ser que
estas especies invadan el territorio accidentalmente, ya sea porque fueron traídas en algún medio de
transporte o por algún fenómeno climático. El Con-
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venio sobre Diversidad Biológica, define a las “especies exóticas invasoras” como “aquellas que amenazan los ecosistemas, los hábitat o las especies”.
Estos no son los únicos problemas que se suscitan y que precisan de una coherente legislación
costera, sino que existen muchos otros que si nos
detuviéramos a explicar cada uno estaríamos escribiendo un compendio, más que la fundamentación
del presente proyecto.
Seguido, de los problemas que acusa el litoral
marítimo sería conveniente centrarnos ahora en las
definiciones, explicando qué es la “zona costera”,
para esto nos basamos en diversas legislaciones.
Principalmente y para la definición del presente
proyecto se tomaron directamente las definiciones
de zona costera según surge del decreto ley 212/
2000 de gestión de la zona costera de Cuba, y para
completar más acabadamente la definición, agregamos a continuación la Ley de Gestión de Zonas
Costeras de Estados Unidos de Norteamérica.
Por una necesidad de optar entre una definición
y otra, quedaron en el tintero otras propuestas de
países como Brasil, Puerto Rico, y también importantes convenciones internacionales como la Convemar.
Todas estas leyes y la convención tenían definiciones interesantes pero la que no pecaba de demasiado acotada o con detalles que no pueden incluirse en una ley de presupuestos mínimos, lo hacía
por ser demasiado abierta. Las escogidas en definitiva para el presente proyecto son bastante flexibles, habida cuenta de la naturaleza dinámica de la
costa, y además, se complementan perfectamente.
Se definió más propiamente el “manejo costero”,
y respecto del mismo podemos decir que en realidad la palabra ideal para utilizar no es “manejo”, sino
“gobernabilidad” (governance) ya que designa mejor algunos aspectos del tema en cuestión.
Sin embargo, últimamente se ha ampliado este
concepto de “manejo”, incluyendo en el mismo distintos procesos y mecanismos gubernamentales y
no gubernamentales.
Las iniciativas de manejo pueden dividirse en tres
grandes categorías:
a) Manejo sectorial. Se enfoca sobre un solo
sector o tema, aunque puede considerar impactos
con otros sectores o interdependencia (ej. pesca,
vialidad, ordenamiento urbano, etcétera).
b) Manejo de zonas o áreas costeras. Se enfoca
en una franja costera de tierra y mar para el manejo
de al menos dos sectores o temas en un territorio
explícitamente definido. Se comienzan a tomar en
cuenta las relaciones entre sectores.
c) Manejo costero integrado. Se enfoca en guiar
los cambios necesarios para la calidad de vida humana y del ambiente, en ecosistemas que incluyen
cuencas costeras y áreas marinas de variable extensión.
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Es necesario encontrar las definiciones correctas
para después continuar con la elaboración de un
marco legal suficiente y completo que logre integrar
todas las complejidades que implica el manejo integrado de la zona costera.
Otro tema fundamental que se trata en el presente proyecto es el de la evaluación ambiental estratégica, cuestión importante a tener en cuenta a la
hora de hablar del manejo costero, ya que será un
engranaje necesario dentro del esquema del proyecto, a punto tal que su ausencia lo haría inviable.
La evaluación ambiental estratégica, consta de
instrumentos de aplicación de auditorías de evaluación a acciones transformativas del hábitat. Actualmente se está aplicando en la Unión Europea a
través de las normativas genéricas y más específicamente en las de muchos de sus Estados asociados.
Este tipo de evaluación se ocupa de analizar, no ya
los efectos de impacto ambiental de un proyecto específico, sino de múltiples proyectos interactuando
entre sí (y acumulando, eventualmente, pequeños
efectos de sinergia negativa o positiva) y los efectos generados por políticas, planes y programas
sobre un territorio determinado.
Relacionado directamente con esto se hace referencia a la evaluación y el estudio de impacto ambiental. Estas herramientas son absolutamente necesarias para una correcta implementación del
manejo costero integrado.
Creo que el presente proyecto ha sido fruto de
un largo y minucioso trabajo que seguramente no
terminará aquí, que se seguirá enriqueciendo con
otras opiniones que se irán agregando a lo largo
del proceso que implica la sanción de una ley que
es necesaria y urgente, más aún si recordamos que
estamos cada vez más afectados por el cambio
climático y el ecosistema costero es altamente vulnerable e implica riesgos que, si no se planifica lo
suficiente, puede costarnos caro, no sólo a las generaciones futuras sino a nosotros mismos.
El trabajo realizado representa un adelanto importante en nuestra legislación e implica una acción coordinada y respetuosa de las autonomías locales,
tanto las provinciales como las municipales pero al
mismo tiempo la responsabilidad de las mismas para
evitar y prevenir futuros incidentes costeros.
Espero que todos sepan entender la importancia
y relevancia que tiene este tema en mi provincia y
las demás que poseen litoral marítimo, que el objetivo del proyecto no es otro más que el de proteger
y prevenir, y que para lograrlo hacen falta herramientas.
En el caso que nos ocupa la herramienta que estamos ofreciendo es la legal, pieza fundamental de
todo este sistema protector.
Como antecedentes del presente proyecto, se
pueden citar directamente la ley 22/98 de costas de
España, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre de Cos-
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ta Rica, 6.043 de 1977, y el desarrollo de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en Brasil
(Mariana Almeida Passos de Freitas, “Zona costeira
e meio ambiente, aspectos jurídicos”).
Asimismo, haría referencia a la legislación provincial, con énfasis en la ley 2.951, de costas de Río
Negro, entre otras.
Para la realización del presente proyecto resultó
fundamental el aporte realizado por la Secretaría de
Medio Ambiente de la Nación, a través de la Dirección de Normativa Ambiental, con la que se trabajó
conjuntamente para lograr la mejor propuesta legal
posible; se agilizaron muchas cuestiones y organismos de otras jurisdicciones también hicieron su
aporte a través de la secretaría.
La participación de la misma en la elaboración del
proyecto tiene además su justificación en que será
la autoridad de aplicación, principal responsable de
Ilevar a cabo las acciones y el plan propuesto, por
lo cual debe conocer cabalmente lo establecido en
el presente proyecto de ley.
Creo que más razones son sobreabundantes, no
queda más que pedirles a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.359/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO MODIFICATORIO
DE LA LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA
Artículo 1º – Sustituir el artículo 8º de la ley 25.344
por el siguiente:
Artículo 8º: En todos los casos, promovida
una acción contra los organismos mencionados en el artículo 6°, se dará vista al fiscal para
que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y competencia del tribunal.
Art. 2º – Sustituir el artículo 9º de la ley 25.344
por el siguiente:
Artículo 9º: Admitido el curso de la acción,
se correrá traslado de la demanda por el plazo
de sesenta (60) días o el mayor que corresponda en razón de la distancia, para que el
demandado la conteste, oponiendo todas las
excepciones o defensas de que intente valerse,
en un único escrito. El traslado se efectuará por
oficio dirigido al Ministerio, Secretaría de la
Presidencia de la Nación o entidad autárquica
pertinente.
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En la misma providencia en que se confiera
el traslado de la demanda, se ordenará librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación
con copia de la demanda y de la prueba documental acompañada.
El plazo para contestar la demanda comenzará a correr desde la última de las fechas en
que se produzcan las notificaciones referidas
en los párrafos precedentes. Cuando la notificación se cursara a Ministerio o Secretaría de
la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, se considerará como fecha de notificación la de la efectiva recepción del oficio por
el organismo competente, acreditada mediante
el sello de su mesa de entradas.
Art. 3º – Sustituir el artículo 10 de la ley 25.344
por el siguiente:
Artículo 10: En los recursos directos ante las
Cámaras de Apelaciones previstos en leyes
especiales, el libramiento del oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación con la copia del
recurso articulado y de la prueba documental
acompañada será ordenado en la misma providencia en que se confiera el traslado del recurso a la otra parte. El diligenciamiento del oficio estará a cargo del recurrente, aunque se
trate de alguno de los organismos incluidos en
el artículo 6º de la presente ley.
A los efectos del cómputo del plazo para
contestar el recurso, se aplicará lo dispuesto
en el último párrafo del artículo anterior.
Art. 4º – Sustituir el artículo 11 de la ley 25.344
por el siguiente:
Artículo 11: En los juicios de amparo, procesos sumarísimos y en los que se peticione la
traba de una medida cautelar autónoma, no será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 9° de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya lo he sostenido en oportunidad de fundamentar el proyecto de ley reguladora del proceso
contencioso administrativo, la Nación está en deuda en materia de legislación contencioso administrativa, y así como en otros aspectos el Estado federal puede mostrar instituciones administrativas
evolucionadas y a la altura, incluso, de las más modernas expresiones del derecho comparado; es, por
cierto, un hecho incoherente con ese signo de elevado nivel jurídico la permanencia, hoy, de esa injustificable laguna institucional, que ocasiona no
pocos problemas a los administrados y al Estado,
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ello en clara contraposición con el panorama de las
jurisdicciones locales que acentúa el contraste de
semejante carencia.
A raíz de la mencionada carencia, en el año 2005
elaboré un proyecto de ley reguladora del proceso
contencioso administrativo que al caducar por falta
de sanción, determina que juntamente con el presente reingrese un proyecto con similar finalidad y
algunas reformas al texto original. Empero, hasta
tanto ese proyecto sea sancionado –si mis pares
me acompañan– se mantiene la vigencia de otras
normas que establecen disposiciones parciales referidas a dicha temática.
En particular, me refiero a la ley 25.344, que entró
en vigencia en el año 2000 y regula algunos aspectos del proceso contencioso administrativo a nivel
federal. Como explico a continuación, aquella norma presenta una serie de inconvenientes que me han
llevado a elaborar y presentar el presente proyecto
–paralelamente al referido en el párrafo anterior–,
tendiente a eliminar las deficiencias de aquélla, hasta
que entre en vigencia la regulación integral propuesta en el otro proyecto, ello infiriendo que el trámite
parlamentario de la ley reguladora del proceso contencioso administrativo por su amplitud y complejidad muy probablemente sea prolongado en el
tiempo.
Conforme lo expuesto, cabe señalar entonces que
mediante la ley 25.344 este Congreso nacional declaró en emergencia la situación económico-financiera
del Estado nacional, la prestación de los servicios
y la ejecución de los contratos a cargo del sector
público nacional definido en el artículo 8° de la
ley 24.156, con exclusión del Banco de la Nación
Argentina y del Banco de Inversión y Comercio
Exterior.
Asimismo, adoptó una serie de medidas referidas
a los contratos del sector público nacional, la relación de empleo público, los juicios contra el Estado
nacional, la consolidación de deudas y el saneamiento de la relación económica financiera entre el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (capítulo, este último, derogado luego por la ley 25.967).
En ese conjunto de medidas adoptadas, destinadas a paliar la situación de emergencia declarada,
se encuentran algunas de carácter común, destinadas a regir de manera permanente, de modo que su
vigencia no depende del mantenimiento de la declaración legislativa de emergencia (conf. artículo 1º,
tercer párrafo, ley 25.344).
Entre dichos preceptos cabe incluir los relativos
a los juicios contra el Estado nacional, incorporados en el capítulo IV de aquella ley, a los que se
refiere este proyecto.
En particular y en lo que es materia del presente
proyecto, vemos que los artículos 8º al 11 regulan
el trámite a seguir en la primera etapa de los juicios
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deducidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.344, contra los organismos indicados en su artículo 6º, a saber: organismos de la
administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, obras sociales
del sector público, bancos y entidades financieras
oficiales, fuerzas armadas y de seguridad, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, y todo otro ente en que el Estado
nacional o sus entes descentralizados posean participación total o mayoritaria de capital o en la conformación de las decisiones societarias.
En ese marco, dicha ley dispone que en todos los
casos, promovida una acción contra los organismos
mencionados en el párrafo anterior, cualquiera sea
la jurisdicción que corresponda, se remitirá por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se procederá, cumplido este acto, a dar
vista al fiscal, para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal (artículo 8º).
Luego, admitido el curso de la acción, se correrá
traslado por el plazo de treinta (30) días o el mayor
que corresponda, para que se opongan todas las
defensas y excepciones dentro del plazo para contestar la demanda. El traslado se efectuará por oficio dirigido al Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación o entidad autárquica pertinente.
Cuando la notificación se cursara a Ministerio o
Secretaría de la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del
oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas (artículo 9º).
En las causas que no fuera menester la habilitación de la instancia, se cursará de igual forma y
manera la notificación a la Procuración del Tesoro
de la Nación con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la
demanda que se curse al organismo pertinente (artículo 10).
Finalmente, el artículo 11 de la ley 25.344 prevé
que en los juicios de amparo y procesos sumarísimos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10 de la mentada ley, recién referidos.
Conforme diversos fallos judiciales y análisis
doctrinarios, algunas de las disposiciones mencionadas generaron varias dudas interpretativas, como
sucedió, por ejemplo, con el plazo con que cuenta
el Estado nacional para contestar la demanda (ver
y comparar lo resuelto en CNCAF, Sala IV, 25/10/05,
“Herrera, Raúl Manuel y otros c/Dirección General
de Fabricaciones Militares s/empleo público” y las
opiniones de: Uslenghi, Alejandro J., “Algunas consideraciones en torno a la reforma del proceso administrativo”, Revista de Derecho Público, proceso
administrativo - II, 2003-2, Rubinzal-Culzoni, Santa
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Fe, 2003, pág. 22; García Pulles, Fernando R., Tratado de lo contencioso administrativo, tomo 2,
Hammurabi, Buenos Aires, 2004, páginas 650 y subsiguientes; Canosa, Armando N., Las reformas al
régimen de juicios contra el Estado y la ley de emergencia económica, Astrea, Buenos Aires, 2001, página 53; Pozo Gowland, Héctor M., Cambios en el
contencioso administrativo federal. El reclamo administrativo, EDA 2000/2001, página 560 o la necesidad de librar oficio a la Procuración del Tesoro de
la Nación en los términos del artículo 8º, en los recursos directos interpuestos ante las diversas Cámaras de Apelaciones –conf. CNCAF, Sala V, 25/10/
04, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF
16.747-A) c/DGA” y CNCAF, Sala I, 14/6/04,
“Pescasur S.A. (TF 11.572-A) c/DGA”)–.
Otro aspecto que atiende el presente proyecto,
está relacionado con la obligatoriedad de librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación con
copia de la demanda y la documentación acompañada, con carácter previo al traslado de aquélla,
circunstancia que produciría –en opinión de los críticos– una fractura del principio de igualdad de las
partes en el proceso, otorgando una ventaja injustificada a una de ellas y afectando la garantía de
defensa en juicio de la otra (CNCAF, Sala V, 20/2/
04, “Cohen Arazi, Eduardo c/E.N. –Jefatura de Gabinete– Resol. 155/01 y otro s/empleo público”;
CNCAF, Sala I, 7/12/04, “Schnoller, Andrés c/E.N.(Jefatura de Gabinete) Resol Conjunta SENASA 12/
6/01 y otro s/proceso de conocimiento”; Bujan,
Néstor H., “Reflexiones sobre los requisitos procesales de admisibilidad de la pretensión administrativa y la habilitación de la instancia judicial a la luz
de las reformas de la ley 25.344”, páginas 96 y subsiguientes; Canosa, Armando N., op. cit., página 51;
García Pulles, Fernando R., op. cit., páginas 644 y
subsiguientes). Destaco, sin embargo, que dichas
críticas no fueron unánimes, pues las mismas normas fueron consideradas ajustadas a la Constitución Nacional por otra doctrina y jurisprudencia de
prestigio similar (CNCAF, Sala II, 18/6/02, “Terminal
Zárate S.A. y otros c/E.N. –M. Infraestructura y Vivienda– Resol. 215/00 y 309/00 s/proceso de conocimiento”; Uslenghi, Alejandro J., op. cit., passim).
Lo anteriormente expuesto es lo que motiva que
propicie la modificación de la ley 25.344 en el aspecto indicado, con el objeto de eliminar las dudas
interpretativas generadas y las eventuales objeciones sobre su constitucionalidad, brindando certeza
y claridad en una cuestión central, tanto para el Estado nacional como para el conjunto de la sociedad, como es la correcta regulación de los juicios
contra aquél. Todo ello, hasta tanto se sancione la
ley reguladora del proceso contencioso administrativo, cuyo proyecto he presentado juntamente con
el presente.
En este entendimiento, propongo establecer que
en todos los casos, promovida una acción contra
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los organismos mencionados en el artículo 6° de la
ley 25.344, se dará vista al fiscal para que se expida
acerca de la admisibilidad del proceso y la competencia del tribunal.
Luego, admitido el curso de la acción, se correrá
traslado de la demanda por el plazo de sesenta (60)
días o el mayor que corresponda en razón de la
distancia, para que el demandado la conteste, oponiendo todas las excepciones o defensas de que intente valerse, en un único escrito. El traslado se efectuará por oficio dirigido al Ministerio, Secretaría de
la Presidencia de la Nación o entidad autárquica pertinente.
Se consigna que en la misma providencia en que
se confiera el traslado de la demanda, se ordenará
librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación con copia de la demanda y de toda la prueba
documental acompañada.
Se aclara, asimismo, que el plazo para contestar la
demanda comenzará a correr desde la última de las
fechas en que se produzcan las notificaciones referidas en los párrafos precedentes. Cuando la notificación se cursara a Ministerio o Secretaría de la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, se
considerará como fecha de notificación la de la efectiva recepción del oficio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
También se despejan las dudas atinentes a la necesidad de librar el oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación en los llamados recursos directos,
contemplados en numerosas leyes especiales, disponiendo con toda claridad su obligatoriedad, el
momento de ordenarlo y el responsable de diligenciarlo, a fin de eliminar los interrogantes planteados
sobre el particular, en especial en los casos en que
el Fisco nacional interpone dichos recursos contra
las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación.
Finalmente, se excluye la obligación de informar a
la Procuración del Tesoro de la Nación en los juicios
de amparo, los procesos sumarísimos y en los que se
peticione la traba de una medida cautelar autónoma.
En conclusión señor presidente, considero que
el proyecto que someto a consideración de este honorable cuerpo contribuirá a brindar seguridad jurídica y claridad en lo relativo a los juicios contra el
Estado nacional lato sensu, en su beneficio, en el
de quienes litiguen contra éste y, en fin, de la sociedad en su conjunto. Todo ello, hasta que este
Honorable Congreso Nacional sancione una regulación integral y definitiva del proceso contencioso
administrativo federal y salde, así, una deuda pendiente con nuestro ordenamiento jurídico y, por lo
tanto, con nuestros conciudadanos.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.360/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY REGULADORA DEL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TITULO I

Competencia contencioso administrativa
Artículo 1º – Corresponde a los tribunales con
competencia en lo contencioso administrativo federal el conocimiento y decisión de las controversias
regidas por el derecho administrativo, originadas en
la actuación u omisión del Estado nacional o de sus
entidades descentralizadas de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Art. 2º – Quedan comprendidas en la competencia contencioso administrativa:
a ) La impugnación de cualquier clase de acto
administrativo de alcance general o particular, unilateral o bilateral, emitido en ejercicio
de actividad reglada o discrecional;
b ) Las demandas por responsabilidad contractual
o extracontractual del Estado nacional, de sus
entidades descentralizadas o de las personas
enumeradas en otros incisos de este artículo, cuando dicha responsabilidad estuviera
regida por el derecho administrativo;
c) Todas las cuestiones relacionadas con el
instituto de la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en función del
interés público;
d ) Las demandas que promuevan el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, respecto de cuestiones regidas por el derecho
administrativo, tributario, financiero o aduanero;
e) Las controversias originadas entre contratistas y usuarios con los prestadores de servicios públicos y concesionarios de obras
públicas nacionales que, por referirse a cometidos esenciales de la prestación concedida o a bienes sujetos a reversión o de
cualquier modo afectados al servicio, se encuentren regidos principal o sustancialmente por el derecho administrativo;
f) Las controversias en que sea parte una
persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas, respecto de
actos que estuvieran regidos directa, supletoria o sustancialmente por el derecho administrativo;
g ) Las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o
mayoritariamente del Estado nacional y/o de
entidades descentralizadas, en la actividad
regida por el derecho administrativo;
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h ) Las controversias que se originen en el ejercicio de funciones administrativas por parte
del Poder Legislativo o del Judicial, o de los
órganos que actúen en los ámbitos de aquellos, o del Ministerio Público;
i) Las controversias relativas a impuestos, tasas, cánones y demás contribuciones nacionales, en las condiciones fijadas por las leyes específicas;
j) Las controversias a que den lugar las impugnaciones de actos de autoridades nacionales
regidos por el derecho tributario, financiero
o aduanero, de conformidad a lo que prescriban las leyes pertinentes.
Art. 3º – Toda actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas se presume regida por el derecho
administrativo, aun cuando para resolver la cuestión planteada se invocaran, por vía analógica o
supletoria, normas de derecho privado o principios
generales del derecho.
Art. 4º – La competencia contencioso administrativa no procederá respecto de actos institucionales, tales como declaración de guerra, celebración
de tratados internacionales, intervención federal a
las provincias o a la ciudad de Buenos Aires y declaración del estado de sitio.
Lo expresado precedentemente no impide el
juzgamiento de las controversias que se susciten
con motivo de los efectos o consecuencias de los
respectivos actos de ejecución, como asimismo el
juzgamiento de las indemnizaciones que en cada
caso correspondan.
TITULO II

Legitimación
Art. 5º – Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en la presente ley, toda persona
que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por
el ordenamiento jurídico.
TITULO III

Agotamiento de la instancia administrativa
Art. 6º – Respecto del acto administrativo de
alcance individual, incluido el dictado durante la ejecución de un contrato de la administración, la
instancia administrativa se agota a través de la resolución de los recursos administrativos pertinentes.
Art. 7º – Respecto del acto administrativo de alcance general, la instancia se agota cuando:
a ) Un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar, en forma cierta o inminente, en
sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, haya formulado reclamo
ante la autoridad que lo dictó, y siga des-

Reunión 7ª

pués de su desestimación expresa o tácita
el mismo procedimiento que rige en materia
de recursos administrativos.
Este reclamo cuya presentación no estará sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que
fuera pertinente en materia de prescripción,
deberá ser resuelto en el término de treinta
(30) días;
b ) La autoridad de ejecución le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra
tales actos se hubieran interpuesto y resuelto los recursos administrativos pertinentes.
Art. 8º – En los supuestos de silencio contemplados en el artículo 10 del decreto ley 19.549/72 y
58 del presente cuerpo legal, para agotar la instancia el particular deberá impugnar en sede administrativa la denegatoria tácita que conllevan.
Sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia
de prescripción, la impugnación se realizará mediante un reclamo cuya interposición no estará sujeta a término, que se presentará ante la autoridad
competente para resolver el recurso jerárquico, la
que deberá tramitarlo y decidirlo siguiendo el procedimiento que rige en materia de recursos administrativos.
Art. 9º – Fuera de los supuestos enunciados en
los artículos 6º y 7º de la presente ley, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas no podrán
ser demandados judicialmente sin la previa reclamación que agote la instancia administrativa, dirigida
al presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete
o al Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la
Nación competente, o a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la
Corte Suprema de Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos que actúen en los ámbitos
legislativo o judicial, o al procurador general o defensor general, según el caso.
El reclamo deberá versar sobre los mismos hechos
y derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por las autoridades citadas.
La interposición del reclamo no estará sujeta a
plazos, sin perjuicio de lo que fuera pertinente en
materia de prescripción.
Art. 10. – La decisión de la reclamación deberá
efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulada. Vencido ese plazo, el interesado requerirá
pronto despacho y si transcurrieran otros cuarenta
y cinco (45) días sin que medie pronunciamiento,
podrá iniciar la demanda sin plazo, sin perjuicio de
lo que fuere pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo a requerimiento del organismo
interviniente, por razones de complejidad o de
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los
plazos indicados, estén o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente.
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La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser
recurrida en sede administrativa.
Art. 11. – No será necesario el agotamiento de la
instancia administrativa cuando:
a ) El acto administrativo de alcance particular
sea originario del presidente de la Nación o
del jefe de Gabinete de Ministros, o de los
presidentes de las respectivas Cámaras
Legislativas, o del presidente de la Corte
Suprema de Justicia, o de las máximas autoridades de los órganos que actúen en los
ámbitos legislativo o judicial, o del procurador general o defensor general, o de los
órganos en los cuales las autoridades enunciadas hubieran delegado la competencia
para emitirlo, y haya sido dictado con previa audiencia o intervención del interesado;
b ) El silencio contemplado en los artículos 10
del decreto ley 19.549/72 y 57 de esta ley,
provenga de alguno de los órganos o autoridades que se citan en el inciso a) del presente artículo;
c) La administración violara lo dispuesto en el
artículo 9º del decreto ley 19.549/72;
d ) Se tratara de repetir judicialmente lo pagado
al Estado nacional en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
e) Se reclamaren daños y perjuicios contra el
Estado por su responsabilidad extracontractual;
f) Mediara una clara e indubitable conducta del
Estado nacional que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tornándolo
un ritualismo inútil;
g ) Se demandara a una entidad descentralizada o a alguna de las contempladas en el inciso g) del artículo 2º, a raíz de una decisión
adoptada por su órgano superior.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando la decisión no provenga del órgano
superior, deberá agotarse la vía administrativa en el
ámbito interno de la entidad, a menos que mediara
una conducta de ésta que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tornándolo un ritualismo inútil.
TITULO IV

Impugnación judicial de actos administrativos
Art. 12. – Podrá ser impugnado por vía judicial
un acto administrativo de alcance individual cuando:
a ) Revista la calidad de definitivo y se hubiera
agotado a su respecto la instancia administrativa;
b ) Pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impidiera totalmente la tramitación de
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la pretensión del interesado y se hubiera
agotado a su respecto la instancia administrativa.
Art. 13. – El acto administrativo de alcance general
será impugnable por vía judicial cuando a su respecto se hubiera agotado la instancia administrativa, en la forma prevista en el artículo 7º.
Art. 14. – La falta de impugnación directa o su
desestimación de un acto de alcance general, no impedirá la impugnación de los actos individuales de
aplicación.
La falta de impugnación de los actos individuales
que aplican un acto de alcance general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los
efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes.
Art. 15. – El Estado nacional, las entidades descentralizadas, los entes contemplados en el inciso
g) del artículo 2º y las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas, respecto de actos que estuviesen regidos directa, analógica o supletoriamente por el derecho
administrativo, están legitimados para demandar la
nulidad de los actos administrativos que dicten, aun
cuando el vicio les fuera imputable.
Art. 16. – No podrán articularse en sede judicial,
cuestiones no planteadas en sede administrativa,
pero podrán deducirse las cuestiones no planteadas y resueltas o las planteadas y no resueltas.
Art. 17. – La declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance particular o general podrá emitirse, de oficio o a petición de parte,
en una causa judicial concreta; si ella se refiriere a
un acto de alcance general lo será con los mismos
alcances con que se decide la inconstitucionalidad
de las leyes.
TITULO V

Caducidad
Art. 18. – La acción del interesado contra el Estado
nacional o sus entidades descentralizadas deberá
promoverse dentro del plazo perentorio de noventa
(90) días, los que se computarán de la siguiente manera:
a ) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular, desde la notificación al interesado del acto expreso con el que se agota
la instancia administrativa;
b ) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente
por el presidente de la Nación o el jefe de
Gabinete de Ministros, o los presidentes de
las respectivas Cámaras Legislativas, o el
presidente de la Corte Suprema de Justicia,
o las máximas autoridades de los órganos
que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o el procurador general o defensor
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c)

d)

e)

f)

general, o los órganos en los cuales las autoridades enunciadas hubieren delegado la
competencia para emitirlos, y hayan sido
dictados con previa audiencia o intervención del interesado, desde que éste sea notificado;
Si se tratara de actos administrativos de alcance general contra los que se hubiera
formulado reclamo, desde la notificación al
interesado del acto expreso con el que se
agota la instancia administrativa;
Si se tratara de actos administrativos de alcance general, impugnables a través de
actos individuales de aplicación, desde que
se notifique al interesado el acto expreso
con el que se agota la instancia administrativa;
Si se tratara del reclamo contemplado en el
artículo 8º, o del reclamo administrativo
previo exigido por el artículo 9º, desde la notificación al interesado del acto expreso que
los resuelva;
Si se tratara de vías de hecho o de hechos
administrativos, desde que fueran conocidos por el afectado.

Art. 19. – No regirá el plazo de caducidad al que
se alude en este título:
a ) Cuando quien accione sea el Estado nacional o una entidad descentralizada;
b ) Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos d) y e) del artículo 11;
c) Mientras se mantenga por la autoridad competente para agotar la instancia administrativa el silencio contemplado en los artículos
10 del decreto ley 19.549/72 y 10 y 57 del
presente cuerpo legal.
En todos los casos deberá observarse lo que corresponda en materia de prescripción.
Art. 20. – El plazo de caducidad se suspenderá
cuando:
a ) Se interponga un recurso administrativo
contra el acto definitivo que agote la instancia cuya promoción no fuera obligatoria, y
continuará su curso a partir del día siguiente al de la notificación del acto que resuelva
ese recurso;
b ) Se pida vista de las actuaciones por resultar necesario para deducir la acción judicial,
y continuará al día siguiente del agotamiento del término por el que aquélla se concedió. Si se presentara más de una solicitud
de vista durante el plazo de caducidad, sólo
la primera lo suspenderá, las demás no tendrán efecto alguno sobre el plazo de caducidad;
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c) Se deduzca una acción o un recurso ante un
juez o un tribunal incompetente, y continuará al día siguiente de quedar firme la decisión judicial que declare la incompetencia.
Art. 21. – No es admisible la acción por indemnización de daños y perjuicios, sin impugnar dentro
del plazo del artículo 18, la legitimidad del acto administrativo que la motiva.
El particular sólo podrá reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la nulidad
de un acto, si formula la petición en el escrito de
demanda o efectúa reserva para accionar por el resarcimiento indicando el monto pretendido, una vez
que exista sentencia definitiva que declare la nulidad del acto administrativo impugnado. La acción
de nulidad deberá ser entablada dentro del plazo
que marca el artículo 18 y la acción para demandar
los daños y perjuicios, si ella fuere iniciada posteriormente, se rige por los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil, contados a partir de
que la sentencia declarativa de la nulidad se encuentre firme.
TITULO VI

Reglas procesales
Art. 22. – La demanda deberá cumplir con lo establecido en los artículos 330 y 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio
de la reserva exigida en el artículo 21, en su caso.
Asimismo, en aquélla deberá fundarse expresamente
la competencia del fuero contencioso administrativo
federal y acreditarse el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del proceso o justificarse su
inexigibilidad en el caso.
Art. 23. – Presentada la demanda en la forma prescrita, en el proceso ordinario el juez dará traslado
de ésta al demandado para que comparezca y la conteste, oponiendo todas las excepciones o defensas
de que intente valerse, de acuerdo con lo indicado
a continuación:
a ) Cuando la parte demandada sea el Estado
nacional, una entidad descentralizada o alguno de los entes mencionados en el artículo
2º inciso g), el plazo para contestarla será
de sesenta (60) días, salvo que oponga
excepciones de previo y especial pronunciamiento, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 24 a 28, inclusive.
En la providencia en que se confiera el
traslado de la demanda se ordenará librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación
con copia de la demanda y de toda la prueba documental acompañada.
El plazo para contestar la demanda comenzará a correr desde la última de las
fechas en que se produzcan las notificaciones referidas en los párrafos precedentes.
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Cuando la notificación se cursara a Ministerio o Secretaría de la Presidencia diversa
al que legalmente corresponde, se considerará como fecha de notificación la de la
efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Con su primera presentación, el demandado deberá acompañar los expedientes administrativos o fotocopias autenticadas de
los originales, relacionados con la acción;
b ) En los casos no incluidos en el inciso anterior, el plazo para contestar la demanda será
de quince (15) días, debiendo oponerse en
el mismo escrito de contestación las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Art. 24. – Cuando el Estado nacional, una entidad
descentralizada o alguno de los entes mencionados
en el artículo 2º inciso g), sea la parte demandada o
reconvenida, deberá oponer dentro de los primeros
veinte (20) días del plazo para contestar la demanda
o la reconvención y en un solo escrito, todas las
excepciones de previo y especial pronunciamiento
de que intente valerse, acompañando la prueba documental y ofreciendo todas las demás pruebas relativas a aquéllas.
La excepción de inadmisibilidad del proceso deberá oponerse en la oportunidad indicada en el párrafo anterior.
Art. 25. – De las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas por el demandado,
se correrá traslado al actor por el plazo de cinco (5)
días.
Art. 26. – Vencido el plazo con o sin respuesta, y
con carácter previo a dar vista al fiscal, el juez, si lo
estimare necesario, designará audiencia dentro de
los diez (10) días para recibir la prueba ofrecida con
motivo de las excepciones planteadas.
Cumplido ello, en su caso, se dará vista al fiscal
por el término de diez (10) días, para que dictamine
sobre la competencia del tribunal, la admisibilidad
del proceso y las restantes excepciones opuestas
vinculadas con el orden público, si las hubiere.
Evacuada la vista, el juez se pronunciará dentro
de los diez (10) días. La falta de alegación de las
partes sobre la incompetencia del tribunal o la inadmisibilidad del proceso, no impedirá al magistrado
pronunciarse de oficio sobre éstas.
Las cuestiones así resueltas, una vez firmes, no
podrán ser revisadas por el juez, de oficio o a instancia de parte, en la sentencia de fondo.
Art. 27. – Si no se remitieren los expedientes administrativos o fotocopias autenticadas de los originales relacionados con la acción en el plazo establecido en el artículo 23 inciso a), en los casos que
corresponda, se tomará como base para meritar si
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cabe la admisión del proceso a la exposición de los
hechos contenida en la demanda.
Art. 28. – En caso de haberse opuesto las excepciones indicadas en el artículo 24, el plazo para contestar la demanda, o en su caso la reconvención,
será de veinte (20) días, contado a partir de la fecha
en que quede firme la resolución relativa a aquéllas.
Art. 29. – Si no se hubieren opuesto excepciones
de previo y especial pronunciamiento, luego de la
contestación de la demanda en el plazo previsto en
el artículo 23 inciso a), se dará vista al fiscal por el
término de diez (10) días, para que dictamine sobre
la competencia del tribunal y la admisibilidad del
proceso. Evacuada ésta, se aplicará lo dispuesto en
los párrafos tercero y cuarto del artículo 26.
Art. 30. – Cuando se demandare al Estado nacional, la demanda se notificará por oficio dirigido al
Poder Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete o del Ministerio o Secretaría de la Presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la
Corte Suprema de Justicia, o al procurador general
o defensor general, o al presidente de la Auditoría
General, o al defensor del pueblo, o al presidente
del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, según el caso.
Art. 31. – Cuando se demandare a una entidad
descentralizada, la demanda se notificará por oficio
dirigido a su órgano máximo.
Cuando se demandare a cualquiera de los entes
mencionados en el artículo 2º inciso g), la notificación se efectuará por cédula, dirigida también al órgano máximo del ente demandado.
Art. 32. – Cuando el Estado nacional, una entidad
descentralizada o alguno de los entes mencionados
en el artículo 2º inciso g) fueren demandados, no
se les impondrán costas si se allanaren en forma
real, incondicionada, total y efectiva, dentro del
plazo para contestar la demanda, aviniéndose a satisfacer las pretensiones del actor de la forma prevista en los artículos 36 o 37.
Art. 33. – Luego de contestada la demanda o, en
su caso, la reconvención, el juez citará a las partes
dentro de los diez (10) días a una audiencia, que se
celebrará con su presencia bajo pena de nulidad,
en la que:
a ) Fijará por sí los hechos articulados que sean
conducentes a la decisión del juicio sobre
los cuales versará la prueba y desestimará
los que considere inconducentes de acuerdo con las citadas piezas procesales;
b ) Recibirá los informes que señala el artículo
34 inciso d);
c) Por último, declarará en dicha audiencia
cuáles son las pruebas admisibles para la
continuación del juicio, decretará la apertura
a prueba y fijará el plazo para su producción,
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quedando las partes notificadas de ello en
esa audiencia.
Art. 34. – La prueba tendrá las siguientes características:
a ) Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la
prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intenten valerse;
b ) Si se propusiera prueba testimonial deberá
indicarse qué extremos quieren probarse con
la declaración de cada testigo;
c) Cuando sea demandado el Estado nacional,
una entidad descentralizada o alguno de los
entes contemplados en el inciso g) del artículo 2º, no procederá la prueba confesional de sus titulares;
d ) Si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericia sólo se practicará
sobre los puntos en disidencia de dichos
dictámenes.
Art. 35. – Producidos los alegatos o vencido el
plazo para hacerlo y antes del llamamiento de autos
para sentencia, se dará vista al fiscal por el término
de diez (10) días, en todos los casos en que se
hubiere efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine sobre el punto.
En los procesos de amparo y hábeas data también se le dará vista al fiscal por el mismo plazo.
Art. 36. – Las sentencias que al condenar al Estado nacional, a una entidad descentralizada o a empresas o sociedades de propiedad total o parcial del
Estado nacional y/o de entidades descentralizadas,
no impongan el pago de una suma de dinero, tendrán efecto ejecutorio y su cumplimiento se regirá
por las disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 37. – Cuando los pronunciamientos judiciales
condenen el Estado nacional, a una entidad descentralizada o a empresas o sociedades de propiedad
total o parcial del Estado nacional y/o de entidades
descentralizadas al pago de una suma de dinero, o
cuando, sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva
en el pago de una suma de dinero, serán de aplicación los artículos 131, 132 y 133 de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (decreto 2005).
Art. 38. – Las medidas cautelares y las normas
generales referidas a aquéllas, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, será
aplicables en cuanto no resulten incompatibles con
las disposiciones del presente cuerpo legal.
Los jueces no podrán disponer ninguna medida
cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe
los recursos propios del Estado.
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Art. 39. – Previa, simultánea o posteriormente a
la promoción de la acción contencioso administrativa, podrá solicitarse la suspensión de la ejecución
del acto de alcance individual o general, o la adopción de la medida cautelar que resulte idónea para
asegurar el objeto del proceso. Dicha suspensión
podrá pedirse como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. En todos los casos el juez debe dar vista por el plazo de tres (3)
días perentorios a la demandada, vencido el cual resolverá la solicitud en igual término, salvo que por
la naturaleza de la medida solicitada o la urgencia
de su provisión, deba hacerlo sin sustanciación. La
petición tramitará por incidente que se sustanciará
por cuerda separada, sin interrumpir el curso del
proceso principal.
Art. 40. – La suspensión de la ejecución del acto
podrá ser ordenada a pedido de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a ) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto por parte de
la administración, ocasionaría perjuicios
graves, mayores que los que generaría la
suspensión;
b ) El acto ostente ilegalidad manifiesta y grave;
c) No afecte gravemente al interés público.
Art. 41. – Si la solicitud de suspensión en sede
judicial se efectuara encontrándose pendiente la instancia administrativa, el particular deberá demostrar
que la ha pedido ante la administración y que la decisión de ésta fue adversa a su pretensión, o que
han transcurrido diez (10) días desde que la presentó
o el menor que el interesado justificadamente invoque como razonable, sin que se le respondiera, debiendo acreditar en este caso sólo alguno de los
requisitos exigidos por el artículo 12 del decreto ley
19.549/72 y alegar de manera fundada que la suspensión solicitada no afecta de manera grave el interés público.
Art. 42. – Cuando la suspensión de la ejecución
del acto de alcance individual o general, se hubiera
dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, caducará automáticamente con la notificación del acto que agote la
instancia.
Si la suspensión de la ejecución del acto o del
contrato, se hubiera otorgado una vez agotada la
instancia administrativa y antes de la promoción de
la demanda judicial, caducará al cumplirse el plazo
previsto en el primer párrafo del artículo 18.
El pedido de suspensión no interrumpirá ni suspenderá el plazo de caducidad.
Art. 43. – La autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite, podrá alegar fundadamente
que la suspensión provoca un grave daño al interés público.
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En ese caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión, declarando a cargo de aquélla los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que
se hiciera lugar a la demanda o recurso.
Art. 44. – Las disposiciones precedentes serán
también aplicables cuando se solicite la suspensión
de un hecho o de la ejecución de un contrato administrativo.
Art. 45. – A pedido de parte, cuando las circunstancias del caso evidencien la verosimilitud del derecho que se pretende cautelar, con una probabilidad
cualificada, por aparecer como jurídicamente procedente el derecho material invocado, el juzgador
podrá disponer una medida de contenido positivo,
con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la demandada, que, incluso,
podrá consistir en una provisión justa y razonable
al solicitante, ante la presencia de una obligación
pública cuya existencia no resultare seriamente
cuestionable, siempre que exista el peligro cierto de
que la demora en su otorgamiento, pueda ocasionar un daño irreversible, imposible de reparar con
la sentencia que dirima la controversia.
TITULO VII

Recursos directos y acciones especiales
Art. 46. – Todos los recursos directos o acciones
especiales previstos en leyes o reglamentaciones
al momento de la entrada en vigencia de esta ley y
los que en el futuro se establezcan, se regirán por
el procedimiento que se implementa en este título,
y serán los únicos medios válidos para la impugnación de los actos administrativos a los que se
refieren.
Art. 47. – Deberán ser deducidos dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días, contados a partir de
la notificación del acto definitivo objeto de impugnación.
Art. 48. – Deberán promoverse ante el órgano administrativo emisor del acto que se impugna, el que
los elevará, junto con las actuaciones pertinentes,
dentro del plazo de diez (10) días, a los juzgados,
cámaras nacionales o federales o la Corte Suprema
de Justicia, según corresponda.
Art. 49. – En la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o
acciones especiales, se deberá consignar dicha
particularidad, así como el plazo de interposición y
autoridad ante la que debe presentarse la impugnación, haciéndose mención expresa de las normas
pertinentes del presente título.
Si se omitiera hacerlo, el plazo para deducir el recurso directo o acción especial que correspondiera,
será de sesenta (60) días, a partir del siguiente al de
la notificación.
Art. 50. – El juez o el tribunal, en su caso, deberán pronunciarse sobre su competencia en la pri-
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mera providencia que dicten al recibir las actuaciones.
Art. 51. – El Juzgado, la Cámara o la Corte Suprema, según corresponda, notificarán al impugnante,
personalmente o por cédula, que las actuaciones
administrativas han sido recibidas en sede judicial.
La fundamentación del recurso directo o acción especial, así como el acompañamiento de la prueba
documental y el ofrecimiento de las demás pruebas,
deberá producirse dentro de los diez (10) días posteriores a la mencionada notificación.
Se dará traslado del escrito de fundamentación
al organismo administrativo pertinente, por el mismo término. En la providencia en que se ordene el
traslado mencionado, se ordenará librar oficio a la
Procuración del Tesoro de la Nación, con copia del
escrito de interposición, de la fundamentación y de
toda la prueba documental acompañada. El plazo
para contestar el recurso comenzará a correr desde
la última de las fechas en que se produzcan las notificaciones referidas en este párrafo.
Si el órgano administrativo hubiera actuado en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, el traslado
del recurso será conferido, también por diez (10)
días, a la otra parte, si la hubiera.
Art. 52. – De existir hechos controvertidos, la
cuestión será abierta a prueba por quince (15) días.
Vencido el plazo, la autoridad judicial llamará a autos para sentencia.
Art. 53. – La autoridad judicial dictará resolución
sobre el fondo de la cuestión y sobre las costas a
las que el recurso directo o acción especial hubiera
dado lugar, dentro del plazo de treinta (30), cincuenta
(50) o ciento veinte (120) días, según que se tratara
de un juzgador unipersonal, de una Cámara o de la
Corte, respectivamente.
Art. 54. – Previa, simultánea o posteriormente a
la interposición del recurso directo o de la acción
especial, se podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto, o que se adopte la medida cautelar
que resulte idónea para asegurar el objeto del proceso.
El juez o tribunal podrá hacer lugar al pedido de
suspensión, cuando se den todos los supuestos
previstos en el artículo 40. En su caso, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 41.
Art. 55. – En el supuesto de que el organismo administrativo pida que se deje sin efecto la suspensión, se estará a lo establecido en el artículo 43.
Art. 56. – Respecto de las medidas cautelares, se
aplicará lo establecido en los artículos 38, 39, 40,
41, 42, párrafos primero y último, 43 y 45.
Cuando la suspensión de la ejecución del acto,
se hubiera otorgado una vez agotada la instancia
administrativa, y antes de la promoción del recurso
directo o acción especial, caducará al cumplirse el
plazo previsto en el artículo 47.
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TITULO VIII

Amparo por mora
Art. 57. – El que fuera parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre
orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiera
dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no
existir éstos, si hubiera transcurrido un plazo que
excediera de lo razonable, sin emitir el dictamen o la
resolución de mero trámite o de fondo que requiera
el interesado.
Presentada la solicitud, el juez se expedirá sobre
su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y si lo estimara pertinente requerirá a
la autoridad administrativa interviniente que, en el
plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo
sin que se lo hubiera hecho, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiera para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial
que se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.
Art. 58. – Transcurridos treinta (30) días desde la
notificación de la orden judicial de pronto despacho, o el plazo fijado en ésta, si fuera mayor, sin
que se dicte la resolución, se considerará que se ha
producido el silencio de la administración, con los
efectos previstos en el artículo 10 del decreto ley
19.549/72.
Art. 59. – Las resoluciones que adopte el juez en
el trámite del amparo por mora y la sentencia definitiva, serán inapelables.
Art. 60. – El amparo por mora podrá promoverse,
se haya requerido o no, previamente, el pronto despacho contemplado en el artículo 10 del decreto ley
19.549; y si éste fue planteado, mientras no se obtenga resolución expresa, ya sea antes o después
de vencido el plazo para que la administración se
pronuncie.
Art. 61. – En caso de desobediencia a la orden
de pronto despacho los jueces deberán, a pedido
de parte, aplicar sanciones pecuniarias compulsivas
y progresivas tendientes a que la autoridad administrativa competente cumpla sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el
incumplimiento. Las mencionadas sanciones pecuniarias se aplicarán al funcionario que debió haber
emitido el acto o dictamen objeto de la acción.
Los jueces nacionales de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal serán los únicos con competencia para entender en los procesos de amparo por mora en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En las provincias entenderán los jueces federales con competencia contencioso administrativa.
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Art. 62. – A lo regulado en este título, se aplicará
subsidiariamente la normativa que rige al amparo
común.
TITULO IX

Normas complementarias
Art. 63. – Para todo lo no previsto en este cuerpo legal, será aplicable el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, en cuanto no desvirtúe ni
contradiga las disposiciones del presente.
Art. 64. – Derógase la ley 3.952, el título IV del
decreto ley 19.549/72, el artículo 195, tercer párrafo,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la ley 25.344, la ley
25.587 y toda otra norma que resulte contraria o incompatible con las prescripciones de esta ley.
Art. 65. – Cuando alguna norma existente al momento de entrar en vigencia esta ley aluda al artículo
25 del decreto ley 19.549/72, se la entenderá referida a los artículos 18 o 47 de la presente normativa,
según que se trate de acciones comunes o de recursos o acciones especiales, respectivamente; y
cuando la cita sea de los artículos 28 y 29 de aquel
decreto ley, se la entenderá relativa a los artículos
57 a 62 de este cuerpo legal.
Art. 66. – Los plazos a los que se hace referencia
en esta ley, se contarán por días hábiles administrativos o judiciales, según que deban cumplirse en
sede administrativa o judicial, respectivamente.
Los plazos fijados en los artículos 41, 47, 49 y 58
se contarán por días hábiles administrativos y los
establecidos en los artículos 18, 42 y 48 por días
hábiles judiciales.
Art. 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación está en mora en su legislación contencioso-administrativa. Así como en otros aspectos
el Estado federal puede mostrar instituciones administrativas evolucionadas y a la altura, incluso, de
las más modernas expresiones del derecho comparado; es, por cierto, un hecho incoherente con ese
signo de elevado nivel jurídico la permanencia, hoy,
de esa injustificable laguna institucional, que ocasiona no pocos problemas a los administrados y al
Estado. Por otra parte, una mirada a la legislación
provincial pone de relieve un panorama local muy
rico en la materia y acentúa el contraste de semejante carencia.
Se impone por eso, ahora, en un momento en el
que país encara una vasta tarea de transformación
y mejoramiento institucional, abordar también la actualización legislativa en una materia que, como la
relativa a la actuación del Estado en el litigio, reclama

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

reglas claras, transparentes, estables; generadoras
de seguridad jurídica en un ámbito singularmente
sensible para la debida protección de los derechos
individuales y la no menos importante preservación
de las prerrogativas estatales.
En esta línea de pensamiento, recientemente, en
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se examinó una cuestión vinculada
con la habilitación de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas, se expresó que “el
conflicto suscitado en estas actuaciones […] hallaría solución a través del dictado de normas procesales en lo contencioso administrativo que regulen,
a nivel nacional, los recaudos necesarios para la habilitación de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas”, tras lo cual se destacó la
existencia de diferencias interpretativas sobre la materia, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y concluyó que “la aclaración legislativa de esta
cuestión contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica
y, de este modo, se evitarán situaciones potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados” (CSJN, in re “Resch, Héctor Juan c/M. del
Interior - Policía Federal s/personal militar y civil de
las FF.AA. y de seg.” –R.920.XXXVI–, sentencia del
26/10/04, voto de la doctora Elena Highton de
Nolasco).
Bien se ha dicho en ese sentido que la jurisdicción contencioso administrativa es un mecanismo
de control de la administración consustancial al estado de derecho, porque una administración que
actúa de forma privilegiada en el tráfico jurídico y
en sus relaciones con los ciudadanos necesita, inexcusablemente, estar controlada (Luis Martín Rebollo, “Estudio Preliminar de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, en Leyes administrativas, Thompson (Aranzadi), 9ª edición, 2003).
La actual laguna legislativa existente en la materia deja, inexorablemente, en manos de los jueces la
necesidad de brindar soluciones concretas al efecto, las que, de modo inevitable, suelen ser dispares, generando así, inseguridad jurídica a las dos
partes de la relación ius administrativa, tal como lo
denuncia el fallo precedentemente citado. Las
creaciones pretorianas que se han instalado con
fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme valor que
en sí mismas cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de la sistematicidad y organicidad
necesarias para encauzar, con las precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo, se
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad, sólo
la puede brindar una ley.
La existencia de una regulación ordenada en el
contencioso administrativo es, pues, un presupuesto indispensable de la seguridad jurídica en las relaciones procesales entre el Estado y el administrado.
La doctrina nacional más autorizada ha destacado,
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en su gran mayoría, esta impostergable necesidad;
los intentos por darle respuesta han sido varios, en
distintas épocas y con criterios también diversos;
empero, lamentablemente, por diversas circunstancias, entre las cuales no le cabe un lugar menor a la
intención de no generar claridad en el tema, todos
fueron malogrados.
Sin perjuicio de los valiosos aportes significados
por los proyectos referidos, se ha estimado que, en
las circunstancias actuales, el que mereciera la aprobación de este cuerpo en el año 1999, en el cual se
valoraron adecuadamente los antecedentes existentes, puede ser tomado como referencia principal para
insistir en la idea de regular el proceso contencioso
administrativo y, conforme a ello, he requerido el
concurso del doctor Julio Rodolfo Comadira en su
doble condición de principal responsable de la redacción de aquel proyecto y también por ser uno
de los mayores especialistas en el Derecho Administrativo de nuestro país, además de tener experiencia en diversos cargos desempeñados en el Estado
nacional, cabiendo destacar su paso al frente de la
Sindicatura General de la Nación, quien con su valiosa colaboración nos permitió abordar esta materia con la solvencia y el respaldo necesarios.
El proyecto que ahora se propone tiene coincidencias importantes con el mencionado en el párrafo
anterior, pero incorpora, sin embargo, modificaciones dirigidas, en ciertos casos, a dejar a salvo
regulaciones originadas en la emergencia vivida por
el país y, en otros, a mejorar aspectos de su instrumentación técnica.
Por otra parte, el criterio que inspira esta nueva
propuesta radica en ordenar las disposiciones relativas a la demandabilidad del Estado, entendido éste
en sentido lato, y es entonces por tal motivo que
se ha abandonado la nominación de código asignada a la casi totalidad de los proyectos elaborados
hasta ahora en la materia, adoptándose el de “Ley
Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo”, más adecuada, sin duda, a la realidad de su
contenido y al propósito que lo orienta. Así, resulta:
TITULO I

En este primer título, referido a la competencia
contencioso administrativa, se incluye, por un lado,
una cláusula general que le atribuye a aquélla el conocimiento y decisión de las controversias regidas
por el derecho administrativo, originadas en la actuación u omisión del Estado nacional o de sus
entes descentralizados; y, por otro, una disposición
especial en la cual se enuncian diversos supuestos
que desarrollan aquel criterio, de carácter subjetivo
(en tanto supone que el Estado, en sentido lato, es
parte necesaria en el conflicto), o resultan, en cambio, de un temperamento objetivo (que toma en
cuenta la naturaleza del derecho involucrado y su
modo de aplicación para resolver el conflicto).
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Entre los supuestos que implican un desarrollo
del criterio subjetivo es posible enunciar los siguientes:
a) La impugnación de cualquier clase de actos
administrativos de alcance general o particular, unilateral o bilateral, dictado en ejercicio de facultades
regladas o discrecionales.
b) Las demandas por responsabilidad contractual
o extracontractual del Estado y de sus entidades
descentralizadas o de otras personas, cuando la responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo.
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en interés público.
d) Las demandas promovidas por el Estado o sus
entes descentralizados respecto de cuestiones regidas por el derecho administrativo, tributario, financiero o aduanero.
e) Las controversias en las cuales sean parte entes empresariales de propiedad total o mayoritaria
del Estado, respecto de su actividad regida por el
derecho administrativo.
f) Las originadas en el ejercicio de funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del
Judicial, o de los órganos que actúen en los ámbitos de aquéllos o del Ministerio Público.
g) Las relativas a impuestos, tasas, cánones y demás contribuciones nacionales en las condiciones
fijadas por las leyes especiales y
h) Las generadas en impugnaciones de actos de
autoridades nacionales regidos por el derecho tributario, financiero o aduanero, de conformidad con
las leyes vigentes.
La competencia reconoce, en cambio, un fundamento objetivo cuando ella es fijada, con arreglo a
los criterios que en cada supuesto se determinan,
para las controversias entre contratistas y usuarios
con los prestadores de servicios públicos y concesionarios de obras públicas nacionales y para
aquellas en que sean parte una persona pública no
estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas.
Asimismo, se ha estimado conveniente, consagrar
expresamente (en coherencia con, por ejemplo, el
criterio sentado por el artículo 2º, inciso 2º, del reciente Código Contencioso Administrativo de la
provincia de Buenos Aires), el principio de presumir regida por el derecho administrativo toda la
actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades descentralizadas
aun cuando para resolver la cuestión planteada se
invocaran, por vía analógica o supletoria, normas
de derecho privado o principios generales del
derecho.
Las modificaciones introducidas en este título, respecto del proyecto aprobado en el año 1999 –con
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media sanción del Honorable Senado de la Nación–,
son dos:
En primer lugar, en el artículo 2º, inciso f), relativo
a las controversias en que sea parte una persona
pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas, se sustituye el criterio de someterlas a la jurisdicción contencioso administrativa
sólo respecto de los actos regidos principal o sustancialmente por el derecho administrativo, por uno
más amplio que somete a aquella jurisdicción, en
general, a todos los actos de tales entes regidos directa, supletoria o sustancialmente por el derecho
administrativo.
Se ha tenido en cuenta, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la cual, en relación con ciertos actos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ha
considerado suficiente para habilitar la competencia en cuestión, la simple aplicación supletoria de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(LPA), 19.549 (CSJN, 1/9/92, “Colegio Público de
Abogados de Capital Federal c/Benjamín Martínez
Echenique”, “Fallos”: 315:1830).
La segunda innovación se refiere a la enunciación de los actos institucionales contenida en el primer párrafo del artículo 4º, de cuya parte final se ha
excluido al nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en atención a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo nacional
222/03 que establece un procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de
la Constitución de la Nación le confiere al presidente
de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo mismo ocurre con el Ministerio Público de la Nación por aplicación del decreto 588/03.
TITULO II

El título II, en el cual se regula la legitimación recoge un criterio acorde con las tendencias más modernas en la materia, acordándola, sin distinciones
basadas en calificaciones apriorísticas superadas
(derecho subjetivo - interés legítimo), a quien invoque una lesión, afectación o desconocimiento de
sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, resultando de ello un modo de legislar la legitimación que responde, además, a la
protección constitucional expresamente otorgada a
los derechos de incidencia colectiva a partir de la
reforma de 1994.
TITULO III

El título III, relativo al agotamiento de la instancia administrativa, es coherente con la conclusión
sentada por la Comisión de Derecho Procesal Administrativo del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en la cual se consideró conveniente
mantener esta exigencia, simplificándola y abrién-
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dola, a la luz de una visión del procedimiento administrativo que reconoce en él un modo de autocontrol estatal y, a la vez, de protección de derechos individuales; un ejemplo del seguimiento de
esa política jurídica es la inexigibilidad, consagrada
en el proyecto, del agotamiento cuando el acto
particular es emitido de oficio por la máxima autoridad administrativa que corresponda y él se haya
dictado con previa audiencia o intervención del administrado.
Por lo expuesto se recepta expresamente el principio general del agotamiento de la instancia respecto de los actos de alcance particular, entre los
cuales se incluyen los dictados durante la ejecución
de los contratos –conforme con la doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal sentada en la
causa “Petracca” (“La Ley”, 1986-D-10) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
“Gypobras” (“Fallos”: 318:441)– se prevé, así, a través de los recursos administrativos.
Y en relación con los actos de alcance general, se
mantiene el sistema del artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LPA) con la
singularidad de que, cuando se trata de su impugnación directa por medio del reclamo dado en llamar por
la doctrina “impropio”, cuya procedencia sin plazo
se determina expresamente, se exige también el agotamiento de la instancia por el procedimiento recursivo, toda vez que no se advierten motivos para
sustraer a aquellos actos del sistema general.
Por otra parte, con el fin de fortalecer el autocontrol administrativo y la protección de los
derechos individuales significados por el procedimiento administrativo, se requiere que cuando ante
la interposición del reclamo medie silencio administrativo, se agote la instancia con la formulación de
un nuevo reclamo, deducible también sin plazo.
En lo que se refiere a la reclamación administrativa
previa tradicional –la cual, más allá de su discutibilidad, parece estar arraigada en la práctica nacional– el proyecto amplía el espectro de autoridades
ante las que puede ser formulada y recoge innovaciones incorporadas durante la emergencia.
Así, se prevé que, salvo cuando se trate de impugnar actos administrativos de alcance individual
o general, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas –entre las cuales no cabe incluir a los
entes empresariales del Estado– no podrán ser demandados judicialmente sin la previa reclamación
administrativa que agote la instancia, dirigida a las
autoridades que se enuncian, la cual debe versar
sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y ser resuelta
por las autoridades indicadas.
Los plazos para la decisión del reclamo y su eventual prórroga se corresponden con el régimen introducido por la ley 25.344; así como también la
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irrecurribilidad administrativa de la denegatoria expresa de aquél.
Respecto de los supuestos de inexigibilidad de
la reclamación administrativa previa, que en el proyecto se contemplan junto con otras excepciones
al requisito general del agotamiento previo de la instancia administra, se mantiene el criterio de la ley
25.344 salvo en lo relativo a los casos en los cuales,
por mediar una clara conducta del Estado que haga
presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tal
exigencia se transforme en un ritualismo inútil, en
coincidencia con la doctrina sentada por salas de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNCAF, sala I, 15/3/
01, “Young”; sala II, 23/10/01, “Castillo”).
TITULO IV

El título IV está destinado a reglar la impugnación judicial de los actos administrativos.
En ese sentido, se prevé que los actos de alcance particular se impugnen, tal como ocurre ahora,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 23 de la
LPA; aunque éste, sin embargo, es modificado al
eliminarse la obligatoriedad del agotamiento de la
instancia en los supuestos de silencio o de vías de
hecho, en tanto ambas situaciones no implican la
existencia de actos.
Se incorpora, asimismo, la acción de lesividad al
permitir al Estado, las entidades descentralizadas,
los entes empresariales de aquél y a las personas
públicas no estatales o privadas en ejercicio de
prerrogativas públicas, demandar la nulidad de algunos de sus propios actos, aun cuando el vicio
les resulte imputable.
Los actos de alcance general, son, por su lado,
impugnables previo agotamiento de la instancia administrativa.
En relación con los actos de alcance general es
oportuno destacar que en seguimiento del criterio
que traduce el artículo 14, inciso 2º, del actual Código Contencioso Administrativo de la provincia de
Buenos Aires, y al amparo de similar temperamento
contemplado en el artículo 26, inciso 2º, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa española, se incluye una cláusula a tenor de la cual la
falta de su impugnación directa o su desestimación
no impiden la impugnación de los actos individuales de aplicación, del mismo modo que la falta de
impugnación de los actos individuales que aplican
un acto de alcance general, tampoco impide la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que estén firmes o
consentidos.
Los efectos de la sentencia que eventualmente
acoja la pretensión de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance general, se limitan,
por último, a los propios de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes.
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Finalmente, se incluye una disposición que reconoce la potestad judicial de declarar de oficio la inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos
administrativos, conforme con el criterio sentado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
las causas “Mill de Pereyra” (“El Derecho”, serie
especial administrativo, volumen 2001/2002, páginas
159 y subsiguientes, con nota de Julio Rodolfo
Comadira y Fabián Canda) y “Banco Comercial de
Finanzas S.A.” (“El Derecho”, serie especial administrativo, diario del 1/11/04, con nota de los autores citados).
TITULO V

En este título, en el que se contemplan los plazos
de caducidad para demandar al Estado, se mantienen los conceptos centrales del título IV de la LPA
pero se modifican otros y, además, se reforma el criterio fijado por la ley 25.344 que impone el plazo de
caducidad incluso cuando media silencio de la administración.
Así, pues, en relación con los cambios referidos
al sistema del título IV de la LPA se consigna que
los plazos de caducidad se suspenden cuando contra el acto que agote la instancia se interponga un
recurso administrativo no obligatorio, cuando por
resultar necesario para deducir la demanda judicial
se pida vista de las actuaciones administrativas y
cuando se intentare una acción o recurso ante un
tribunal incompetente.
Se dispone, asimismo, con toda claridad que, en
esos supuestos, al cesar la suspensión, el término
continuará su curso; ello, con el propósito de eliminar las dudas acerca de la forma de computar el
plazo, el cual, entonces, no se reiniciará como si no
hubiera comenzado a correr sino que sólo proseguirá, debiendo ser computado el tiempo ya transcurrido hasta la paralización.
En otro orden, se establece que si se presentara
más de una solicitud de vista durante el plazo de
caducidad, sólo la primera lo suspenderá, con el
fin de evitar que a través de la reiteración de esos
pedidos se burle el carácter perentorio de aquel
plazo.
En materia de daños y perjuicios contra el Estado el proyecto instrumenta la justa doctrina sentada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal (“Petracca”, ya
citada), posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Alcántara Díaz Colodrero”, “Fallos”: 319:1476), de considerar improcedente la promoción de aquella acción, si no se
impugna dentro del plazo de caducidad pertinente
la legitimidad del acto que la motiva.
El proyecto habilita la alternativa de que el particular formule, simultáneamente, ambas pretensiones
o bien que promueva, primero, la de nulidad y, obtenida ésta, deduzca la acción resarcitoria.

Reunión 7ª

Si optara por la segunda posibilidad debe realizar la reserva pertinente en la demanda de nulidad,
indicando el monto que será motivo de pretensión.
Y ésta se deberá iniciar, a su vez, dentro del plazo
de prescripción contado a partir de la fecha en que
quedare firme la sentencia que declare la nulidad.
Lo único que le resulta vedado al particular es
promover la acción indemnizatoria sin impugnar previa o simultáneamente la legitimidad del acto administrativo; salvo cuando se pretenda demandar al
Estado por su actividad lícita pues en esta hipótesis no se cuestiona la legitimidad del acto.
La norma proyectada prevé la aplicación del plazo
de caducidad, respecto de la impugnación judicial
de la decisión expresa del reclamo administrativo
previo, pues se entiende que constituyendo tal
denegatoria un acto administrativo, no existen motivos para excluir su impugnación de aquel plazo.
Por otra parte, se deja sin efecto el criterio impuesto por la ley 25.344 en tanto requiere que
cuando se configure el silencio administrativo frente al reclamo administrativo previo, la impugnación
judicial se formule dentro del plazo de caducidad,
porque no parece ser éste un trato justo para el
administrado que padece la inactividad administrativa, siendo, por tanto, controvertible su constitucionalidad (CSJN, 4/11/93, “Colegio Bioquímicos del
Chaco”, “Fallos”: 316: 2477).
Las soluciones expuestas en el párrafo anterior
importan una solución justa y coherente en materia
de reclamo previo y plazo de caducidad: éste se exige
cuando su denegatoria se instrumenta por acto administrativo expreso; pero él no rige, en cambio, si
la administración no cumple con la obligación de
pronunciarse expresamente.
TITULO VI

Este título, referido a las reglas procesales, se estructura sobre la premisa de la aplicación analógica
de la legislación procesal civil, establecida luego en
el título IX, de modo que para todo lo no previsto
en esta ley, se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni
contradiga, el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Sobre esa base, se mantienen en parte las reglas
establecidas en el referido proyecto, al tiempo que
se introducen previsiones relativas a las excepciones
procesales y, asimismo, precisiones complementarias atinentes a la audiencia prevista para después
de la contestación de la demanda y a la participación en ella de los consultores técnicos.
Así, en lo atinente a las excepciones procesales
y con el fin de evitar un indebido dispendio procesal se incorporan las siguientes novedades:
a) Cuando la parte demandada sea el Estado nacional, una entidad descentralizada o alguno de los
entes mencionados en el artículo 2º, inciso g), se
establece un plazo de veinte días para que opongan
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las excepciones de previo y especial pronunciamiento, entre las que se incluye la inadmisibilidad del
proceso, en cuyo caso el plazo para contestar la demanda será de veinte días contado desde que
quedare firme la resolución sobre las excepciones
opuestas.
b) Se deja, asimismo, establecido que las cuestiones indicadas en el párrafo anterior, una vez resueltas, no podrán ser revisadas por el juez, de oficio o
a instancia de parte, en la sentencia de fondo.
c) Se aclara, además, que la inadmisibilidad del
proceso podrá ser declarada de oficio por el juez,
aun cuando no hubiere sido alegada por el demandado.
En relación con la audiencia en la que el juez debe
fijar los hechos conducentes a la decisión del juicio
y sobre los cuales versará la prueba, se incluye expresamente el supuesto de posible reconvención.
Y respecto de la participación de consultores técnicos en la referida audiencia, se elimina esa alternativa pues la actuación de éstos sólo procede en
un estadio procesal ulterior; sin perjuicio de que las
partes sí puedan acompañar en dicha audiencia los
informes periciales pertinentes.
Se ha estimado, asimismo, conveniente, incorporar al proyecto diversas disposiciones introducidas por la ley 25.344 al título IV de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos o relacionadas,
específicamente, con el accionar judicial contra el
Estado, pero con importantes modificaciones,
tendientes a eliminar las objeciones que se expusieron sobre aquélla, tanto en el ámbito doctrinario
como en el jurisprudencial (conf. CNCAF, sala V,
“Cohen Arazi, Eduardo c/E.N. –Jefatura de Gabinete– Resol. 155/01 y otro s/Empleo Público”, 20/2/
04). Al respecto, cabe señalar que aun cuando dichas normas derivan de la emergencia, su inclusión
en el proyecto –con las modificaciones referidas–
contribuye a la seguridad jurídica, comprometida, sin
duda, en la unificación sistematizada de la legislación procesal contencioso administrativa; lo cual no
obsta para que en un futuro esas disposiciones se
puedan eventualmente adaptar a otras circunstancias económico-sociales.
Por eso, se mantiene el anoticiamiento a la Procuración del Tesoro de la Nación de la demanda con
toda la prueba documental, pero de modo simultáneo
al traslado de la demanda, fijando el comienzo del
cómputo del plazo para su contestación desde la
última de dichas notificaciones. A la vez, se dispone que si la notificación de aquélla se cursa a una
dependencia distinta de la que legalmente corresponda, el plazo sólo comienza a correr desde la
efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de
entradas.
Igual criterio se ha seguido con las modificaciones habidas en materia cautelar, cuando ellas resul-
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tan de normas que contemplan como destinatario
exclusivo al Estado (artículo 195, tercer párrafo, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Además de las previsiones enunciadas, los rasgos más destacables del procedimiento fijado son:
a) Una vez presentada la demanda, en el proceso ordinario se correrá traslado de aquélla para su
contestación, en el plazo de sesenta (60) días, si el
demandado fuere el Estado nacional, una entidad
descentralizada o alguno de los entes mencionados
en el artículo 2º, inciso g) y siempre que no opongan excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Se establece, en este aspecto, un trámite especial para el supuesto en que los sujetos demandados
referidos opongan excepciones de previo y especial pronunciamiento –entre las que se incluye a la
excepción de inadmisibilidad del proceso–, lo que
deberá hacerse en un único escrito en el plazo de
veinte (20) días contados desde la notificación del
traslado de la demanda. De éstas se dará traslado
al actor; luego, el juez, de considerarlo necesario,
convocará a una audiencia –equivalente a la prevista en el artículo 351 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación– y seguidamente dará vista
al fiscal, para que dictamine sobre la competencia
del tribunal, la admisibilidad del proceso y las restantes excepciones opuestas vinculadas con el orden público, si las hubiere.
Evacuada la vista, el juez se pronunciará sobre el
particular, pudiendo declarar de oficio la incompetencia del tribunal y la inadmisibilidad del proceso.
Con la solución propuesta se pretende dejar sentado claramente el criterio legislativo de considerar
que los presupuestos de admisibilidad del proceso
contencioso administrativo corresponden a prerrogativas procesales de la administración pública,
cuyo debido respeto el juez debe asegurar.
Ninguna de las cuestiones resueltas por el magistrado en esta etapa procesal podrá ser revisada,
de oficio o a instancia de parte, en la sentencia de
fondo. Finalmente, en este aspecto, se dispone que
luego de quedar firme la resolución sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento, los
sujetos demandados a los que se está haciendo referencia tendrán un plazo de veinte (20) días para
contestar la demanda. Como ya se destacó, se dispone aquí –recogiendo, aunque con importantes
modificaciones, el criterio de la ley 25.344– que debe
remitirse por oficio a la Procuración del Tesoro de
la Nación copia de la demanda y de toda la prueba
documental, de manera contemporánea al traslado
de la demanda y se establece con precisión el momento en que comienza a computarse el plazo para
la contestación de ésta.
b) Por otra parte, cuando el sujeto demandado
no sea el Estado nacional, una entidad descentralizada o alguna de las incluidas en el inciso g) del
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artículo 2º, el plazo para contestar la demanda será
de quince (15) días, manteniéndose el sistema del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículos 338, 346 y cc.). Por lo tanto, en estos casos
se deberá contestar la demanda, oponiendo todas
las excepciones o defensas de que intente valerse
en un único escrito. De las excepciones de previo y
especial pronunciamiento, se dará traslado al actor;
luego, el juez –si lo considerare necesario– convocará a la audiencia referida; finalmente, dará vista al
fiscal a los efectos indicados y resolverá sobre aquéllas, con los mismos alcances y efectos que los indicados en el párrafo anterior.
c) Cuando se demande al Estado nacional, las
notificaciones se dirigirán por oficio al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete o del
Ministerio o Secretaría de la Presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o al procurador general o defensor
general, o al presidente de la Auditoría General, o al
defensor del pueblo, o al presidente del Consejo de
la Magistratura, según el caso.
d) Cuando se demandare a una entidad descentralizada la demanda se notificará por oficio dirigido al órgano máximo; y cuando ésta se dirija contra
alguno de los restantes entes citados en el inciso
g) del artículo 2º, se notificará por cédula al órgano
superior.
e) En el caso de que el Estado nacional, una entidad descentralizada o alguno de los entes a los
que se refiere el inciso g) del artículo 2º fueran demandados y se allanaran en forma real, incondicionada, total y efectiva, dentro del plazo para contestar la demanda, aviniéndose a satisfacer las
pretensiones del actor en la forma prevista en los
artículos 35 o 36, según corresponda, no se les impondrán costas.
El propósito de este precepto, es que ni el Estado nacional ni los entes descentralizados se vean
privados del beneficio de quedar exentos de costas, en los supuestos en que se allanen en forma
lisa y llana dentro del plazo para contestar la demanda.
Porque si no se incluyera esta previsión, como el
allanamiento del Estado aunque fuera efectivo, quedaría sujeto a las especiales características que el
efecto de la sentencia condenatoria tiene a su respecto, en los casos en que ésta consistiera en el
pago de una suma de dinero, no podría quedar encuadrado en las previsiones del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
f) Se dispone la fijación de una audiencia, que se
celebrará luego de contestada la demanda y, en su
caso, deducida la reconvención, en la que el juez
determinará los hechos sobre los que versarán las
probanzas que declare procedentes, desestimando
los restantes; recibirá los dictámenes periciales, si
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los hubiere y decretará la apertura a prueba, estableciendo su duración.
g) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, se acompañará la prueba documental y
se ofrecerá la restante; si se propusiera testimonial,
deberá expresarse qué se pretende acreditar con
cada testigo; cuando se demande al Estado o entidades descentralizadas no procederá la confesional
de sus representantes; si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericial sólo procederá respecto de las disidencias.
h) Se establece, como paso previo al dictado de
la sentencia y posterior a la presentación de los alegatos o del vencimiento del plazo para hacerlo, una
vista al fiscal por el término de diez (10), en todos
los casos en que se hubiere efectuado un planteo
de inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine sobre el punto.
De este modo, se regula la intervención del fiscal
respecto de la cuestión de fondo, cuando exista un
planteo de inconstitucionalidad. Así, se recepta en
el texto la práctica judicial actualmente vigente,
aunque ejecutada con disparidad de criterios, los
cuales resulta oportuno unificar a través de este
proyecto. Por lo demás, esa intervención armoniza
con las funciones del Ministerio Público y en particular del fiscal en lo contencioso administrativo previstas en la ley 24.946.
i) Se sienta el principio (artículo 36) de que las
sentencias, tendrán efecto ejecutorio.
El principio del debido proceso se vería afectado,
si a quien resulta victorioso en la contienda judicial, no se le otorga aquello que el juez ha declarado que le corresponde. Porque más se asemeja a
una burla que a un acto de justicia, que un pronunciamiento judicial le reconozca a un particular un
determinado derecho contra el Estado, y que el presunto beneficiario no pueda hacerlo efectivo, porque una ley se lo impide.
De todos modos, la regla sentada en el artículo
36, ha sido establecida con las limitaciones y la
moderación que surgen de las prescripciones del artículo 37, el que relativiza el contenido de aquél y
lo adecua a las exigencias que en su momento determinaron la sanción de los actuales artículos 131
a 133 de la ley 11.672 complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005).
Se procura, como dijo el Alto Tribunal en la causa “Pietranera, Josefa y otros c/gobierno nacional”,
en pronunciamiento del 7 de septiembre de 1966,
“evitar que la administración pública pueda verse
colocada, por efecto de un mandato judicial
perentorio, en situación de no poder satisfacer el
requerimiento por no tener fondos previstos en el
presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la administración pública […]. Pero
en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judi-
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ciales. Ello importaría como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe
velar con más ahínco por su respeto” (“Fallos”:
265:291).
j) En materia de medidas cautelares se determina
como regla la aplicación analógica de las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se habilita la petición previa,
simultánea o posterior de todas aquellas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, incluyendo la suspensión de la ejecución del acto de
alcance individual o general, requerimiento este,
que procede como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. El proyecto también establece que en todos los casos se debe dar
vista a la demanda por el plazo perentorio de tres
días, vencido el cual se debe resolver la solicitud
dentro de igual término, salvo que por la especial
naturaleza de la medida solicitada o la urgencia en
su provisión se lo deba hacer sin sustanciación.
La posibilidad de que la suspensión sea pedida
antes, juntamente, o con posterioridad a la promoción de la acción, está prevista por los códigos de
Corrientes (artículo 17), Entre Ríos (artículo 21),
Formosa (artículo 21), La Rioja (artículo 18),
Mendoza (artículo 22), Misiones (artículo 27),
Neuquén (artículo 21) y Tucumán (artículo 20).
Y la vista previa a la demanda en el trámite de las
medidas cautelares, es coherente con criterios similares de diversos Códigos Procesales Administrativos provinciales (Córdoba, artículo 19; Chaco,
artículo 28; Entre Ríos, artículo 21; Jujuy, artículo
30; La Rioja, artículo 18; Mendoza, artículo 22;
Neuquén, artículo 21; Santa Cruz, artículo 15; Santa
Fe, artículo 15 de la ley 11.330; Santiago del Estero,
artículo 29; Tierra del Fuego, artículo 18), sin perjuicio de la potestad de uso excepcional atribuida
al juez para omitirla en ciertas situaciones, tal como
lo prevé el Código de Tierra del Fuego (artículo 18,
citado).
k) Respecto de la procedencia de la suspensión
de la ejecución del acto, se contempla que ella pueda
ser ordenada, a petición de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes tres requisitos:
acreditación sumaria de que el cumplimiento ocasionaría perjuicios más graves que la paralización,
ostentación por el acto de una ilegalidad manifiesta
y grave y no afectación grave del interés público.
l) Para el caso de que la solicitud de suspensión
en sede judicial se formulara estando pendiente la
instancia administrativa, el particular también debe
demostrar que la pidió a la administración y que su
requerimiento fue denegado o que, en su caso,
transcurrieron diez (10) días desde la solicitud o el
menor que el interesado justificadamente invoque
como razonable, sin merecer respuesta, debiendo
acreditar, en este caso especial, sólo el cumplimiento
de alguno de los requisitos exigidos por el artículo
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12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y alegar de manera fundada que la suspensión solicitada no afecta de manera grave el interés
público.
La petición previa en sede administrativa coincide con los criterios fijados por los códigos de las
provincias de Buenos Aires (artículo 24, inciso 2),
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(artículo 19) y Tucumán (artículo 22, primer párrafo). Y la exigibilidad de acreditar sólo alguno de los
recaudos establecidos por la legislación de procedimientos administrativos guarda coherencia, en
particular, con el sistema de esta última provincia
(artículo 22, citado), sin perjuicio de la necesidad
ineludible de considerar el interés público comprometido.
Para poner de manifiesto el sentido con que se
ha regulado esta medida –aplicable también a la suspensión de hechos o de la ejecución de contratos–
debe partirse de la especial característica que presenta la tutela cautelar en el proceso administrativo,
en el que no se enfrentan dos litigantes portadores
de intereses privados.
El contencioso administrativo contrapone a titulares de intereses distintos; privados en el caso del
administrado; públicos cuando se trata del Estado.
Aquéllos, necesitados de garantías; éstos, de prerrogativas. Es ésta la esencia de la exorbitancia.
Por eso, se ha podido decir que “El encauzamiento del Estado en el litigio debe ser así, el reflejo
procesal de la exorbitancia, de modo que la prerrogativa no anule la garantía y, con ello, no sacrifique,
injustamente, el interés individual o sectorial protegido, ni ésta enerve a aquélla y, de ese modo, afirme la postergación del bien común que la justifica”
(Comadira, Julio Rodolfo, Derecho administrativo.
Acto administrativo. Procedimiento administrativo.
Otros estudios, segunda edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, capítulo XVII, “Las medidas
cautelares en el proceso administrativo, con especial referencia a la suspensión de los efectos del
acto”, página 444).
Esas especiales connotaciones son las que
explican por qué la Corte Suprema de Justicia en la
causa “Astilleros Alianza”, sentenciada el 8/10/91
(“Fallos”: 314:1202), al analizar la procedencia de una
medida cautelar contra el Estado nacional, haciendo
mérito de “la presunción de validez que debe
reconocerse a los actos de las autoridades constituidas”, consideró que era necesario “una severa apreciación de las circunstancias del caso” y que debía
actuar “con suma prudencia”, de modo que “sin resignar por cierto su función de custodio de la Constitución, evite que medidas de esta índole comprometan la actuación de los poderes públicos”. En este
pronunciamiento, el Alto Tribunal también llamó la
atención sobre la necesidad ineludible de considerar el interés público.
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Coherente con ese criterio, que ha sido también
propiciado en la doctrina (Chinchilla Marín, Carmen,
La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa, Madrid, 1991, p. 44) el proyecto incorpora como
dato a valorar por el juez en la cautela, la posible
afectación del interés público.
El fundamento tanto de los recaudos exigidos
para el otorgamiento de la medida suspensiva,
cuanto de los motivos por los cuales puede llegar a
ser dejada sin efecto, radica en que en tales circunstancias, como lo explica Chinchilla Marín, “debe valorarse siempre el interés público que el acto administrativo de que se trate ponga en juego. Es decir,
que la apreciación del daño irreparable debe hacerse en presencia de la apreciación del posible daño
que para los intereses generales pueda derivarse de
la adopción de una medida cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño para el recurrente ha
de ser comparada y ponderada con la irreparabilidad
del daño para el interés público” (Chinchilla Marín,
op. cit.).
ll) Por eso, la administración podrá, en cualquier
momento, alegar fundadamente que la suspensión
provoca un grave daño al interés público, en cuyo
supuesto el juzgador podrá dejarla sin efecto, poniendo a su cargo los perjuicios que produzca, en
caso de que se haga lugar a la demanda.
m) Se incorpora la figura de la medida cautelar
positiva, la que sólo podrá otorgarse a pedido de
parte, cuando las circunstancias del caso demuestren la seria verosimilitud del derecho que se pretende proteger.
En tal supuesto, el juez o tribunal competente podrá ordenar la realización de una determinada conducta a la demandada, que podrá consistir incluso,
en una provisión justa y razonable al solicitante,
cuando exista el peligro cierto de que la demora pueda ocasionar un daño imposible de remediar con la
sentencia estimatoria.
Se trata de un instituto novedoso en la legislación federal, pero que reconoce antecedentes en algunos códigos de procedimientos provinciales en
materia contencioso administrativa, que lo han incorporado al rito, como los de las provincias de
Buenos Aires (artículo 21, inciso 3), Santa Fe (artículo 14) y Tierra del Fuego (artículo 17).
El artículo 129 del proyecto de ley española reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, autoriza a los interesados a solicitar “en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas
medidas aseguren la efectividad de la sentencia”.
El alcance de esa norma está precisado en la exposición de motivos, en la que se expresa que “La
ley introduce en consecuencia la posibilidad de
adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carácter positivo”.
La significación de esta clase de medidas, cuyo
campo más fértil de aplicación podría hallarse respecto de los actos de contenido negativo importan
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la emisión de un mandato judicial a la administración para que ésta observe una conducta activa, es
decir, no una mera abstención de ejecutar ciertos
efectos, sino, directamente, una obligación de hacer.
TITULO VII

Regula el procedimiento al que estarán sujetos los
recursos directos y acciones especiales, los que tendrán un régimen uniforme.
Se viene a dar solución, así, a la situación imperante hasta el presente, en que esa clase de acciones
y recursos están dispersos en numerosas normas
legales, que establecen procedimientos distintos, lo
que da lugar a una trama engorrosa, que atenta contra la sencillez y eficacia de las actuaciones.
Es necesario facilitar al administrado el conocimiento preciso de los medios con que cuenta para
hacer efectiva la vía directa a la justicia, en los casos en que la legislación la autoriza, ya como acción, ya como recurso.
La experiencia administrativa ha evidenciado la
conveniencia de unificar el tratamiento que debe
brindarse a las situaciones expuestas, dado que no
resulta práctico ni equitativo que ante contingencias análogas, se instrumenten diferentes formas de
proceder, sin que exista una razón válida que justifique la diferenciación.
Para alcanzar esa finalidad es que se ha elaborado
un régimen único abarcativo de todos estos recursos y acciones, que deberán promoverse dentro de
los treinta (30) días posteriores a la notificación del
acto definitivo que sea objeto de impugnación, ante
el órgano emisor, el que deberá elevarlos, junto con
las actuaciones, en el término de diez (10) días, a los
juzgados, cámaras competentes o la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, según corresponda.
Respecto de la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones especiales, se adopta un régimen similar al del
artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1.759/72 t. o. 1991.
Cuando las actuaciones sean recibidas en sede
judicial, el tribunal comunicará esa circunstancia al
impugnante, quien dentro de los diez días, deberá
fundamentar y ofrecer prueba. El traslado de la fundamentación al órgano administrativo, será por diez
(10) días. Se incorpora también, en esta instancia,
la comunicación a la Procuración del Tesoro de la
Nación del recurso y su fundamentación, mediante
oficio con copia de dichas piezas y de la documentación acompañada. De este modo, se unifica el criterio con los procesos ordinarios, regulados en el
título VI de este proyecto, eliminando las dudas que
sobre el particular generó la ley 25.344 en la jurisprudencia (conf. CNCAF, sala V, 25/10/04, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (TF 16.747-A)
c/DGA” y CNCAF, sala I, 14/6/04, “Pescasur S.A.
(TF 11.572-A) c/DGA”).
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En el supuesto de que el órgano administrativo
hubiera actuado en ejercicio de funciones jurisdiccionales (aquellas que, según la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, corresponden a los jueces en
el orden normal de las instituciones, “Fallos”:
255:354, considerando 2º, entre otros), el traslado
del recurso será conferido, por el mismo plazo, a la
otra parte, si la hubiere.
El proyecto prevé que de existir hechos controvertidos, la cuestión se debe abrir a prueba por
quince (15) días, vencido el cual la autoridad judicial llamará a autos para sentencia, la cual se dictará
sobre el fondo de la cuestión y las costas, dentro
del plazo de treinta (30), cincuenta (50) o ciento
veinte (120) días, según se tratare de un juzgador
unipersonal, de una Cámara o de la Corte Suprema,
respectivamente.
En materia de medidas cautelares en general, como
en lo relativo, específicamente, a la suspensión de
los efectos del acto se hace remisión a las reglas
fijadas al respecto en el título VI.
TITULO VIII

En este título se regula el instituto del amparo por
mora, al que se enriquece a través de distintas innovaciones que mejoran su régimen.
En ese sentido, se declaran irrecurribles todas las
resoluciones que se dicten hasta la sentencia, inclusive, habida cuenta de que el procedimiento del
amparo por mora no tiene el carácter de contencioso; no hay en él dos partes en disputa; pues sólo
interviene el administrado que no “demanda”, sino
que “solicita” (artículo 57) al juez, se libre una orden de pronto despacho, en el marco de un trámite
administrativo.
Se está ante una cuestión controvertida, que ha
dado lugar a plenarios contradictorios de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; así, mientras en el caso “Esperanza, Dominga E. c/Entel” del 25/11/1980 (“La Ley”,
1981-A-180), se adoptó el criterio que ahora se traduce en el proyecto, en la causa “Transportadora
de Caudales Zubdesa S.A. c/empresa Ferrocarriles
Argentinos del 5/2/85” (“La Ley”, 1985-C-511), se
optó por la postura de considerar apelable la sentencia de primera instancia sobre la existencia o no
de mora en la administración.
En este proyecto se opta por el criterio sentado
en la causa “Esperanza”, porque como lo expresó
el doctor Meehan en su voto, la decisión final del
juez sólo se limita a librar o no una orden de pronto
despacho sin expedirse en ningún caso sobre el fondo de la cuestión, de modo que si lo que se trata de
obtener es un pronunciamiento de la administración
dentro de un término que no se aparte razonablemente de lo previsto por la ley, ese propósito se
vería malogrado si se permitiese que la cuestión se
debatiera en una doble instancia judicial.
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Se sienta el principio de que este remedio procede, con independencia de que se haya requerido o
no, previamente, el pronto despacho contemplado
en el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y si éste fue planteado, mientras no se obtenga resolución, ya sea antes o después de vencido el plazo para que la administración
se pronuncie.
Esta última es también una cuestión que dividió
a la doctrina y dio lugar a pronunciamientos disímiles
en la jurisprudencia, pues mientras un sector entiende que quien opta por el pronto despacho del artículo 10 de la ley 19.549, no puede intentar luego la vía
del amparo por mora del artículo 28 de la misma ley,
otro, en cambio, considera que la vía administrativa
del artículo 10 no impide que, aunque se haya configurado el silencio, el particular acuda luego al pedido judicial de amparo por mora del artículo 28 de
la ley 19.549.
El temperamento adoptado en el proyecto se juzga el más adecuado, porque la pretensión del administrado con el procedimiento del artículo 10 de la
ley 19.549, no radica en la configuración del silencio o la denegatoria ficta de su petición, sino que
pretende una definición de parte de la autoridad administrativa, y mientras no la logre, no existe motivo para que no pueda intentar la obtención de un
pronunciamiento expreso y fundado, a través del
amparo judicial por mora.
Con la solución propiciada se pretende que quien
optó por el amparo por mora, no se encuentre en
una situación más desventajosa que quien eligió el
procedimiento del artículo 10 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos y pueda, como éste,
una vez producido el silencio, agotar la vía administrativa y, en su caso, acudir a la judicial.
En seguimiento del criterio que en su momento
expuso Héctor Jorge Escola en su Tratado general
de procedimiento administrativo (Buenos Aires
1975, página 441), se establece que si la administración no se expidiera en el término de treinta días
desde la notificación del pronto despacho judicial,
o en el fijado en éste, si fuera mayor, se configurará
el silencio, con los efectos previstos en el artículo
10 de la ley 19.549.
Se permite, también, para el caso de incumplimiento por parte de la administración de la decisión judicial, la fijación de astreintes, las que serán soportadas por el funcionario remiso.
La facultad que el proyecto otorga a los jueces
para imponer astreintes, constituye una forma de
garantizar el control judicial de la actividad administrativa. Las sanciones conminatorias, que cuentan con importante apoyo doctrinario (por todos,
ver Creo Bay, Amparo por mora de la administración pública, Buenos Aires, 1995, página 139) deben recaer sobre el agente incumplidor, no porque
sea parte en el procedimiento de amparo, sino por
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desobedecer una orden emanada de juez competente, como podría castigarse a cualquier particular que
hiciera caso omiso de una orden judicial, sea, o no,
parte en el proceso en el que se emite.
Finalmente, se restringe a los jueces nacionales
de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, exclusivamente, el conocimiento de esta
clase de procesos y se determina que la normativa
del amparo común, es subsidiariamente aplicable al
procedimiento contemplado en este título.
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Señor presidente, conforme los fundamentos expuestos, entre los que resaltan la necesidad de avanzar decididamente en la sanción de una norma que
regule el proceso contencioso administrativo, que
servirá indubitadamente para garantizar a los administrados y al Estado la mejor defensa de sus intereses y derechos, con reglas claras y transparentes
que abonen decididamente la reclamada “seguridad
jurídica” en un marco normativo estable y predecible, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a la presente iniciativa legislativa.

TITULO IX

Contiene las normas complementarias para la
aplicación de la ley y, en particular, establece la
aplicación analógica de la legislación procesal civil, al preceptuar que para todo lo no previsto en
este proyecto, se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Consideraciones finales
La necesidad de contar con una ley que regule el
proceso contencioso administrativo, llenando así el
vacío legislativo que en este momento padece la
Nación, es de toda evidencia.
Por eso, con la norma proyectada, se pretende
dar un marco adecuado para que el Poder Judicial
pueda encauzar por un sendero coherente y previsible las relaciones conflictivas administrado-administradoras.
La regulación del contencioso administrativo no
es un instrumento contra la administración, ni
contra el administrado. Es “a favor”. A favor del
ciudadano porque garantiza sus derechos y a favor de la administración porque encauza lo conflictos y le enseña cómo debe actuar hacia el futuro. Una técnica de control y garantía que hay que
fortalecer como contrapartida inexcusable de las potestades, poderes, e instrumentos que el ordenamiento jurídico pone en mano de la administración
pública para que ésta pueda cumplir su tarea de
conformación social (Rebollo, Luis M., estudio preliminar, citado).
Se ha procurado, por ello, como objetivo fundamental, proponer una norma equilibrada, que brinde
seguridad jurídica cuando el Estado debe ser llevado al litigio, pero una seguridad derivada de una
perspectiva axiológica en la cual la garantía insoslayable de la tutela judicial efectiva de los derechos
individuales, no obste a la adecuada preservación
de las prerrogativas públicas exigidas por la gestión
eficaz y eficiente del interés público. En el fondo,
una norma adjetiva que responda a una concepción
del derecho administrativo inspirada en una visión
servicial del poder y solidaria del derecho individual.
Igualmente distante del derecho administrativo autoritario y del derecho administrativo mezquino e
insolidario.

Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.361/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las agresiones recibidas por la ministra de Desarrollo Social, doctora
Alicia Kirchner, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, quien fuera increpada en un
muy confuso incidente en dicha ciudad, expresando además este cuerpo su preocupación ante la falta de custodia policial federal necesaria para resguardar la seguridad de un ministro de la Nación,
ante la grave situación social que atraviesa dicha
provincia, producto de los justos reclamos de trabajadores docentes y municipales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho repudiado es conocido públicamente.
La ministra de Desarrollo Social doctora Alicia
Kirchner fue agredida por un grupo de personas,
en medio de un legítimo reclamo docente y de trabajadores municipales; la golpearon, le arrojaron
huevos y harina y le tironearon el cabello, al salir
de un restaurante en el que compartía un momento
con allegados.
Si bien muchos sectores de la vida política se solidarizaron ante el hecho, sorprende que no todos
repudiaran la represión contra los trabajadores docentes y municipales.
Actos de prepotencia, de provocación, de cobardía y de violencia en nuestro país sobran.
La historia nos ha enseñado que ellos no llevan
más que a la no resolución de los problemas, a profundizar el caos social y la destrucción de las instituciones.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.362/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las pintadas a favor del ex dictador
Jorge Videla aparecidas en la Iglesia de la Santa
Cruz, ubicada en el barrio de San Cristóbal de esta
capital, sitio en el que durante la dictadura militar,
los familiares de detenidos-desaparecidos encontraron refugio donde reunirse, y del que fueron secuestradas tres Madres de la Plaza de Mayo en diciembre
de 1977. Asimismo, instamos a que las autoridades
competentes procedan al pronto esclarecimiento del
hecho, poniendo en alerta a los organismos del Estado responsables de velar por la seguridad y libertad de los ciudadanos.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia porteña de la Santa Cruz, en el barrio
de San Cristóbal amaneció el martes 15 del corriente
con pintadas a favor del dictador Videla. Este templo es conocido por haber dado cobijo a núcleos de
familiares de detenidos-desaparecidos que se reunían
allí a intercambiar información y debatir sobre la situación del país al comienzo de la dictadura militar.
Estas reuniones de las que participaban madres,
luego conocidas como las Madres de Plaza de Mayo
y otros familiares de desaparecidos, fueron infiltradas por un grupo de tareas de la Armada integrado,
entre otros, por el capitán Alfredo Astiz, quien participaba activamente de las mismas “marcando” a
sus futuras víctimas.
Del núcleo participante en las reuniones en la
Iglesia de la Santa Cruz, fueron secuestradas y desaparecidas tres madres, y otros familiares, el 8 de
diciembre de 1997.
En tan simbólico sitio, la consigna “Viva Videla”
fue escrita con marcador en sendas columnas del
interior del templo, casi en simultaneidad con la misa
celebrada el domingo anterior en recordación del 30º
aniversario del asesinato del padre Carlos Mugica.
El padre Saracini, cura de la Iglesia de la Santa
Cruz, dijo que el episodio que pretende reivindicar a
Videla fue “un atentado, una manera oculta de presionar que nos duele; nos han profanado la casa y
repudiamos este hecho”. Videla fue condenado en el

histórico “Juicio a las Juntas” en 1985, está acusado
del robo de bebés, hijos de desaparecidos, y se encuentra actualmente cumpliendo arresto domiciliario.
Desde este Honorable Senado repudiamos, junto al padre Saracini y al conjunto de la sociedad que
continúa reclamando verdad y justicia, este hecho
lamentable, perpetrado por quienes, ocultos en la
impunidad y las sombras, pretenden torcer la voluntad colectiva de memoria y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, cometidos
durante los nefastos años dictatoriales.
Asimismo, reclamamos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento del hecho, poniendo en alerta a los organismos del Estado responsables de velar por la seguridad y libertad de los
ciudadanos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.363/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la aplicación del adicional
denominado “cargo por gastos de comercialización
en las playas de expendio” a la venta de combustibles líquidos, que se pretende cobrar en algunas estaciones de servicio del interior de nuestro país.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los primeros días del mes de mayo,
algunas estaciones de servicio del interior de nuestro país han comenzado a cobrar a sus clientes el
denominado “cargo adicional por gastos de comercialización en las playas de expendio” a quienes
compren combustibles líquidos.
El sector empresarial, agrupado en la Federación
Argentina de Expendedores de Naftas del Interior
(FAENI) ha anunciado el cobro de 15 centavos por
litro de combustible en concepto de “derecho de
playa”, concretando un aumento encubierto en el
precio del litro de combustible.
En las estaciones de servicio donde comenzó a
aplicarse el cargo adicional, éste se suma manualmente por parte del playero al monto a pagar indicado por el surtidor, lo que señala la precariedad
del derecho a su cobro, y su ilegalidad respecto al
derecho de información de la ley 24.240, de defensa
al consumidor, y a los usos y costumbres en lo relativo a la carga de combustible.
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El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en relación con el consumo, a una información adecuada y veraz. El deber
de información atiende a la desigualdad de conocimiento que tienen los consumidores frente a los proveedores de productos y a los prestadores de servicios. El objeto de la atribución al consumidor del
derecho a la correcta información es facilitar que el
consentimiento que presta haya sido formado clara
y reflexivamente.
En la provincia de Corrientes, la Justicia puso freno al pretendido cobro por el servicio de playa. Lo
dictaminaron, en ese sentido, los juzgados civiles
Nº 6 y Nº 11 de la ciudad de Corrientes, ante el reclamo de un usuario afectado. Los magistrados resolvieron que aquellos propietarios de estaciones
de servicio que no acaten la resolución sufrirán una
multa de $ 300 por día.
En idéntico sentido se expresó la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, señalando que las estaciones de servicio
deben abstenerse de cobrar el adicional de 15 centavos, hasta tanto se resuelva el recurso de amparo
presentado por un ciudadano damnificado.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
los representantes de la Unión de Usuarios y Consumidores efectuaron una demanda en oposición al
aumento encubierto de combustibles, basado en la
ley 10.000, de protección de intereses difusos.
Los combustibles líquidos son insumos básicos
para el transporte de mercaderías, granos y personas, para las labores del campo y de muchas industrias. La magnitud del “efecto cascada” sobre toda
la vida económica del país que un aumento de combustible provoca amerita la intervención de todos
los sectores involucrados y del Estado nacional
para consensuar una alternativa.
Por consiguiente, es menester que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, adopte las medidas necesarias para solucionar la situación planteada en la comercialización de
combustibles líquidos en las estaciones de servicio
de todo el país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.364/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, arbitre
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las medidas necesarias para impedir el funcionamiento de las firmas Servicios Portuarios S.A. y
Agroexport S.A., en la zona denominada Puerto Norte de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
en razón de que las mismas generan sustancias contaminantes que ponen en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los vecinos de la ciudad de Rosario han mantenido un serio conflicto con las empresas cerealeras
que operaban en la zona denominada Puerto Norte.
A través de los años, con el sacrificado esfuerzo de
los vecinos afectados y la labor constante de la municipalidad de Rosario, se ha llevado a cabo una importante tarea de transformación de la zona, logrando
erradicar la mayoría de las empresas contaminantes
que operaban y su transformación como zona de
esparcimiento y tránsito.
La reivindicación histórica de respetar la costa del
río Paraná para su uso colectivo y, además, la posibilidad de integración entre el norte y el sur de la
ciudad, reconoce en sus primeros antecedentes el
plan regulador de 1935.
El levantamiento de las instalaciones del llamado
Puerto Norte y la propuesta de nuevas condiciones para facilitar el desarrollo urbano de la ciudad
fueron previstas en la ordenanza 1.030 del año 1952.
La ley nacional 16.052 del año 1961 reconoce e incluye expresamente en su primer artículo esta ordenanza, dándole fuerza de ley al denominado Plan
Ferrourbanísitico de Rosario.
En el año 1967, la aprobación del Plan Regulador
Rosario por los decretos 34.318 y 34.938 y decreto
nacional 4.188/68 incorporó esta demanda de recuperación urbana previendo ya la construcción de la
avenida Ribereña y la finalización del funcionamiento de los puertos de la zona norte. Concretamente,
este Plan propone “el desmantelamiento de todas
las instalaciones portuarias existentes en el área de
Puerto Norte, que incluye sectores de propiedad privada también destinadas al uso portuario, reemplazándolas por nuevas instalaciones, a construir, en
el Puerto Sur”, así como también la liberación de las
instalaciones para recuperar “un amplio frente urbano que posibilite la parquización de espacios libres”.
Poco tiempo después este objetivo se vio reforzado con la aprobación del Plan Regulador del Puerto Rosario por decreto ley nacional 2.322/70, que
refirmó este criterio de concretar toda la actividad
portuaria en la zona sur de la ciudad de Rosario. En
este sentido, durante las décadas del 70 y del 80, la
municipalidad y el gobierno nacional realizaron importantes inversiones para cumplir con estos objetivos urbanísticos de recuperar para uso público
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sectores costeros y a su vez, consolidar el puerto
en la zona sur de la ciudad resolviendo los problemas de accesibilidad.
Fue en virtud de lo expresado que se construyó
el viaducto Avellaneda, las nuevas instalaciones de
silos unidad VI y unidad VII, el acceso sur, el parque Scalabrini Ortiz y la avenida de la costa Estanislao López.
Las políticas urbanísticas del Plan Director de
1991 para la zona de Puerto Norte consideraron la
necesidad de reestructuración urbanística de la costa, planteando como estrategia urbana la definición
de “una nueva política de uso colectivo de la Costa Norte, la compatibilización de las actividades en
los muelles entre las calles Sarmiento y Pellegrini
con el papel de centro de ciudad, la concentración
de las actividades portuarias masivas en Puerto Sur,
entre avenida Pellegrini y el arroyo Saladillo, la necesidad de transformación del uso de la costa en el
sector de Puerto Norte por sustitución progresiva
de los actuales usos industriales y portuarios y la
reestructuración urbanística de la costa”.
Sumado a estas propuestas, en un ámbito abierto de debate, se desarrolló en abril de 1991, el Seminario Internacional de Proyectos Urbanos sobre el
Area de Puerto Norte, planteándose la reflexión acerca del destino urbanístico del sector y de la valoración de los componentes del proyecto urbano en
sus distintas escalas.
Cuando la Municipalidad de Rosario comenzó la
tarea de regularizar el espacio público debió enfrentarse con la intransigencia de las empresas y, luego
de duras batallas judiciales, se recuperaron para la
ciudad las tierras ocupadas por la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias y Agricultores
Federados Argentinos y por Genaro García S.A.
En este marco conceptual, la Municipalidad de
Rosario lleva adelante un litigio contra la empresa
cerealera Servicios Portuarios S.A. que nos remite
a la ley 23.696 del año 1989, de reforma del Estado,
cuando el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, llamó a licitación pública nacional e internacional para la venta del elevador terminal
unidad III de Rosario, perteneciente a la Junta Nacional de Granos en liquidación.
Por resolución 1.415 del 24 de noviembre de 1993,
el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos resuelve adjudicar la licitación en
cuestión a la firma Servicios Portuarios S.A. Los antecedentes mencionados bastan por sí solos para
justificar el objeto ilícito de licitar un puerto donde
no puede haber un puerto.
La contaminación comprobada sobre el barrio
Malvinas Argentinas, aledaños a la zona en cuestión, hace presumir que las sustancias nocivas y peligrosas de la actividad de las empresas cerealeras
también ponen en riesgo de contaminación las

aguas del río Paraná, ocasionando por lo tanto un
potencial daño ecológico muy grave, comprometiendo el uso y el disfrute por parte de generaciones
futura.
Los preceptos consagrados por el artículo 41 de
la Constitución Nacional sobre el derecho de todos
los habitantes de la Nación a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano obliga
al Estado nacional a realizar las tareas preventivas
de preservación y protección del medio ambiente.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.365/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse el día 30 de mayo un
nuevo aniversario del Día Nacional del Donante de
Organos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera que al recordar esta fecha se tenga presente que el donar órganos, hace posible la continuidad de la vida de los seres humanos, que no tienen otra posibilidad de sobrevivir, sino es a través
de ello.
Esta fecha es instaurada en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina.
Bajo el Programa Federal de Procuración, que
implementa el Incucai desde el año 2003, se llevan
adelante numerosos trasplantes en todo el país.
Las estadísticas indican que se ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, pudiéndose observar cómo se fue instalando la importancia de la
donación de órganos, motivado por una mayor
aceptación de los donantes.
Con el objetivo de alentar el compromiso social a
favor de la donación de órganos, los organismos
competentes, junto con los pacientes trasplantados
y los que se encuentran en listas de espera, organizan infinidades de actividades, con el objeto de impulsar a los ciudadanos para que se mentalicen a
favor de la misma.
En pos del objetivo, se modificó la ley 24.193 por
la ley 26.066, en la cual se implementa la presunción, o sea, la figura de “donante presunto”. Se bus-
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có, con la modificación, orientar a cada ciudadano
a tomar conciencia de lo que significa la donación
de órganos, estableciéndose que toda persona será
donante, salvo que expresamente se manifieste en
contrario.
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 Salud y Deporte.
(S.-1.366/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su reconocimiento y adherir al 137º aniversario de la creación de la Escuela Normal de Paraná,
primera institución formadora de docentes del país,
que se celebrará el 13 de junio del corriente.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal Superior “José María Torres”,
más entrañablemente conocida como Escuela Normal de Paraná, tuvo su origen histórico en un decreto firmado el 13 de junio de 1870 por quien fuera
presidente de la Nación don Domingo Faustino Sarmiento y refrendado por su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Nicolás Avellaneda.
En los considerandos del decreto se establecía
que la nueva escuela se instalaría en el edificio que
había ocupado el gobierno de la Confederación en
Paraná, a la vez que se designaba como director y
organizador al destacado educador norteamericano
Jorge A. Stearns, y como maestra inspectora de aulas infantiles a su esposa, doña Julia de Stearns.
Transcurridos tres años de gestión y en razón de
diversos conflictos internos de la naciente institución, Stearns se alejó del cargo y fue sucedido por
el español José María Torres, cuyo nombre lleva la
escuela.
Entre 1872 y 1895 fue docente destacado de esta
institución el inmigrante italiano Pedro Scalabrini,
padre de quién fuera más adelante uno de los fundadores del movimiento forjista, Raúl Scalabrini
Ortiz. Fue, precisamente, Pedro Scalabrini quien contribuyó decididamente a imprimir un sello positivista a la metodología pedagógica que inspiró la mejor
tradición del normalismo argentino.
Fue importante la figura de José María Torres, nacido en Málaga el 19 de abril de 1825. A los diecisiete años obtuvo por concurso un asiento en la
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Escuela Normal Central de España, que algún tiempo antes había sido fundada en Madrid, con el objeto de formar directores de escuela normales e inspectores de instrucción primaria. Sus estudios
terminados brillantemente, le otorgaron el título de
profesor normal. En junio de 1846 fue nombrado visitador de Escuelas de Instrucción Primaria; miembro de la Comisión Examinadora de Maestros.
En 1864 emprendió viaje hacia Buenos Aires,
donde fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El 13 de junio de 1870, fundada en Paraná la Escuela Normal, el señor Torres fue
el encargado de recibir bajo inventario muebles y
útiles del colegio que tenía fundado allí la Asociación Protectora de Enseñanza.
Su obra pedagógica es de gran importancia: Primeros elementos de educación; en 1888 El arte de
enseñar; en 1889 La metodología y, por último, en
1890, La política doméstica.
A partir de 1892 se traslada a Paraná. A pesar de
su quebrantada salud, su aspecto imponía respeto,
pues aún conservaba la expresión de una energía
que la edad no había cambiado. Dos años permaneció al frente de la Escuela Normal de Paraná a la
que el llamaba Facultad Normal y en el año 1894 se
retira definitivamente de la enseñanza.
En conmemoración de los hombres y mujeres que
hicieron posible la creación de la Escuela Normal
“José María Torres”, hoy integrante de la Universidad Autónoma de la Provincia de Entre Ríos, como
reconocimiento a cientos de docentes que contribuyeron en la formación de jóvenes y futuros maestros, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.367/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Prefectura Naval Argentina que se recordará el 30 de junio del corriente.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio, día de la Prefectura Naval Argentina , seconmemora un aniversario más de su nacimiento como autoridad naval encargada de la protección de las aguas territoriales desde 1810. El
nacimiento de la Prefectura Naval Argentina se con-
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cretó cuando se produjo la Revolución de Mayo.
Las primeras autoridades argentinas conformaron
la estructura básica del gobierno patrio a fin de
afianzar sus objetivos políticos, incorporando de
la organización hispánica del virreinato a aquellas
instituciones que consideraron necesarias para su
adecuado funcionamiento. Entre ellas estuvo la Capitanía de Puerto, que desde 1756 ejerció las funciones de la autoridad marítima en Buenos Aires,
que se incluyó oficialmente mediante decreto de
la Primera Junta del 30 de junio de 1810 redactado
de puño y letra por el secretario de gobierno y
guerra doctor Mariano Moreno, designándose
como titular de aquella al coronel don Martín
Jacobo Thompson. Ese hito histórico, que equivale al acta de nacimiento oficial de la actual Prefectura Naval Argentina y que convirtió al coronel
Thompson en el primer prefecto nacional naval,
enmarca la celebración del Día de la Prefectura Naval Argentina el 30 de junio de cada año, conforme lo establecido por resolución 665/01 del Ministerio del Interior.
La Prefectura Naval Argentina es la más antigua
de las fuerzas de seguridad del país. Entre las actividades que desarrolla se hallan: policía de seguridad de la navegación y del transporte por agua; seguridad y prevención del orden público; protección
marítima, del medioambiente y de conservación de
los recursos naturales; y de protección de buques
e instalaciones portuarias.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.368/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Periodista,
que tendrá lugar el próximo 7 de junio, y brindar su
reconocimiento a quienes responsablemente ejercen
la profesión.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en nuestro
país en el año 1938 por el I Congreso Nacional de
Periodistas, celebrado en Córdoba, en conmemoración al primer medio de prensa con ideas patrióticas de nuestra etapa independiente. El 7 de ju-
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nio de 1810, Mariano Moreno fundó la “Gazeta de
Buenos Aires”, por orden de la Primera Junta, con
el objeto de informar y difundir los proyectos,
bandos y decretos del gobierno y la opinión de
los dirigentes del movimiento revolucionario. Fue
el primer medio de propaganda política de un poder criollo: buscaba crear opinión pública y clima
favorable a la Junta encabezada por Cornelio
Saavedra.
Mariano Moreno, su director, además de periodista y escritor, fue un destacado jurista y estadista, que desarrolló un papel sustancial en el gobierno de la Primera Junta. Fue nombrado secretario,
con responsabilidad en asuntos políticos y militares, cargo que mantuvo hasta cumplir con sus objetivos: mantener todo el virreinato leal al gobierno
patrio en Buenos Aires; establecer una economía
libre; elaborar una constitución que pudiera establecer legalmente instituciones para preservar las libertades personales, políticas y económicas de una
nueva sociedad. Este hecho trascendental constituye la piedra fundamental del crecimiento democrático de nuestro país.
El oficio del periodista demanda una actitud de
servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea son intermediarios
fundamentales entre los gobernantes y la ciudadanía, a la vez que transmisores de la realidad que son
de interés público. Tal responsabilidad necesita de
un compromiso profesional por quienes la desarrollan en el marco de la libertad de expresión establecida en nuestra Carta Magna.
La masividad de los medios de comunicación, la
inmediatez de la noticia, requiere de un elevado
profesionalismo para actuar con veracidad y objetividad. En la sociedad del conocimiento la prensa
cumple un rol esencial en el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento del sistema democrático
y plural.
Si bien en la actualidad la programación de algunos medios televisivos es trivial y no contribuye al
desarrollo de ciertos valores responde a una demanda de grandes sectores de la comunidad.
Será necesario que el sector privado priorice la
calidad de la programación para contribuir a una
mayor formación ciudadana, a veces en pugna con
los intereses económicos de las empresas.
Por las razones expuestas, y porque considero
necesario homenajear a aquellos periodistas que
cumplen responsablemente con la tarea de informar,
labor fundamental para el desarrollo de la democracia de nuestro país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.369/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Aníbal Sampayo,
poeta uruguayo con gran inserción en el litoral argentino, acaecido el 10 de mayo del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Paysandú, el 6 de agosto de 1926, en
una finca de la calle Río Negro y Convención (hoy
José Pedro Varela).
En 1941 formó un dúo con Leonardo Melano. Su
madre, nieta de una España vasca y coplera, empujaba sueños pentagramados. Su padre, toda una herencia de acordeones, guitarras y arpas, venía a través de una bisabuela india, guaicurú, de las misiones
orientales, de nombre Antechel, y un Rodríguez español aquerenciado en el Alto Uruguay. “De esa
unión nació mi abuela que se casó con un Sampayo,
nómade, carretero, y que un día cruzó la frontera
para establecerse en nuestra tierra oriental.” El dúo
permaneció en el tiempo, al margen de los vaivenes
artísticos de Sampayo extendiendo sus actuaciones
por aproximadamente 30 años.
De 1942 a 1947, recorre su país y parte del litoral
argentino. Juntamente con su vida de artista, lleva
adelante investigaciones sobre el origen del folklore
y en el año 48 colabora con los trabajos de otros
investigadores, entre ellos, el musicólogo Lauro
Ayestarán.
Con Jorge Cafrune recorre la Argentina, Chile y
Perú. En 1963 recibe el Disco de Oro otorgado al
compositor más popular de Uruguay y la Argentina; al año siguiente es premiado en Cosquín su más
conocida creación Río de los pájaros.
En 1972 es detenido en Paysandú por pertenecer
al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)
y acusado de proveer armas a la organización que
transportaba en su camioneta desde Chile y la Argentina. Recobró su libertad luego de nueve años
y tuvo detención domiciliaria. Después, la fuga hacia Brasil y el exilio en Suecia con su familia: Estela,
su mujer, y Tabaré y Selva, sus hijos.
Si algo lo distinguió, además de sus hermosas melodías que con especial cuidado asociaba a sus poemas, es que utilizaba la metáfora de un modo excepcional. No como figuras que rayan en lo alambicado
y que pocos terminan comprendiendo, sino con frases cargadas de originalidad pero no exentas de comprensión y belleza a la vez: “Una garza es un pañuelo, con sed de cielo se va / como un capullo que el

Reunión 7ª

viento le arrebatara al algodonal”, expresa en Cautiva del río. Hay mucho más, pero no podemos soslayar sus dos últimas obras. A una de ellas la llamó
Cerro de la matanza, que alumbró luego de andar
por Victoria, ciudad entrerriana, en una de las tantas
giras que realizó con su “cómplice” Miguel Zurdo
Martínez. La otra canción exhibió un mensaje premonitorio al titularla La última remada, con su letra y la
música de Martínez en fraternal sociedad.
Como reconocimiento a este destacado poeta y
canta utor de las cosas nuestras, con gran inserción
en nuestro litoral argentino, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.370/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por
la ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia
Kirchner.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, la doctora Alicia Kirchner fue agredida salvajemente por unos 300 manifestantes en
las calles de la ciudad de Río Gallegos.
Hechos brutales como los reseñados, injustificables desde todo punto de vista, merecen el repudio
de la sociedad entera y nos debe llevar a la reflexión
sobre el modo en que deben salvarse las diferencias que normalmente se generan entre los miembros de una sociedad democrática.
El intento de resolver los conflictos y las divergencias por medio de la agresión y la intolerancia
no hace sino profundizar los problemas y generar
más divisiones y tensiones, impidiendo el desarrollo de los mecanismos realmente capaces de ofrecer
soluciones.
Lamentablemente la memoria de cada uno de
nosotros está llena de recuerdos del proceso de violencia que envenenó a la sociedad argentina en diversas ocasiones y de las lamentables consecuencias que tuvimos que pagar por ello. Por este motivo
no podemos aceptar que hechos de esta naturaleza
y de este nivel de intolerancia vuelvan a estremecer al país, sin oponer una enérgica voz de repudio
y sin dejar sentado que de ninguna manera es ya
una alternativa posible.
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Por todo lo expuesto y dado que la tolerancia y
el diálogo son las únicas alternativas posibles para
la construcción de una sociedad democrática, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.371/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para que se constituya el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
conforme lo establecido en los artículos 17, 18 y 19
de la ley 25.156, de defensa de la competencia.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, tras su reforma de 1994,
en su artículo 42 consagra el derecho de los consumidores a la seguridad e intereses económicos juntamente con el deber de las autoridades a proveer a
la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
En la actualidad, dicha disposición de la Constitución Nacional se encuentra reglamentada por la
ley 25.156, de defensa de la competencia, que fue
promulgada el 16 de septiembre de 1999 y reglamentada por el decreto 89 del 25 de enero de 2001. La
misma es modificatoria de su anterior, ley 22.262.
La Ley de Defensa de la Competencia tiene por
objeto lograr que se garantice la concurrencia a los
mercados y se sancione las conductas lesivas de la
competencia así como de los actos relativos a la
producción y al intercambio de bienes y servicios
que perjudiquen la competencia o que constituyan
el abuso de una posición dominante en un mercado
que resultaría perjudicial para la economía del país.
La autoridad de aplicación de dicha ley es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. En
sus artículos 17 a 55 se describen su estructura, funciones y procedimientos. El Tribunal tendría carácter autárquico e independiente y funcionaría en el
ámbito del Ministerio de Economía, con sede en la
Capital Federal. Se conformaría por siete miembros,
de los cuales al menos dos serían abogados y dos
profesionales en ciencias económicas. Los integrantes del Tribunal serían designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso público de ante-
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cedentes y oposición ante un jurado que combinaría la representación política y académica.
Cabe señalar que desde la vigencia de la ley 25.156
hasta la fecha, aún no se han concretado la constitución y la puesta en marcha del Tribunal. Asimismo, es significativo destacar que en ese período el
país fue gobernado por distintas administraciones
políticas, de Carlos Menem, Fernando de la Rúa,
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, pero en ninguna de ellas se pudo constituir dicho Tribunal.
Como consecuencia de ello continuó funcionando
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgano de aplicación de la derogada ley 22.262,
con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo sin el requisito del concurso público.
Al respecto, sendos proyectos fueron presentados tanto en la Cámara de Senadores como en la
Cámara de Diputados, para solicitar al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento de lo dispuesto en la
mencionada normativa.
Durante la administración provisional de Eduardo Duhalde, mediante resolución ministerial 29 del
30 de octubre del año 2002, se convocó a un concurso público para seleccionar a los miembros del
Tribunal, antes de que terminara su mandato. Si bien
el 22 de abril de 2003 se dio por terminado el concurso con la presentación de 39 profesionales, nunca se resolvió sobre dicho concurso.
En el año 2005, la actual administración política
envió al Congreso un proyecto de ley (P.E.-426/05)
proponiendo diversas modificaciones a la Ley de
Defensa de la Competencia, entre las cuales está la
conformación del Tribunal. El mencionado proyecto de ley propuso, como norma transitoria, la constitución inmediata del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, integrando el mismo con los
miembros actuales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, más dos vocales a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional. El proyecto fue tratado en el Senado de la Nación, en las
sesiones de los días 2 y 6 de noviembre de 2005. La
Cámara, luego del debate sobre la temática, decidió
que el mismo se remitiera nuevamente a la Comisión
para su reconsideración.
Los proyectos mencionados precedentemente
subrayan la necesidad de la creación de un tribunal
competente y eminentemente técnico para el dictado
de cualquier resolución relativa al ámbito de la defensa de la competencia. Sobre el particular, es importante señalar que en la actualidad existen inconvenientes y diferentes decisiones judiciales sobre
la temática de la competencia que surgen por falta
de la conformación de dicho tribunal, lo cual crea
un panorama de gran inseguridad en la sociedad.
En ese sentido, es necesario dar cumplimiento a
su pronta constitución y puesta en marcha, lo cual
significaría para los ciudadanos argentinos un cumplimiento de las garantías necesarias que debería
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brindar el Estado nacional. Por ese motivo solicito
la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.372/07)
Proyecto de declaración
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mación. Amenaza de modo directo el derecho fundamental de buscar y obtener información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
El honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer un periodismo digno, con valores y ética, para
que pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad. Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración en nuestro
país del Día del Periodista, el 7 de junio, día en
que Mariano Moreno fundó el diario “Gazeta de
Buenos Aires”.
Insta a continuar cumpliendo dignamente, desde
la verdad y la ética como valores orientadores, el
rol que les compete en nuestra sociedad.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Gazeta de Buenos Aires”, semanario que
constituyó una experiencia pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente, fue fundada por
Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura emblemática y su significación histórica, en 1938 el Congreso Nacional de Periodistas se
decidió oficializar esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es sin duda trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre
sus más inclaudicables valores, aunque sea ocasión
propicia para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas,
cuya tarea es siempre influyente en los destinos de
una nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto del temor impuesto por la violencia física o la más
sutil presión económica que ejercen algunos gobiernos, provoca un daño enorme a la democracia. Obstaculiza el acceso a información importante que afecta la vida diaria de miles de habitantes e impide el
debate sobre temas de interés público, uno de los
pilares de la democracia.
Cuando se cercena la libertad de los periodistas,
esto tiene consecuencias muy graves para la libre
circulación de ideas y la diseminación de la infor-

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.373/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse el día 26 de junio, según lo dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la
aplicación de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con
motivo de la celebración del cincuentenario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por
medio de la resolución 52/149 del 12 de diciembre
de 1997, se proclamó el día 26 de junio como el Día
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de
las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Desde 1998 los órganos principales de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, el Comité contra la Tortura, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura y la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos adoptan una declaración conjunta en la cual incitan a las organizaciones especializadas en la asistencia a las víctimas de la tortura a que celebren este día.
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes son violaciones de los derechos humanos, condenadas por la comunidad internacional como una ofensa a la dignidad humana
y prohibidas en toda circunstancia por el derecho
internacional. A pesar de ello tienen lugar de forma
cotidiana y en todo el mundo.
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Desde 1987 la Argentina es Estado Parte de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, habiendo
incorporando este tratado internacional con jerarquía constitucional. El 8 de septiembre de 2004 el
Congreso Nacional aprobó, luego de una importantísima campaña internacional, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (ley 25.932).
Por medio de este Protocolo se diseñan nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención
ante la necesidad de contar con mecanismos especializados como los que se prevén en el Protocolo
para prevenir y erradicar la tortura en la Argentina.
A los efectos de la profundización y mejora de la
puesta en práctica de los contenidos de la Convención y del Protocolo Facultativo, podemos citar los
contenidos del programa de 12 puntos para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a manos de Agentes del Estado sugerido por Amnesty Internacional.
Esto se ha indicado para hacer frente a estos abusos
dondequiera que se produzcan, hasta conseguir su
erradicación. Entre estos puntos podemos mencionar la condena de la tortura y otros malos tratos; el
acceso a los detenidos; la eliminación de las detenciones secretas; las salvaguardias durante el período de detención y los interrogatorios; la prohibición
legal de la tortura y otros malos tratos; la investigación independiente; enjuiciamiento de presuntos
torturadores; la invalidez de declaraciones obtenidas
mediante tortura u otros malos tratos; los procedimientos de formación efectiva, el derecho a recibir
una reparación; la ratificación de los tratados internacionales y la responsabilidad internacional
Todos sostenemos que el enjuiciamiento y condena a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas además de la capacitación de
los funcionarios judiciales para mejorar la eficacia
de las investigaciones adecuando las resoluciones
judiciales a los estándares internacionales, es una
manera de garantizar que las obligaciones de la Convención, para que sean acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por
una aplicación uniforme de la Convención en todo
el territorio del Estado.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 junio, establecido

por las Naciones Unidas con el objetivo de profundizar la conciencia de la necesidad de mejorar y de
proteger el medio ambiente.
Apoyar una agenda estatal que sostenga los Objetivos de Desarrollo del Milenio en material ambiental.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994
(XXVII). Este se conmemora el 5 de junio de cada
año, a través del cual las Naciones Unidas estimulan
la concientización a nivel mundial del medio ambiente además de promover la atención y acción política.
Este día se celebra cada año en más de 100 países, y sirve para inspirar la adopción de medidas
políticas y por parte de la comunidad.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el
medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. La sede de la conmemoración de
este año 2007 es en Noruega, en donde se tratará el
tema del medioambiente en las regiones polares.
Los objetivos son darles una cara humana a los
temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual
garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
proclamados por las Naciones Unidas se encuentra
el tema del medio ambiente, en el que precisa la incorporación de los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, la
reducción a la mitad del porcentaje de personas que
carecen de acceso al agua potable y el mejoramiento
de la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de las zonas marginales para el año 2020.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.375/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia vial en todas las rutas, caminos y autopistas nacionales del
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territorio de la República Argentina por el plazo de
un año a partir de la sanción de esta ley, prorrogable hasta dos veces por igual período, a fin de
garantizar el ejercicio del derecho a la circulación
en condiciones que aseguren la integridad y seguridad de las personas que transitan por la vía
pública.
Art. 2º – Durante el transcurso del plazo previsto
en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional deberá
implementar el cumplimiento de las siguientes medidas:
a ) Coordinar criterios en materia de control de
infracciones e informarlas a través de la red
interjurisdiccional en el plazo de 48 horas de
ocurrido el hecho;
b ) Unificación de criterios para el otorgamiento de licencias de conducir;
c) Implementación de la licencia nacional de
conducir y del Registro Nacional de Licencias;
d ) Establecer la verificación técnica vehicular
obligatoria durante el plazo de la emergencia vial a la totalidad del parque automotor
en todas las jurisdicciones del país;
e) Implementar un sistema de control en las
estaciones de peaje de las autopistas concesionadas a los efectos de hacer cumplir
esta ley. Este sistema debe incluir control
de alcoholemia, de verificación vehicular, si
el titular del dominio registra una falta grave, vigencia del seguro obligatorio, de velocidad, con la facultad de retención del dominio o de la licencia por parte de las fuerzas
de seguridad;
f) En virtud de la emergencia vial, las empresas concesionarias facilitarán la infraestructura necesaria para realizar tanto estos procedimientos de control, como el control de
la verificación técnica vehicular;
g ) Realizar una nueva evaluación sobre la factibilidad de la circulación de los micros M3
de dos pisos;
h ) Realizar un control de las horas de trabajo
de los conductores de los micros de larga
distancia y de los conductores de camiones de transporte así como también la verificación de los lugares y tiempo de descanso.
Art. 3º – Se invita a los gobiernos provinciales y
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a declarar la emergencia vial en las rutas provinciales de su territorio.
Art. 4º – Reglaméntese esta ley dentro de los 90
días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2007 ha sido declarado, por decreto nacional 1.724/06, “2007 - Año de la Seguridad Vial”;
es por ello que creemos necesario presentar iniciativas tendientes a lograr que la seguridad vial sea
un hecho concreto y que algo tan simple como ir a
trabajar o realizar un viaje en micro no se convierta
en el último.
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 con el criterio internacional más generalizado, tiene en cuenta tanto los
fallecidos en el hecho o como consecuencia de él
hasta dentro de los 30 días posteriores.
Este problema también es abordado en el orden
internacional, ya que por la resolución A/60/L.8 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en octubre de 2005, se invitó tanto a la Organización Mundial de la Salud como a las comisiones regionales de las Naciones Unidas a organizar
conjuntamente la I Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial.
Dentro de este marco los países que adhieren a
esta iniciativa deben instalar en primer lugar de la
agenda de gobierno el tema de la seguridad vial y
que se logre la adopción de una política de Estado
sobre la problemática. Es por ello que de acuerdo con
los hechos descritos en este y en otros proyectos
sobre nuestra situación con relación a los accidentes de tránsito, solicitamos que en el marco de una
política de Estado se declare la emergencia vial en
todas las rutas de nuestro país. Y en sintonía con la
defensa de la vida de los usuarios de las rutas concesionadas o no a nivel tanto nacional como provincial,
es que sugerimos que esta serie de medidas se adopten en consonancia entre la nación y las provincias.
Teniendo en cuenta guarismos similares de años
anteriores es que en octubre del 2005 fue aprobado
por disposición nacional Nº 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.
Por ello por este proyecto de ley se solicita la
implementación de la emergencia vial no sólo en las
rutas nacionales, sino también su adhesión en las
rutas provinciales, ya que los numerosos accidentes, en algunos casos, podrían ser previstos con la
aplicación de las normas vigentes con su consiguiente control. Al poder aplicar esta ley, dentro de la
emergencia vial, se intensificarán las medidas que
lleven a salvaguardar vidas de los ciudadanos usuarios de las rutas argentinas.
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El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales; 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. Por ello dentro de las medidas solicitadas para poder realizar los controles de una
manera eficiente está la de contar con el espacio físico para realizar los mismos. En el caso de las rutas concesionadas deben realizar la implementación
de espacios lógicos para la detención de los autos
a controlar y la instalación de los elementos que se
requieran para ello.
Con respecto a la infraestructura ya existe un 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 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.
Sobre la materia, 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 que solicita la declaración de la emergencia vial.
Algunas provincias ya han comenzado a actuar
sobre este tema, en principio declarando la emergencia vial, como lo hicieron la provincia de Buenos Aires y la del Chaco, para poder dar cumplimientos 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 dar solución a esta situación de emergencia. Esto justifica la solicitud a todas las provincias para declarar la emergencia vial, ya que con
un plan que integre estas medidas en todo el país
se podrá dar cumplimiento efectivo a los puntos de
este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO *
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y su
reconocimiento a todos los que con sus esfuerzos
y gestos patrióticos hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso
con la causa patriótica que dio origen al proceso
que llevaría a nuestro país a constituirse como Estado independienre y como República libre.
(S.-1.402/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo a la fecha imbuida del espíritu de autonomía y libertad que
permite la consagración de la Argentina como Nación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo, que concluyó con la
constitución del primer gobierno de nuestro país,
independiente de España, consiste en una serie de
acontecimientos que sucedieron 1810 en la ciudad
de Buenos Aires del Virreinato del Río de la Plata y
que se centran en la conocida Semana de Mayo,
transcurrida entre el día 18, cuando se reúnen los
primeros grupos revolucionarios, hasta el día 25 del
mismo mes, fecha de asunción del primer gobierno
rioplatense independiente de España.
La Revolución de Mayo surge de una serie de
situaciones que ocurrían en el Virreinato del Río
de la Plata: por un lado la mayoría de los cargos de
gobierno eran desempeñados por funcionarios españoles, quienes desconocían las problemáticas locales, provocando una rivalidad entre criollos y peninsulares; por otra parte la creación de milicias
* En cada caso se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados
en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los
hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable
Senado.
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durante las invasiones inglesas, para defender la
ciudad de Buenos Aires, fueron formadas por habitantes varones, con jefes elegidos élite urbana: los
criollos con mando militar.
Durante la semana previa a la Semana de Mayo
se confirmaban rumores de la invasión de España
por las tropas de Napoleón Bonaparte y la destitución del rey Fernando VII, significando esto que el
poder de la corona se había trasladado al Consejo
de Regencia, instalado en Cádiz, sitiada por tropas
francesas; con esta base, los revolucionarios concluían en que el poder quedaba vacante.
A partir de allí los revolucionarios –Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña,
Juan José Paso y Antonio Luis Beruti entre otros–
comenzaron a organizarse, planteando en una reunión el día 18, la necesidad de solicitar al virrey
Cisneros la organización de un cabildo abierto, con
el propósito de discutir la posición a asumir ante
los sucesos desencadenados en España.
El Cabildo Abierto se realizó el día 22, con la participación de 250 vecinos, en el que se destacaron tres
grupos de cabildantes: uno que manifestó la necesidad de independizarse de España y crear una nueva
nación libre e independiente; un sector más conservador que señaló la necesidad de continuar bajo el
manto realista frente a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa, en parte también en protección
de sus propios intereses económicos y sociales, y
un grupo que pretendía una nación libre e independiente pero sostenía que no era el momento apropiado: había que esperar el desarrollo de los sucesos.
Como conclusión del mismo, se decidieron la renuncia del virrey –Baltasar Hidalgo de Cisneros– y
la formación de una junta. Esta junta se constituyó
el 24, presidida por el ex virrey, la que debió disolverse frente al rechazo del pueblo, formándose el
25 de mayo un nuevo gobierno, sin la participación
del virrey, denominada Primera Junta. Fue el primer
gobierno patrio; aunque la organización de una nación libre e independiente era aún lejana, la formación de la Primera Junta el 25 de mayo de 1810 era
el inicio del camino.
Señor presidente, durante la Revolución de Mayo,
hombres y mujeres valientes impulsaron un país que
deseaba crecer y desarrollarse como independiente, protagonista y artífice de su propio destino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
(S.-1.169/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a los festejos por la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución

Reunión 7ª

de Mayo y su reconocimiento a todos los que con
sus esfuerzos y gestos patrióticos hicieron posible
dicha gesta revolucionaria.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a una
serie de eventos que se sucedieron en mayo de
1810 en el Virreinato del Río de la Plata –más precisamente en la ciudad de Buenos Aires– que desembocaron en la formación del primer gobierno independiente de la metrópoli española, del país que
luego sería la Argentina.
Con la llegada de una fragata inglesa a Montevideo, el 13 de mayo de 1810, se confirmaban los rumores que circulaban en Buenos Aires: las tropas
de Napoleón Bonaparte habían invadido España y
habían apresado y destituido al rey Fernando VII,
siendo reemplazado éste por José Bonaparte. Esto
significaba que el poder de la corona se había trasladado al Consejo de Regencia, instalado en Cádiz,
sitiada por tropas francesas. El razonamiento de los
revolucionarios era claro: si la autoridad de la que
emanaba el poder del virrey había cesado, el poder
quedaba vacante.
Luego de conocerse que el rey español había
sido capturado por Napoleón, un grupo revolucionario compuesto por, entre otros, Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan
José Paso y Antonio Luis Beruti sostuvieron una
reunión el día 18 donde plantearon la necesidad de
organizar un cabildo abierto, que finalmente se realizó el día 22. En éste, un grupo de cabildantes manifestó la necesidad de independizarse de España
y crear una nueva nación libre e independiente. Otro
sector más conservador señalaba la necesidad de
continuar bajo el mando realista frente a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa, en parte
también en protección de sus propios intereses económicos y sociales. Un último grupo, de carácter
ecléctico, pretendía una nación libre e independiente
pero sostenía que no era el momento apropiado: había que esperar el desarrollo de los sucesos.
Finalmente, se decidió la renuncia del virrey, en
ese momento Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una junta. Esta junta, formada el 24, estuvo presidida por el ex virrey, y ante el rechazo del
pueblo se disolvió, formándose el 25 de mayo un
nuevo gobierno sin la participación del virrey, la Primera Junta. Luego de la formación de este primer
gobierno, pasarían más de 6 años hasta la declaración formal de la independencia argentina, realizada el 9 de julio de 1816.
La Revolución de Mayo de 1810 es para los argentinos el punto de partida de nuestra existencia
como pueblo soberano y, por lo tanto, un fenóme-
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no que hemos incorporado a nuestro ser histórico
del mismo modo que hemos recibido en herencia
una fisonomía étnica, una lengua, una religión y una
forma de vida.
El pensamiento de mayo se hizo carne en el corazón de todo un pueblo, improvisó armas, exigió sacrificios de ricos y pobres y triunfó en todo el ámbito de un continente nuevo y misterioso.
Es en ese ámbito donde se desarrolló nuestra pequeña sociedad colonial, simple en su comunidad
de aldea, primaria en su aprendizaje, pero en cuyo
seno estaban dadas las condiciones históricas para
la gran transformación. De ese núcleo elemental, de
esa vida quieta y apacible, surgen sin embargo los
hombres creadores que dirigen el proceso con genio, con pasión, con desprendimiento religioso. No
existían técnicas, ni armas, ni poderío económico.
Sin embargo se produjo la revolución y se propagó
triunfante.
Una nación independiente se gesta en un largo
y cruento proceso de luchas, aciertos y errores,
avances y retrocesos. Ningún pueblo ha escapado
a esta implacable ley histórica, que le impone tremendos sacrificios para lograr la soberanía y la libertad. No es solamente la guerra contra el adversario extranjero; son las disputas internas entre
facciones y hombres de la misma causa patriótica
que no se ponen de acuerdo sobre las formas y los
métodos de la empresa común.
A veces la pasión de la lucha los arrastró al odio y
a la guerra fratricida; sin embargo, un ideal los inspiraba; el sentimiento de patria estaba presente en el
error de unos, en la clara visión de otros, en las vacilaciones de muchos. Visto en la perspectiva serena
del tiempo, el tumulto del pasado se aquieta y se vislumbran las líneas directrices de la unidad nacional,
que se concreta en la Carta Magna de 1853.
Hoy, más que nunca, además de evocar este hecho histórico necesitamos reafirmar esa libertad e
independencia, no sólo en el ámbito político sino
en el plano espiritual, en el de las ideas y los anhelos de ser nosotros mismos, de conservar y acentuar los rasgos característicos que nos distinguen
de las demás naciones; en lo cultural, con el cultivo y conservación de las tradiciones y los valores
morales básicos de nuestro pueblo; en lo económico, defendiendo a toda costa el patrimonio que costó lágrimas y vidas a nuestros antepasados y que
nosotros debemos acrecentar con el trabajo que fecunda la tierra, ennoblece y civiliza a los pueblos.
El mejor homenaje a los hombres que forjaron la
patria toda es el que rendimos y rendirán las generaciones presentes y futuras, preparándonos para
conservar incorruptible esa independencia y esa libertad duramente lograda, y lo haremos confiando
en nuestras fuerzas e ideales, cultivando las virtudes ciudadanas sobre una base patriótica y desinteresada, anteponiendo la generosidad y la honestidad a todo otro interés o conveniencia personal.

Señor presidente, la Revolución de Mayo de 1810
fue un hecho crucial en la historia argentina. No se
trata de un acontecimiento aislado, sino que forma
parte de un proceso de transformación más amplio.
Analizar el antes, el durante y el después, permite
entender su vinculación lógica en el tiempo, es por
ello que solicito a mi pares que me acompañen en
la presente declaración.
Silvia E. Giusti.
(S.-994/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que con
su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible la
gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción del
primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, al cumplirse el 197º aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber conmemorar un nuevo aniversario de la asunción de nuestro primer gobierno. Ello
debido a que el 25 de mayo de 1810 se jugó gran
parte de nuestro destino histórico, después de tres
siglos de vida colonial.
Hasta entonces Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la Primera Junta, había sido cauto expresando: “Dejen que
las brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba, de este modo, a los más exaltados.
Finalmente, Cornelio Saavedra se pliega al proceso revolucionario al llegar noticias de España sobre la desaparición de toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo,
sino que no se debe perder ni una hora”. La noticia
de la desaparición de la Junta Central de España arribó a América entre abril y mayo de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas
de gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan
y el destino se juega. El cabildo abierto del 22 de
mayo reunió aproximadamente a unos quinientos
vecinos, teniendo Buenos Aires, en ese momento,
casi 40.000 habitantes.
El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que
los vecinos discutieran sobre el curso político que
debía seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un duro debate entre los que pedían su retiro, la postura aprobada por la mayoría fue la de
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formar una junta de gobierno, ya que consideraron
que la legitimidad de las autoridades españolas había caducado por falta de un gobierno en España.
Después de varios conflictos y ante la presión
de los revolucionarios, el día 25 de mayo de 1810
quedó formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de su cargo. Con este acto político caducó la
dominación española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas no sólo las principales fuerzas políticas de aquel entonces, sino también distintos sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación había mayoría de criollos, siendo el
número de españoles muy reducido, con lo cual se
puede ver un cambio en lo sociológico muy importante, ya que de esta forma otros sectores de la población, distintos de los españoles, iban tomando
protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional de dicha forma de gobierno para todos los argentinos, establecida en su artículo 1º.
Algunos años antes, cuando se producen las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807, Buenos Aires había roto los moldes burocráticos establecidos para
reclutar milicias y había puesto en pocos meses de
pie a nueve mil hombres para rechazar a las mismas.
Convergieron entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente (los cuerpos urbanos habían sido autorizados a nombrar sus propios oficiales y los
oficiales a nombrar sus jefes); por otro, el Cabildo
destituye al virrey Sobremonte e instala a Santiago
de Liniers, a quien proclama, según una exaltada metáfora, como “el rugido de la masa”.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y
plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se
planteó a partir de aquella semana del mes de mayo,
cuando una junta de gobierno sustituyó al virrey
en ejercicio y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en
sus funcionarios.
En aquel trascendental cabildo abierto se sentaron las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el relevo del virrey y su reemplazo por una
junta asentida por el pueblo. Deponer a un representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito y atrevido, aunque Cisneros
no representara al monarca español sino al organismo que gobernaba España en su nombre, en vista
de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en
que ocurría un hecho como éste en Bueno52s Aires, pues cuatro años atrás una pueblada había exi-
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gido la deposición del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por
la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del virrey era el resultado de un tranquilo y
racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar
que tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como
en el compromiso adquirido el 25 del mismo mes por
los componentes de la junta, se dejó claramente
sentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta había obrado como lo hizo era
por razones de urgencia, como “hermana mayor” –
según dijo Paso–, apelando a la institución jurídica
romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del virreinato en su conjunto. Y en este reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la
noción de la integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar
la libertad de América, adecuando al mismo la forma de organización y estructura del Estado. La gesta
de mayo significó no sólo un primer gobierno patrio, sino que forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio
en las creencias colectivas. De esta manera el pueblo pudo expresarse, manifestarse y designar a sus
gobernantes, teniendo presente la carencia de una
autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el
25 de mayo de dicho año y seguir trabajando todos
juntos por la realización de los valores de la libertad, la paz y el amor; ya que todos ellos trabajaron
incansablemente para ver los frutos de la libertad
en la convivencia humana, para construir una realidad más digna, para abrir un proceso más republicano de gobierno y para lograr una mayor justicia
dentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y su reconocimiento a todos los que con sus esfuerzos y ges-
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tos patrióticos hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso con la
causa patriótica que dio origen al proceso que llevaría a nuestro país a constituirse como Estado
independienre y como República libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-665/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sintetizar en aquella proclama famosa: “El pueblo
quiere saber de qué se trata”.
La participación popular en las acciones de gobierno, la autodeterminación popular, la transparencia en
la gestión de los asuntos públicos, la libertad como
principio irrenunciable de la vida política: todos éstos son valores fundamentales que la democracia reivindica como su ideal más elevado. Sin ellos, la República pierde su motivación fundamental.
A ciento noventa siete años de la Revolución de
Mayo y en los umbrales del bicentenario creo oportuno reafirmar el compromiso de este honorable cuerpo con esos ideales constitutivos y, por tal motivo,
solicito de mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y manifiesta su firme compromiso con la causa patriótica
que dio origen al proceso que llevaría a nuestro país
a constituirse como Estado independiente y como
república libre.

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y su
reconocimiento a todos los que con sus esfuerzos
y gestos patrióticos hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso
con la causa patriótica que dio origen al proceso
que llevaría a nuestro país a constituirse como Estado independienre y como República libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actos fundacionales son gestos que desde
el pasado interpelan recurrentemente nuestra experiencia presente. De allí el valor que los homenajes
tienen frente a los aniversarios: cada año recuperamos ese gesto fundacional que nos mantiene en el
presente. No se trata pues de rendir tributo al pasado, sino de renovar el impulso inaugurado por aquel
gesto.
En efecto, la construcción y consolidación de un
Estado independiente y el afianzamiento de una república libre son tareas que desde entonces vienen
demandando de nosotros, los que por aquel gesto
empezamos a llamarnos argentinos, un fuerte compromiso con ese origen.
Varios fueron los sucesos que marcaron el contexto que culminó con la Revolución de Mayo: la
independencia de los Estado Unidos de América
acaecida en 1776, la Revolución Francesa en 1789,
el contexto internacional producido por la invasión
napoleónica en España y la prédica de patriotas hispanoamericanos como Francisco Miranda y Antonio Nariño. Los datos históricos que, a partir de ese
contexto, pormenorizan la gesta de mayo son suficientemente conocidos como para abundar en ellos.
Sí, en cambio, me parece oportuno traer a la memoria los ideales que guiaban e impulsaban aquellas
acciones que hoy conmemoramos y que propongo

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(P.E.73/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-73/07), autorizando la salida de fuerzas
nacionales para que participen del ejercicio combinado “Team Work South 2007”; y, por sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
María C. Perceval. – Mario D. Daniele. –
Pedro Salvatori. – Hilda B. González
de Duhalde. – Rubén H. Marín. – José
M. A. Mayans. – Mario Mera. – Liliana
D. Capos.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida de fuerzas nacionales fuera del territorio nacional para que participen del ejercicio combinado “Team Work South
2007”, de acuerdo a la información detallada en el
anexo I que forma parte integrante de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda Garré.
Buenos Aires, 23 de mayo 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 1º – Autorízase la salida de fuerzas nacionales fuera del territorio nacional para que participen del ejercicio combinado “Team Work South
2007”, de acuerdo a la información detallada en el
anexo I que forma parte integrante 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.

ANEXO I
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “Team Work South 2007”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación naval multinacional es organizada
por la armada de Chile. Se inició en el año 1999 y
fue ejecutada con frecuencia bianual en los años
impares (2001-2003-2005). Se desarrolla en aguas internacionales frente a las costas chilenas. Participan las armadas de Estados Unidos de América, República de Chile, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Canadá y la República Francesa.
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En el año 2006 la Armada Argentina recibe, por
primera vez, una invitación especial de la armada de
Chile para participar del ejercicio en el año 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Team Work
South 2007”, contribuye a optimizar el grado de
interoperabilidad con las armadas de los países participantes, tendiente a estar en condiciones de conformar con ellas, futuras operaciones multinacionales bajo mandato de la Organización de las Naciones
Unidas.
Tiene por objetivo ejercitar una fuerza multinacional, estableciendo los niveles de planificación, coordinación y comando necesarios para lograr adecuados niveles de interoperatividad, adiestrándose
en operaciones de guerra antisubmarina, guerra de
superficie, defensa antiaérea, maniobras de reaprovisionamiento en el mar, tiro de artillería, etcétera.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
frente a las costas de la República de Chile.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración de la actividad: está previsto realizarse en el
mes de junio de 2007, con una duración de quince
(15) días.
c) Países participantes
– República Argentina
– Australia
– Canadá
– República de Chile
– Estados Unidos de América
– República Francesa
– Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Efectivos participantes: cantidad, tipos, equipos
y armamento
– Medios propios: una (1) corbeta MEK0 140 con
helicóptero orgánico;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios de la Convención de
la Organización de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
La unidad de superficie propia participante se dirigirá junto con las restantes unidades participantes a
los puertos de Valparaíso, Caldera, y Coquimbo de la
República de Chile en calidad de visita operativa con
fines técnico-logísticos. Así también, en estos puertos, se efectuarán reuniones de crítica del ejercicio a
efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país.
f) Costo aproximado: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de
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pesos un millón ochocientos treinta y siete mil
($ 1.837.000,00).
g) Fuente de financiamiento: los costos son cubiertos con fondos presupuestados de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de un conflicto que genera la conformación de una fuerza naval multinacional que debe realizar la planificación y ejecución de operaciones
navales bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto se efectúa adiestramiento en la
conducción de una fuerza naval multinacional en
operaciones bajo amenazas múltiples (aérea, superficie y submarinas), y se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones
defensivas contra amenazas aéreas, de superficie y
submarina, así como llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
3
(P.E.-74/07)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 autorizar la participación de elementos de la Fuerza Aérea Argentina
en el ejercicio combinado “Plata V”.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras.
Este es el caso de los ejercicios Viekaren, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo, Fraterno, Araex, Solidaridad y otros. La práctica de ejercicios combinados
de este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce
a la integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización
de ejercicios de este tipo se inscribe dentro de la
política de fomento de la confianza mutua y la cooperación regional.
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Este ejercicio está previsto en el marco de las actividades de intercambio profesional que la Fuerza
Aérea tiene previsto realizar durante el año 2007.
Sobre el particular cabe destacar que este ejercicio es enviado fuera del Programa Anual de Ejercitaciones Combinadas, por recibirse la invitación de la
Fuerza Aérea Brasileña, con posterioridad al envío
del programa correspondiente al período 1° de septiembre de 2006 - 31 de agosto de 2007.
Atento ello y dada la proximidad de la realización
del ejercicio de que se trata, se eleva el presente
proyecto de ley en los términos del artículo 7° de la
ley 25.880, a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso de las tropas extranjeras al territorio nacional como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 508
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda para que
participen del ejercicio combinado “Plata V”, de
acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
ANEXO I
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACION
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado para el control del
tránsito aéreo no identificado interfronterizo y práctica de interceptación de tránsitos aéreos irregulares denominado “Plata V”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio Plata se encuentra en el marco del
Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de la
República Federativa del Brasil y de la República
Argentina para el Control de Tránsito de Aeronaves Presuntamente Comprometidas en Actividades
Ilícitas Internacionales, firmado entre los ministerios
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de Defensa de la República Federativa del Brasil y
la República Argentina, el 9 de diciembre de 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos: materializar los objetivos del acuerdo la República Argentina y la República Federativa
del Brasil y fortalecer las medidas de confianza mutua y los lazos de amistad entre los países participantes.
b) Estratégicos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves irregulares no identificadas que
realicen vuelos transnacionales, que se desplacen
o realicen maniobras en los respectivos espacios
aéreos nacionales abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos: agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los controles del
espacio aéreo de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado: adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta
las distintas operaciones aéreas para lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes.
e) De operaciones combinadas: incrementar la capacidad de operar en forma combinada, a través de
los procedimientos en vigencia y sus actualizaciones, intensificando el intercambio de información y
las experiencias relacionadas con el control de aeronaves irregulares que sobrevuelen espacios fronterizos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: frontera sudoeste de la
República Federativa del Brasil, nordeste de la República Argentina.
b) Fechas de egreso/ingreso, tiempo de duración
de la actividad: a partir del 4 de junio de 2007, teniendo la actividad una extensión máxima de siete
(7) días.
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil.
Observadores:
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios: la Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con,
nueve (9) aviones PA-34 S/AC 500 U/IA 58/A4-AR
y hasta un máximo de veinte (20) participantes que
egresan de nuestro país a la República Federativa
del Brasil (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea brasileña desplegará a la República Argentina el siguiente material: tres (3) aviones y hasta un máximo de veinte (20) participantes
(intercambio de tripulantes).
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e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que ingresan
al país, ni para fuerzas nacionales que salen de él.
f) Costos: los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos doscientos
diez mil ($ 210.000).
g) Financiamiento: Los costos serán cubiertos
con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de países fronterizos, e intercarnbio de información entre los centros de control del espacio aéreo de cada país.
Buenos Aires, 23 de mayo 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 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del ejercicio combinado “Plata V”, de
acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante 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.

ANEXO I
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACION
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado para el control del
tránsito aéreo no identificado interfronterizo y práctica de interceptación de tránsitos aéreos irregulares denominado “Plata V”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio Plata se encuentra en el marco del
Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de la
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República Federativa del Brasil y de la República
Argentina para el Control de Tránsito de Aeronaves Presuntamente Comprometidas en Actividades
Ilícitas Internacionales, firmado entre los ministerios
de Defensa de la República Federativa del Brasil y
la República Argentina, el 9 de diciembre de 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos: materializar los objetivos del acuerdo la República Argentina y la República Federativa
del Brasil y fortalecer las medidas de confianza mutua y los lazos de amistad entre los países participantes.
b) Estratégicos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves irregulares no identificadas que
realicen vuelos transnacionales, que se desplacen
o realicen maniobras en los respectivos espacios
aéreos nacionales abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos: agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los controles del
espacio aéreo de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado: adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta
las distintas operaciones aéreas para lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes.
e) De operaciones combinadas: incrementar la capacidad de operar en forma combinada, a través de
los procedimientos en vigencia y sus actualizaciones, intensificando el intercambio de información y
las experiencias relacionadas con el control de aeronaves irregulares que sobrevuelen espacios fronterizos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: frontera sudoeste de la
República Federativa del Brasil, nordeste de la República Argentina.
b) Fechas de egreso/ingreso, tiempo de duración
de la actividad: a partir del 4 de junio de 2007, teniendo la actividad una extensión máxima de siete
(7) días.
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil.
Observadores:
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios: la Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con,
nueve (9) aviones PA-34 S/AC 500 U/IA 58/A4-AR
y hasta un máximo de veinte (20) participantes que
egresan de nuestro país a la República Federativa
del Brasil (intercambio de tripulantes).

La Fuerza Aérea brasileña desplegará a la República Argentina el siguiente material: tres (3) aviones y hasta un máximo de veinte (20) participantes
(intercambio de tripulantes).
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que ingresan
al país, ni para fuerzas nacionales que salen de él.
f) Costos: los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos doscientos
diez mil ($ 210.000).
g) Financiamiento: Los costos serán cubiertos
con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de países fronterizos, e intercarnbio de información entre los centros de control del espacio aéreo de cada país.
4
(C.D.-31/07)
Buenos Aires, 9 de mayo 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.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el plazo de noventa
(90) días hábiles, a partir de su vencimiento el plazo
al que alude el artículo 1º de la ley 26.177.
Art. 2º – En tanto la unidad de reestructuración
no se expida con respecto a lo establecido en la ley
26.177 no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y la demora no devengará intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda vez que la presente se declara
de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el plazo de noventa
(90) días hábiles, a partir de su vencimiento el plazo
al que alude el artículo 1º de la ley 26.177.
Art. 2º – En tanto la unidad de reestructuración
no se expida con respecto a lo establecido en la ley
26.177 no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y la demora no devengará intere-
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ses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda vez que la presente se declara
de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(S.-1.452/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace con el
Parlamento Mercosur, la que estará integrada por
los señores legisladores designados parlamentarios del Mercosur, quienes dictarán su propio reglamento.
Art. 2º – La Unidad de Enlace tiene como objetivo
coordinar la logística y las acciones a desarrollar por
la delegación argentina de parlamentarios del
Mercosur en el Parlamento Mercosur.
Art. 3º – A los fines de asistir técnica y administrativamente a la Unidad de Enlace, se dotará a la misma de un (1) director, un (1) subdirector y del personal que corresponda para el buen cumplimiento
de sus fines.
Art. 4º – Comuníquese.
Fabián Ríos. – Graciela Y. Bar. – Jorge
M. Capitanich. – José M. A. Mayans. –
Ernesto Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Elida M. Vigo. – Isabel J. Viudes. –
Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional argentino aprobó por ley
26.146 el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, firmado por los presidentes Néstor
Kirchner, Luiz Inácio Lula Da Silva, Nicanor Duarte
Frutos y Tabaré Vázquez, el 9 de diciembre de 2005
en la ciudad de Montevideo.
Así, con la confirmación de las legislaturas nacionales de todos los Estados Parte, a partir del 31
de diciembre de 2006 quedó constituido el Parlamento Mercosur (PM) con la integración de 18 parlamentarios titulares y de 18 suplentes por cada Estado miembro.
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De esta manera, se sustituyó la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) y sus secciones locales en
los diferentes países del bloque, quedando sin efecto la instancia de articulación en las Legislaturas de
cada Estado (artículo 1, apartado 2º, del Protocolo
del Parlamento del Mercosur).
A raíz de ello, y con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el Protocolo Constitutivo de crear
las modalidades necesarias y eficaces para mantener la relación entre el Parlamento Mercosur y los
Parlamentos locales, y coordinar la logística, comunicación y acciones de los miembros de las delegaciones nacionales, se hace necesario la creación de
la Unidad de Enlace para el mejor relacionamiento
entre el Parlamento Nacional y el Parlamento del
Mercosur.
Asimismo, cabe destacar que en el artículo 4, inciso 15, del Protocolo, entre las competencias del
Parlamento Mercosur se establece la necesidad de
“desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los
Parlamentos nacionales”.
Por todo lo expuesto, y con el objetivo de fortalecer los propósitos del Mercosur y la unidad latinoamericana, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Fabián Ríos. – Graciela Bar. – Jorge M.
Capitanich. – José M. A. Mayans. –
Ernesto Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Elida M. Vigo. – Isabel J. Viudes. –
Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace con el
Parlamento Mercosur, la que estará integrada por
los señores legisladores designados parlamentarios del Mercosur, quienes dictarán su propio reglamento.
Art. 2º – La Unidad de Enlace tiene como objetivo
coordinar la logística y las acciones a desarrollar por
la delegación argentina de parlamentarios del
Mercosur en el Parlamento Mercosur.
Art. 3º – A los fines de asistir técnica y administrativamente a la Unidad de Enlace, se dotará a la misma de un (1) director, un (1) subdirector y del personal que corresponda para el buen cumplimiento
de sus fines.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23 de mayo de 2007
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6
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión

3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la
presente iniciativa.
Pedro Salvatori.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Defensa Nacional y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de resolución del señor senador Pedro
Salvatori registrado bajo el número S.-3.377/06, expresando satisfacción por la puesta en marcha del
Proyecto Biojet; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – María C. Perceval. –
Amanda M. Isidori. – Pedro Salvatori.
– Silvia E. Gallego. – Alfredo A.
Martínez. – José J. B. Pampuro. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haide D. Giri. – Fabián Ríos.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Rubén H. Marín. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo avance que para el campo de la producción de combustibles alternativos representa la puesta en marcha de la iniciativa Proyecto Biojet;
desarrollada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA),
juntamente con la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (SECYT), la Universidad
Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de
Formosa, la Universidad Nacional de Córdoba y el
Instituto Universitario Aeronáutico; y que beneficiará a la aviación civil, comercial y militar de la República Argentina.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar
las medidas presupuestarias, lo-gísticas y humanas
que considere pertinentes con la finalidad no sólo
de apoyar e impulsar el desarrollo y ejecución del
Proyecto Biojet, sino también para reforzar las acciones que, en este mismo sentido, pudieron adoptar hasta el momento las autoridades nacionales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo globalizado del siglo XXI el desarrollo industrial y la proliferación de los medios de
transporte, ya sean terrestres, aéreos o marítimos,
ha puesto en evidencia no sólo el paulatino agotamiento de las fuentes de energías no renovables
sino también la urgencia de encontrar nuevas alternativas en materia energética para poder afrontar los desafíos que en materia industrial, comercial, de transportes y de defensa nos deparará esta
centuria.
En este sentido, es necesario precisar que esta
posible crisis del sector energético como el agotamiento de las fuentes de donde se obtiene el combustible que se utiliza diariamente, en las actividades productivas de nuestro país, afectará de igual
manera a las grandes industrias, a las pequeñas y
medianas empresas, a los ciudadanos y a todo aquel
sector del Estado que necesite de los combustibles
para poder desarrollar y cumplir con su tarea específica.
Señor presidente, atentos a esta realidad y con
la finalidad de encontrar una efectiva y perdurable
respuesta a esta problemática, las autoridades de la
Fuerza Aérea Argentina, juntamente con los miembros de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT) y algunas universidades nacionales, desarrollaron la significativa
iniciativa científico-tecnológica denominada Proyecto Biojet.
Cabe destacar, con relación al tema en cuestión,
que este proyecto tiene como finalidad la de elaborar “biojet”, es decir la búsqueda de un combustible alternativo, que con un componente importante
de biocombustibles, pueda ser utilizado en la aeronáutica, más precisamente en las turbinas de las
aeronaves de las flotas comercial, militar y civil de
la República Argentina, con la posibilidad que pueda ser adoptado internacionalmente.
En este orden, debo precisar que este combustible alternativo, que fue presentado oficialmente el
pasado 8 de agosto de 2006 en un equipo auxiliar
de puesta en marcha (auxiliary power unit) para
accionar los motores de un avión C-130 de la FAA,
está conformado en un 80 % por combustible del
tipo Jet A-1 y un 20 % de biodiésel; siendo esta
mezcla, un combustible alternativo de similares prestaciones y características físicas y calóricas que el
combustible JP-1 que se utiliza habitualmente para
abastecer a las aeronaves nacionales.
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El proyecto no sólo contempla el desarrollo de
un biocombustible de características similares al JP1, sino que también profundiza la investigación de
fuentes alternativas de oleaginosas (tártago, semillas de algodón, coco) y gramíneas reduciendo así
la fuerte dependencia que existe en estos momentos del cultivo de soja para producir biocombustibles.
Señor presidente, permítame precisar que este
proyecto tiene ciertas implicancias estratégicas que
lo dotan de una relevancia que amerita que este cuerpo como las autoridades nacionales, adopten todos
aquellas medidas que permitan apoyar, fomentar y
permitir la ejecución de este programa en pos de
contribuir a la búsqueda de un combustible alternativo que permita que las aeronaves civiles, militares y comerciales de bandera nacional puedan
continuar operando.
Asimismo, y relacionado con lo expuesto en el
párrafo anterior, debo señalar que esta iniciativa
energética permitirá no sólo diversificar la matriz
energética, reducir el consumo de combustibles fósiles, desarrollar nuevas tecnologías para el uso de
energía alternativas así como también contribuir a
incrementar la autonomía energética de nuestro país
y fomentar de esta manera al desarrollo de nuevas
industrias y tecnologías relacionadas con los biocombustibles.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable trascendencia que tendrá para
la generación de energías alternativas para el uso
civil como militar, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo avance que para el campo de la producción de combustibles alternativos representa la puesta en marcha de la iniciativa Proyecto Biojet;
desarrollada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA),
juntamente con la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (SECYT), la Universidad
Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de
Formosa, la Universidad Nacional de Córdoba y el
Instituto Universitario Aeronáutico; y que beneficiará a la aviación civil, comercial y militar de la República Argentina.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar
las medidas presupuestarias, lo-gísticas y humanas
que considere pertinentes con la finalidad no sólo
de apoyar e impulsar el desarrollo y ejecución del
Proyecto Biojet, sino también para reforzar las acciones que, en este mismo sentido, pudieron adoptar hasta el momento las autoridades nacionales.
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3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la
presente iniciativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

7
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.306/06, de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por la mención especial otorgada por la Fundación Konex a la Facultad de Ciencias Sociales; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial otorgada
por la Fundación Konex, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con motivo
de la entrega de los Premios Konex 2006 en el área
humanidades y en reconocimiento a su labor intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional, la Fundación Konex, en su
vigésima séptima edición consecutiva, continúa con
su trabajo dirigido a estimular y promover aquellas
iniciativas de real jerarquía científica, cultural, artística, filantrópica, cultural y deportiva.
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En su acto de entrega a los consagrados con el
Premio Konex 2006 en Humanidades. La fundación
distinguió por primera vez a una institución educativa, en este caso a la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).
La FLACSO fue creada en 1957 por iniciativa de
la UNESCO y quedó constituida como un organismo internacional, intergubernamental, de carácter
regional y autónomo integrada por los países latinoamericanos y del Caribe que se adhieren al Acuerdo. En la actualidad ellos son: la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Surinam.
Cuando la FLACSO comenzó sus actividades, la
promoción de las ciencias sociales exigía el cumplimiento de un objetivo medular, el establecimiento
de programas de posgrado para entrenar a las nuevas generaciones latinoamericanas en las distintas
disciplinas incluidas en las ciencias sociales. Estas
funciones se mantienen y se han ampliado.
Actualmente los principales objetivos de la
FLACSO son: promover la investigación crítica de
los problemas de la realidad social latinoamericana
en el sentido de que el objeto de estudio es el análisis de los procesos sociales concretos; asegurar
la formación de especialistas en ciencias sociales
en América Latina, a través de cursos de especialización en el nivel de posgrado; difundir en la región latinoamericana, con el apoyo de los gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de las
ciencias sociales y, sobre todo, los resultados de
sus propias investigaciones, con la voluntad de servicio y de cooperación; prestar asesoría científica a
los gobiernos y/o instituciones de investigación y
centros de enseñanza de la región; colaborar con
las instituciones universitarias nacionales y con organismos análogos de enseñanza y de investigación, a fin de promover la cooperación en el campo
que le es propio. A tal efecto, procurar la colaboración y el intercambio entre los organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
En general, realizar todas aquellas actividades
académicas relacionadas con las ciencias sociales
que conduzcan al desarrollo y la integración de los
países de la región latinoamericana.
El Programa de FLACSO Argentina se creó en el
año 1974. El 9 de octubre de 1989, el Congreso de
la Nación Argentina por ley 23.703 aprueba el acuerdo sobre la FLACSO. El 28 de diciembre de 1992 el
gobierno argentino y la FLACSO firman un acuerdo para el establecimiento de una sede académica
en la Argentina. Este acuerdo fue aprobado por el
Honorable Congreso de la Nación a través de la ley
24.300 sancionada el 7 de diciembre de 1993 y promulgada el 12 de enero de 1994.
Desde su creación FLACSO ha venido desarrollando una permanente labor científica sustentada
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en las premisas del pluralismo ideológico y la excelencia académica. La formación de posgrado, la investigación, la cooperación técnica y la difusión de
los resultados de los trabajos a través de las publicaciones muestran una creciente presencia en la sociedad.
En los últimos años el trabajo académico de la institución se ha incrementado notablemente. En el área
de investigación se ha dado comienzo a un conjunto de nuevos proyectos, muchos de los cuales muestran una perspectiva de análisis regional y se realizan con investigadores e instituciones de otras
naciones. En cuanto a las actividades de docencia
de posgrado el crecimiento también es sensible. En
el período bajo informe se dictaron siete maestrías,
tres diplomas de posgrado y 23 cursos y seminarios de posgrado, realizando dichas actividades más
de 2.000 alumnos.
En virtud del crecimiento de la FLACSO Argentina en los últimos años se creó, en el mes de agosto
de 1998, la Secretaría Académica, cuyas funciones
específicas son la asistencia a la Dirección y al Consejo Académico en todos aquellos aspectos relacionados con las actividades internas de la institución:
publicaciones, cursos, seminarios, etcétera.
Asimismo, en lo que se refiere a las actividades
institucionales, la Secretaría Académica está destinada a desarrollar distintas actividades de extensión,
coordinación, difusión de las actividades de la
FLACSO, así como el fortalecimiento de los vínculos con otras entidades.
Por este motivo, su tarea estaría asentada sobre
dos bases: internamente, garantizar la articulación
entre la investigación y los programas docentes que
desarrolla la institución, y externamente: a) optimizar
la transferencia de conocimientos a la sociedad en
general y a otras instituciones educativas en particular, y b) incrementar la asistencia técnica y la
transferencia de conocimientos hacia los organismos públicos y privados que lo requieran.
Por su parte, el Instituto Torcuato Di Tella, germen de una universidad que cumplirá 50 años en el
2008, y que sirve a nuestra comunidad a través de
su labor en los campos de la investigación científica y la enseñanza de alto nivel, cuenta con centros
de investigación en ciencias económicas y en ciencias sociales, que están integrados por un núcleo
de prestigiosos investigadores, y cuyos trabajos
son publicados en el país y en el exterior.
Coopera, además, con organizaciones nacionales
e internacionales en la realización de seminarios, intercambio docente y proyectos académicos conjuntos, entre los que cabe destacar el que realiza con
el BID, que incluye un programa de posgrado en
Economía y en Políticas Públicas con un mínimo de
participación de estudiantes latinoamericanos no
argentinos, y cuenta con una biblioteca automatizada de más de 70.000 volúmenes, considerada una
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de las más importantes de América Latina en ciencias sociales.
Señor presidente, por los antecedentes expuestos y por el merecido reconocimiento que la Fundación Konex otorga a esta casa de estudios superiores de nuestro país, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial otorgada
por la Fundación Konex, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con motivo
de la entrega de los Premios Konex 2006 en el área
humanidades y en reconocimiento a su labor intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.307/06 de las señoras senadoras Curletti e
Isidori, expresando beneplácito por la entrega del Premio Konex 2006 de Platino al escritor y ensayista Noé
Jitrik; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios
Konex 2006 de Platino, con el cual ha sido distinguido el escritor y ensayista Noé Jitrik, como una de las
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mejores figuras argentinas en el área humanidades
de la década (1996-2005), y en reconocimiento a la
excelente labor intelectual que aporta a nuestro país.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la
ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la vigésima séptima edición consecutiva de los
premios Konex.
Como es su objetivo, la Fundación Konex distingue con estos premios las ramas del quehacer nacional. En esta oportunidad entre los distinguidos
en el área de humanidades con el Premio Konex de
Platino 2006, se encuentra el escritor y ensayista
Noé Jitrik, quien ha sido premiado en Teoría Lingüística y Literaria.
Noé Jitrik es uno de los más reconocidos críticos
literarios argentinos. Nació en 1928 cerca de La Pampa. Desde 1939 vivió la mayor parte de su vida en
Buenos Aires, el resto en Europa, y en México, donde pasó años de exilio entre 1974 y 1987. Este escritor de novelas, ensayos y poesías trabaja y publica
en temas teóricos de literatura y su tarea como novelista está enfocada en procesos y temáticas diferentes, fuera de toda pretensión realista.
Es profesor honorario de las universidades de
Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay. Actualmente es director del Instituto Hispanoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro del Comité de Etica en Ciencia y Tecnología de
la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Fue también
profesor e investigador en las universidades de
México y Francia.
Entre otros galardones, recibió el de Chevallier
des Arts et des Lettres otorgado por el gobierno de
Francia, y el Premio Xavier Villaurrutia, México 1981.
Fue distinguido con el título de doctor honoris
causa por la Universidad de Puebla de la República
de México, en el año 2001. Obtuvo el Premio al Mérito Artístico, otorgado por el Fondo Nacional de
las Artes. Entre sus obras conexas con el premio
figuran Historia e imaginación literaria, Suspender toda certeza, El ejemplo de la familia, Textualidades verti ginosas. Obtuvo el Premio al Mérito
Artístico del Fondo Nacional de las Artes y un Premio Konex.
Es miembro del Consejo Consultivo de la Biblioteca Nacional y dirige actualmente la obra Historia
crítica de la literatura argentina, programada en
doce tomos y que es publicada por editorial Emecé.
Por la destacada trayectoria literaria, y por el merecido reconocimiento que le otorga la Fundación
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Konex con este Premio de Platino 2006, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios
Konex 2006 de Platino, con el cual ha sido distinguido el escritor y ensayista Noé Jitrik, como una
de las mejores figuras argentinas en el área humanidades de la década (1996-2005), y en reconocimiento a la excelente labor intelectual que aporta
a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-4.166/06, de la señora senadora Bar,
declarando de interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore, a realizarse
entre el 3 y 10 de enero de 2007, en Diamante, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore, realizada entre los días
3 y 10 de enero de 2007, en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore, que se realizará entre
los días 3 y 10 de enero de 2007, en la ciudad de
Diamante, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 3 de enero próximo y durante siete
noches, se llevará a cabo una nueva edición de la
Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore en el Campo Martín Fierro de la ciudad entrerriana de Diamante.
Las mejores tropillas del país y jinetes de la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, especialmente invitados, convocarán a miles de personas para la más
calificada demostración de coraje y destreza criolla
en las categorías clina, limpia y basto.
El nacimiento del festival se retrotrae a la década
del 60, cuando una familia del distrito de Costa Grande, departamento de Diamante, realizaba la Fiesta
de Jineteada y Folclore de la cual participaban caballadas de estancias vecinas.
A partir del año 1972, con el apoyo del intendente Ricardo Haidar, el festival se radicó definitivamente en la ciudad de Diamante y, desde sus inicios,
gracias al tesón puesto de manifiesto por las distintas comisiones municipales que se sucedieron,
el festival adquirió gran prestigio a nivel provincial
y nacional.
Tal es la importancia turística de esta fiesta que
el gobierno de la provincia de Entre Ríos lo incluye
en el calendario de fiestas turísticas de la provincia
y, a partir de octubre de 1985, la ley 7.394 la proclamó Fiesta Provincial de Jineteada y Folclore. Asimismo, el 25 de agosto de 1989 la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación la declaró, a
través de su resolución 106/89, Fiesta Nacional de
Jineteada y Folclore.
La artesanía tiene un lugar preponderante dentro
del predio donde artesanos invitados de varias localidades exponen sus realizaciones en cuero, plata, hilos, astas, paja, chala de maíz, hueso y mimbre
a consideración del público.
Por otra parte, dentro del marco del festival, el día
domingo de la programación se realiza el desfile de
agrupaciones gauchas y tropillas que provienen de
diversos lugares del país.
Como cada año, en el evento se podrá disfrutar
de numerosos espectáculos artísticos en los que
actuarán destacadas figuras del canto, la música y
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las danzas nativas. El cierre de esta edición estará a
cargo del grupo musical Los Nocheros.
Por las razones expuestas, y porque considero
que las fiestas nacionales y provinciales son la mejor expresión de la idiosincrasia y la cultura de un
pueblo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore, realizada entre los días
3 y 10 de enero de 2007, en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(Orden del Día Nº 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-4.167/06, de la señora senadora Bar, expresando reconocimiento por los proyectos premiados
presentados por alumnos de distintas provincias en
la XXX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en la provincia de Salta; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los proyectos premiados
por su creatividad e innovación, presentados por
alumnos de distintas provincias, en la XXX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en la provincia de Salta. De la cual los alumnos de San Luis,
Catamarca, La Pampa y Salta representarán a la Argentina en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2007 que se llevará a cabo en mayo próximo en
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos.
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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su reconocimiento por los proyectos premiados por su creatividad e innovación presentados en la XXX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología por alumnos de las distintas provincias, de la
cual Salta fue sede.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias pretenden familiarizar a los alumnos con las características del trabajo científico.
La ciencia escolar propone una metodología que
no es precisamente una reproducción de los pasos del llamado “método científico”, sino una secuencia de actividades de enseñanza y de aprendizaje en torno a la resolución de problemas
relacionados al mundo natural con el objetivo de
hacer evolucionar “las concepciones espontáneas
de los alumnos”.
La ciencia escolar apunta al logro de una alfabetización científica para todos que garantice el desarrollo de competencias científicas básicas incluyendo contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
La provincia de Entre Ríos participó con siete investigaciones en la XXX Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología.
El mejor puntaje de la feria fue para el proyecto
“Falacias de la comunicación” de San Luis y “Paso
de San Francisco, una puerta abierta al mundo” de
Catamarca. El segundo lo obtuvo el proyecto “Patógenos… ¿en casa?” de La Pampa y el tercero fue
para el proyecto “Mejorando nuestro suelo” de La
Pampa. El cuarto fue para el proyecto “Baldosas de
plástico reciclado” de Comodoro Rivadavia, Chubut. El quinto puesto lo obtuvo el proyecto “Con
dignidad mamá colanzuleña” de la Escuela Aeronáutica Argentina de Salta. El sexto lugar para el proyecto “Recolectora de abono del 2006” de Villaguay,
Entre Ríos. El séptimo puesto “Ultravioleta ultraseguro II” de la Ciudad de Buenos Aires. El octavo
puesto compartido por “¡Febo asoma! Estudio del
efecto inhibitorio del crecimiento algal provocado
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por la radiación UVB” de San Roque, Corrientes; y
“La educación emocional en la escuela” del establecimiento “Cacique Angaco” de la ciudad de
Angaco, San Juan. El noveno puesto “Menos desecho más alimento” de la ciudad de General Campos, La Pampa. Y el décimo puesto “Cadena alimentaría: rutas peligrosas” de Santa Fe.
Los proyectos de alumnos de San Luis, Catamarca, La Pampa, Chubut y Salta pasaron a la instancia
internacional del concurso que se desarrollará en Estados Unidos representando a la Argentina en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2007, que
se llevará adelante en mayo del año próximo en
Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos.
El conocimiento escolar en la enseñanza de las
ciencias se entiende como una aproximación gradual y progresiva al saber, como una orientación
al cambio a seguir, sobre los posibles estadios y
momentos intermedios, sobre los obstáculos que se
pueden presentar y sobre los posibles y diversos
productos finales a los que se puede llegar, esto ha
sido demostrado por alumnos de todo el país. Por
ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los proyectos premiados
por su creatividad e innovación, presentados por
alumnos de distintas provincias, en la XXX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en la provincia de Salta. De la cual los alumnos de San Luis,
Catamarca, La Pampa y Salta representarán a la Argentina en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2007que se llevará a cabo en mayo próximo en
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(Orden del Día Nº 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.118/06 de la señora senadora Bar, adhiriendo a la conmemoración de la creación de la bandera argentina, enarbolada en las barrancas del

Paraná, el 27 de febrero de 1812; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las condiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la creación de la
bandera argentina, enarbolada en las barrancas del
Paraná el 27 de febrero de 1812.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para adoptar la escarapela nacional emitida por el gobierno del Triunvirato, inspiró
a Belgrano la creación de una bandera con los mismos colores de aquélla.
El 27 de febrero de 1812, en oportunidad de inaugurar dos baterías de artillería encargadas por el gobierno, emplazadas una, “Libertad”, sobre la costa
occidental del Paraná a la altura de la ciudad de Rosario de Santa Fe, y la otra, “Independencia”, en
una isla distante a poco más de mil metros de esa
ciudad, Belgrano presentó la nueva enseña patria
ante las filas allí reunidas. Luego de haberlas arengado y formado en tropa, ordenó izarla en la barranca, frente al Paraná, informando posteriormente de
esta decisión al Triunvirato de la siguiente manera:
“Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola
la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional; espero que sea de
la aprobación de V.E.”.
El gobierno desaprobó la medida adoptada por
Belgrano alegando razones de prudencia política,
imponiéndole hacer pasar el hecho como un rasgo
de entusiasmo momentáneo, así como también, que
ocultara disimuladamente el nuevo emblema, recomendándole lo reemplazase por la usada en la Fortaleza de Buenos Aires (roja y amarilla).
Pero esta comunicación, Belgrano no la recibió
por haberse puesto ya en marcha hacia el Norte para
hacerse cargo del ejército. Por ese motivo, mandó
enarbolar nuevamente la bandera de su creación, en
oportunidad de celebrarse el segundo aniversario
de la Revolución de Mayo, en la catedral de la ciu-
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dad de Jujuy. Luego de haber oficiado un solemne
tedéum, el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la
enseña. El 29 de mayo Belgrano informó al gobierno de esta ceremonia: “…el pueblo se complacía de
la señal que ya nos distingue de las demás naciones…”. El Triunvirato interpretó estos hechos como
una desobediencia de Belgrano, por lo que le envió
una reprimenda el 27 de junio, a la que el general
contestó el 18 de julio, allanándose a la disposición
de recoger la bandera, afirmando que la reservaría
para el día de la batalla de la gran victoria.
Posteriormente, la Asamblea del año XIII resolvió
permitir el uso de la bandera creada por Belgrano,
pero sin dejar ninguna constancia por escrito de ello,
ya que no deseaba la ruptura total con España.
El Congreso Constituyente de Tucumán la reconoció oficialmente el 20 de julio de 1816, por iniciativa del diputado Esteban A. Gascón.
Esto fue dar legalidad a un hecho consumado y
generalizado, ya que la bandera celeste y blanca había flameado anteriormente en distintas oportunidades de importancia.
El director supremo Pueyrredón solicitó al Congreso, el 9 de enero de 1818, que resolviese sobre
las diferencias que estimase oportuno en el uso de
las banderas, y la respuesta fue que toda bandera
nacional debía tener los dos colores, blanco y azul,
como hasta ese momento, y que la de guerra luciría, como distintivo especial, un sol pintado en su
franja blanca.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la creación
de la bandera argentina, enarbolada en las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.984/06 de la señora senadora Martínez
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Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, económico y cultural el programa Incubadora
de Empresas en el Aula, desarrollado en instituciones educativas de Entre Ríos; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y cultural el
programa “Incubadora de empresas en el aula”, llevado a cabo en las instituciones u organizaciones
educativas de la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, económico y
cultural el programa Incubadora de Empresas en el
Aula llevado a cabo en las instituciones u organizaciones educativas de la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de la Revolución Industrial en
el siglo XVIII, resulta un axioma indiscutible que las
empresas constituyen el principal motor de la economía. La riqueza de las naciones se mide en relación a su grado de industrialización.
Si estudiamos los índices de pobreza en el mundo apreciamos que los países con niveles más bajos de desarrollo son aquellos que sólo producen
materias primas, sin el valor agregado que le proporciona la industria.
También podemos observar que los países que
más se han desarrollado son aquellos cuyos gobiernos han fomentado el espíritu emprendedor de sus
habitantes, incluso por sobre las clásicas profesiones liberales.
El programa que se viene desarrollando en las escuelas de los distintos municipios de la provincia
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de Entre Ríos, como ser los de Concordia, Paraná,
Federación, Chajarí y San Jaime de la Frontera es
conteste con este espíritu emprendedor.
Su objetivo es que los alumnos generen emprendimientos productivos y de servicios fomentando la innovación, creación y desarrollo de diseños de pymes
y microempresas basadas en el conocimiento.
El trabajo desarrollado por estos jóvenes emprendedores, en el ámbito escolar, recibe además asesoramiento, financiamiento, vinculación tecnológica,
infraestructura y servicios compartidos a empresas
innovadoras, desde su creación hasta su inserción
en el mercado.
Esta creación y el posterior desarrollo de empresas no sólo representarán un aumento en los índices económicos de la provincia, sino que también
constituirán un factor de desarrollo social toda vez
que son generadoras de empleos genuinos.
Es por lo expuesto que considero que debemos
brindar nuestro apoyo a iniciativas como éstas, ya
que son las verdaderas herramientas capaces de
conducirnos al progreso anhelado.
En consecuencia, solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y cultural el
programa “Incubadora de empresas en el aula”, llevado a cabo en las instituciones u organizaciones
educativas de la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.374/06, de la señora senadora Quintela,
declarando de interés de este Honorable Senado la
emisión del programa “Algo habrán hecho, la historia continúa”, de la productora Cuatro Cabezas,
emitido por Telefé; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. –Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida M.
Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la emisión
del programa “Algo habrán hecho, la historia continúa”, de la productora Cuatro Cabezas, conducido por Mario Pergolini y el historiador Felipe Pigna,
emitido los días lunes en el horario de 21 a 22 horas
por el Canal Televisión Federal (Telefé).
Teresita N. Quintela
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los que tuvimos la oportunidad de ver la historia contada desde otro punto de vista, en el ciclo
anterior de este prestigioso y muy difundido programa, no dejamos de sorprendernos por el acontecer histórico que, desde los hechos concretos y
fácticamente demostrados, se revela en su desarrollo, contado de una forma amena y amigable, que
despierta el interés por lo que nos pasó.
Fiel al estilo de sus comienzos como docente, Felipe Pigna ilustra la historia de una manera que atrapa
al público, especialmente a los niños y adolescentes, saliendo del encartonamiento que los antiguos
libros de texto propugnaban y mostrándonos a los
personajes de nuestra historia figuradamente, con
sus defectos y virtudes, como seres humanos que
fueron, y su verdadera importancia en el acontecer
histórico.
Nunca falta la referencia al contexto mundial de
la época, influencia concatenada e insalvable de los
hechos, en algunos casos más directamente que en
otros.
Por supuesto, pueden existir posiciones encontradas sobre hechos históricos, y más aún sobre su
interpretación e influencia en nuestro crecimiento
como nación. Pero quienes abrazamos la democracia como única forma para el desarrollo civilizado
del ser humano debemos aplaudir a aquellos que
se animan a aportar una óptica distinta sobre lo
acontecido, no por ello menos fiel, y que, por sobre
todas las cosas, alimenta la necesidad espiritual de
conocer nuestros orígenes, como forma de enten-
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der lo que nos pasa y predecir lo que puede suceder con cierto grado de certeza.
En la página que uno de los conductores posee
en Internet se lee como proclama la persistencia de
la memoria y el combate al olvido, entendiendo al
último como forma de injusticia.
Nada más cierto. Olvidarnos de los que sentaron
las bases de nuestro país y sus altos ideales es el
reaseguro de vagar huérfanos de identidad en el
concierto de las naciones, aguardando un final estrepitoso.
Como representantes del pueblo es nuestra obligación destacar y alentar este tipo de emisiones, que
son seguro estímulo para nuestros jóvenes y posibilidad de comprensión o alternativa de pensamiento
para los adultos que nos permitimos reflexionar.
Por ello solicito de mis pares el apoyo de la presente iniciativa.
Teresita N. Quintela
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la emisión
del programa “Algo habrán hecho, la historia continúa”, de la productora Cuatro Cabezas, conducido por Mario Pergolini y el historiador Felipe Pigna,
emitido los días lunes en el horario de 21 a 22 horas
por el Canal Televisión Federal (Telefé).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.386/06 de la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje al conmemorarse el aniversario del
nacimiento de Rosario Vera Peñaloza, el 25 de diciembre de 2006; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al cumplirse un aniversario más el pasado 25 de diciembre del

Reunión 7ª

nacimiento de doña Rosario Vera Peñaloza, la bien
llamada “maestra de América”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje en este 25
de diciembre al cumplirse un aniversario más del nacimiento de doña Rosario Vera Peñaloza, la bien llamada “maestra de América”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rosario Vera Peñaloza nació en el pueblo de
Atiles, provincia de La Rioja, el 25 de diciem-bre de
1873. Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y
madre de crianza quien le enseñó las primeras letras. Culminó sus estudios primarios en la provincia de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal,
ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15
años cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte
de Sarmiento.
En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná: allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894,
obtuvo el título Superior de Enseñanza.
Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y
confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se jalonaría en la ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de
planes y programas de educación preescolar.
En 1906 fue nombrada vicedirectora de la Escuela Normal de La Rioja y al año siguiente ocupó el
mismo cargo en la Escuela Provincial “Alberdi” de
Córdoba.
En Buenos Aires fue directora de la Escuela Normal N° 1 “Roque Sáenz Peña” entre 1912 y 1917.
Con suma sencillez y modestia, sustituía al profe-
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sor que faltaba y más de una vez a los especialistas
en ciencias o letras, con la ventaja de desempeñarse siempre como eximia pedagoga. Cuando tomó la
dirección, la escuela tenía una matrícula de 227 alumnas, el Normal y 300 en el Curso de Aplicación.
Cuando dejó el cargo, la escuela contaba con más
de 1.500 alumnas.
Fue nombrada también inspectora de las escuelas municipales, además de dictar las cátedras de
Pedagogía y Matemática en la Escuela Normal “Del
Divino Maestro”, incorporada al Profesorado en
Lenguas Vivas.
Luego, fue injustamente declarada cesante, situación que se reparó en el año 1924 al designarla inspectora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial.
En este cargo se desempeñó hasta su jubilación, por
razones de salud, en el año 1926.
A pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador de la Escuela Modelo, recorrió el país impulsando la enseñanza popular y dictando conferencias y cursos para transmitir la utilización de las
nuevas técnicas y para fundar bibliotecas.
Desde el inicio de su carrera, tuvo un sueño que
se concretó en 1931. El Museo Argentino en el Instituto Félix Bernasconi. La idea del museo se basaba en la teoría pedagógica de Joaquín V. González,
la geografía como base de toda enseñanza que, si
bien fue bastante resistida por sus pares, fue el motor que generó la creación del museo. A él le dedicó
17 años de su vida en forma gratuita. Estableció una
correlación de materias y de temas. Rosario Vera
agregó a las salas del museo elementos regionales
como preparación de dulces, trenzados, danzas
folclóricas, instrumentos musicales autóctonos.
Creó también la cátedra de estudios folclóricos en
la que los maestros aprendían a conocer y utilizar
elementos del acervo nativo para mantener el carácter nacional en un país con tanta inmigración.
Martha Salotti, su alumna, editó tras la muerte de
Rosario doce trabajos científicos y el Instituto Sanmartiniano le confirió el primer premio por su Credo patriótico y una condecoración por Vida del
General San Martín, adaptada para los niños.
El avance del nivel inicial en la Argentina se debió
al impulso dado por la Asociación Pro Difusión del
Kindergarten (jardines de infantes) encabezada por
Rosario Vera Peñaloza, acompañada por Custodia
Zuloaga y otras. A este grupo de maestras pertenece el texto El kindergarten en la Argentina, didáctica froebeliana, en donde se perfila la planificación didáctica y la normativa vigente, en esa época,
anterior a la organización de la formación de la maestra jardinera. Para Rosario Vera Peñaloza, el juego
en el jardín de infantes adquiere un valor de estrategia casi excluyente y lo confirma cuando dice:
“…es así como trabajamos aunque parezca que jugamos”. Se brindó generosamente para dictar cursos para jardineras, que más tarde tuvieron reconocimiento oficial.

Rosario Vera Peñaloza adecuó el material didáctico realizándolo con desechos para que estuvieran
al alcance de toda la población; recomendaba la observación de la naturaleza y el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana, piedras o arena podían, las maestras, permitirse una mayor creatividad
con bases científicas, nada librado a la improvisación.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se formó una comisión de homenaje que
se encargó de recibir las adhesiones que llegaban
de todo el país y de Chile, Uruguay y Perú. Se recogieron firmas de colegas, alumnos, ex alumnos y
amigos en un álbum ilustrado con el siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y
generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar,
que se ha dado y se da por entero a la educación,
sin reparar en sacrificios y sin esperar recompensa
y que tiene ganado, en buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia, y su gran corazón el título de Maestra de la Patria, devotamente le ofrecen
sus amigos de todo el país, colegas, admiradores,
ex discípulos, este modesto recuerdo en sus bodas
de oro con la escuela argentina. Día del Maestro,
11 de septiembre de 1945”.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años. En
su homenaje, esa fecha fue declarada Día Nacional
de los Jardines de Infantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo y merecido homenaje al cumplirse un aniversario más, el pasado 25 de diciembre, del nacimiento de doña Rosario Vera Peñaloza,
la bien llamada “maestra de América”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
J JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.980/06, de la señora senadora Curletti, ex-
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presando beneplácito por la inauguración del nuevo
edificio de la Escuela Especial Nº 4 de Resistencia,
Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 4, financiado en el
marco del Programa Nacional “700 Escuelas”, a través del Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación,
en la ciudad de Resistencia de la provincia del Chaco, acción que fortalece el objetivo central de la institución dirigido a promover la inserción laboral de
niños y jóvenes con discapacidades visuales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional “700 Escuelas” tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura
edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de la Educación Media y la Educación General Básica para los próximos 5 años y al reemplazo de los edificios existentes
cuyo grado de obsolescencia físico-funcional represente riesgo para la seguridad de los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada y necesaria para
alcanzar los niveles de calidad educativa.
Con el referido plan que forma parte del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo, se busca
fortalecer el nivel pedagógico y la infraestructura
edilicia tendientes ambas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia en la enseñanza y aumentar la
tasa de promoción, los años promedio de escolaridad, el rendimiento académico y la eficiencia del
gasto, en búsqueda de la formación y el desarrollo
de una ciudadanía activa. La Escuela Especial Nº 4
para ciegos y disminuidos visuales fue fundada el
1º de octubre de 1974 y comenzó a funcionar en el
edificio del Instituto Chaqueño para Ciegos. Luego, en 1992, lo hizo en el Centro de No Videntes
(CENOVI), y en 1998 el Ministerio de Educación de
la provincia del Chaco trasladó la sede a un local
alquilado.

Reunión 7ª

El proyecto educativo institucional tiene por finalidad dar respuesta específica a las necesidades
de cada alumno con disminución visual, posibilitando el desarrollo de sus capacidades en igualdad de
oportunidades para su inserción plena en los planos social, educativo y laboral.
En consecuencia, la mitad de los estudiantes se
encuentra en integración desde el nivel inicial hasta el polimodal y un equipo interdisciplinario acompaña ese proceso, uno de los objetivos centrales
de la institución es promover la inserción laboral de
sus egresados.
Cuenta con recursos materiales específicos para
cada área y servicio adaptados a las necesidades
de los alumnos, como estimulación temprana, multiimpedidos, grado preparatorio, de integración, biblioteca Braille y pretaller. El plantel docente está
compuesto por un director, maestros de grado,
maestros especiales y profesionales técnicos.
Con un presupuesto incorporado de $ 999.711,25,
el establecimiento podrá responder mejor a las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad
visual que allí concurren. Se trata del quinto edificio
construido en el marco del Plan Nacional “700 Escuelas”, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, constituyendo la obra en un hito
histórico para la Educación Especial del Chaco.
Es meritorio destacar este tipo de acciones, que
tiene como objetivo central rehabilitar a personas
con discapacidades visuales adolescentes y adultas, donde el término rehabilitación en su sentido
más amplio incluye la reinserción rentada o no, del
sujeto a rehabilitar; por ello, entendemos que el alta
de los participantes está dada por su reintegración
a una vida activa y por la recuperación de su estatus familiar y social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 4, financiado en el
marco del Programa Nacional “700 Escuelas”, a través del Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación,
en la ciudad de Resistencia de la provincia del Chaco, acción que fortalece el objetivo central de la institución dirigido a promover la inserción laboral de
niños y jóvenes con discapacidades visuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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16
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.343/06 de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la entrega del Premio
Konex de Platino 2006, en el área humanidades, al
sociólogo Juan Carlos Portantiero; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delian N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

exilió en México, desde donde dirigió la revista
“Controversia”. Con la vuelta a la democracia se
convirtió en profesor titular regular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, y en decano entre
1990 -1998. A mediados de los años 80 fundó junto
a Aricó el Club de Cultura Socialista y la revista “La
Ciudad Futura”, experiencias que sigue protagonizando hasta hoy.
Entre sus publicaciones cabe destacar Estudios
sobre los orígenes del peronismo (en colaboración),
Los usos de Gramsci; Estudiantes y política en
América Latina; Juan B. Justo. Un fundador de la
Argentina moderna y El tiempo de la política, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios
Konex de Platino 2006, en el área humanidades, y
con el cual ha sido distinguido en ciencias políticas, el sociólogo Juan Carlos Portantiero, en reconocimiento a su labor intelectual en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

Su beneplácito por la entrega de los Premios
Konex de Platino 2006, en el área humanidades, y
con el cual ha sido distinguido en ciencias políticas, el sociólogo Juan Carlos Portantiero, en reconocimiento a su labor intelectual en nuestro país.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes, 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la
Ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la vigésima séptima edición consecutiva de los
Premios Konex.
Como es su objetivo, la Fundación Konex distingue con estos premios las ramas del quehacer nacional. En esta oportunidad, entre los distinguidos
en el área de humanidades, se encuentra el sociólogo Juan Carlos Portantiero, quien ya en el año 1996
había sido reconocido con el Premio Konex en Sociología.
Juan Carlos Portantiero nació en Buenos Aires en
1943. Es sociólogo, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Durante las décadas de 1960 y 1970 fue, junto a José
Aricó, uno de los ani-madores del proyecto político-intelectual articulado en torno a la revista “Pasado y presente”. Tras el golpe militar en 1976 se

17
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.315/06, de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por la entrega del
Premio Konex de Platino 2006, otorgado al doctor
Julio H. G. Olivera, por su labor intelectual; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Konex de Brillante
2006, otorgado por la Fundación Konex, al doctor
en Derecho Julio H. G. Olivera, en reconocimiento a
su excelente labor intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, la Fundación Konex instituyó la entrega de los premios Konex con el fin de otorgarlos
en forma anual a personalidades distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional.
La fundación tiene como objetivo promover, estimular, colaborar, participar e intervenir de cualquier
forma en toda clase de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural, educacional, intelectual, artístico social, filantrópico, científico, deportivo en
sus expresiones más jerarquizadas.
Los Konex de Platino, que se otorgan en virtud
del dictamen del gran jurado, distinguen al máximo
exponente de cada quinteto de premiados en cada
una de las veinte disciplinas en que se dividió la
actividad. Entre los 20 Konex Platino, el doctor Julio H. G. Olivera fue elegido por el jurado como la
máxima figura de las humanidades argentinas de la
última década, concediéndole de esta manera el
Konex de Brillante.
El doctor en derecho Julio Olivera, ex rector de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), académico de
ciencias económicas, doctor en derecho y ciencias
sociales de la Universidad de Buenos Aires, recibió
en 1986 el Premio Konex de Platino: por su teoría
económica, fue profesor titular emérito de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA); académico presidente de la Academia Nacional de Ciencias de
Buenos Aires; miembro titular de la Académie
Internationale des Sciences Politiques (París-Ginebra), la Academia Nacional de Ciencias Económicas
y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.
Fue investigador y profesor invitado en las universidades de Chicago y Göttingen. En 1967 la Universidad de Yale lo invitó a desempeñar la cátedra
Irving Fisher. Autor de siete libros y más de doscientos artículos, la mayor parte de su obra de investigación ha sido publicada en importantes revistas científicas internacionales.
Además de otros títulos honoríficos, posee el de
Commandeur Palmes Académiques, condecoración
conferida por el presidente de Francia Charles De
Gaulle. En diversas oportunidades ha sido consultado por la Academia Real de Suecia respecto a la
adjudicación del Premio Nobel de Economía.

Reunión 7ª

En su premiada trayectoria, el doctor Julio Olivera
ha recibido:
– Premio Konex Brillante 2006: Humanidades.
– Premio Konex de Platino 2006: Teoría Económica.
– Premio Konex de Platino 1986: Teoría Económica.
– Jurado Premios Konex 1996: Humanidades.
Por el jurado que presidió Gregorio Klimovsky, el
doctor Aldo Ferrer explicó que se valoró la obra y
la trayectoria de Olivera, “cuyos aportes a la teoría
económica están asociados a la comprensión del
proceso de desarrollo y el convencimiento de que
su objetivo debe ser el bienestar humano”.
Los premios Konex tienen el propósito de sembrar el provenir, premiando el presente en cuanto
es permanente y digno, para que el ejemplo de los
mejores sirva de factor de emulación a la juventud.
El titular de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich,
agradeció a los premiados a quienes llamó “maestros” y les dijo “la Argentina los necesita”.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Konex de Brillante
2006, otorgado por la Fundación Konex, al doctor
en Derecho Julio H. G. Olivera, en reconocimiento a
su excelente labor intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

18
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.314/06 de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por la entrega del
Premio Konex de Platino 2006, en el rubro filosofía,
al doctor Francisco Samuel Naishtat; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Francisco Samuel Naishtat, quien fue merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro filosofía.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Samuel Naishtat, nació el 7 de junio de
1958. Es licenciado en filosofía de la Sorbona de París y doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires.
Investigador independiente del Conicet, titular regular de filosofía de la UBA y director de Programa
Collège Internacional de Philosophie (Francia).
Entre sus artículos más destacados se encuentran:
Permanence de la philosophie politique. Guerre et
paix dans la politique sécularisée, “Diogénes” Nº
192, Presses Universitaires de France, París, 2000;
“Argentine aujourd’hui: la réification symbolique
de la gouvernance et le désenchantement de la
démocratie représentative”, International Law Forum.
Fue autor de libros como La acción y la política, El filosofar hoy, compilado con Oscar Nudler,
Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva. Una perspectiva pragmática y Democracia y representación en la universidad: el caso de
la UBA desde la visión de sus protagonistas.
En reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al campo de la filosofía, el gran jurado de los
Premios Konex 2006, lo seleccionó como merecedor
del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Francisco Samuel Naishtat, quien fue merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro filosofía.

Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.313/06, de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por la entrega del
Premio Konex de Platino 2006, en el rubro educación, al doctor Horacio Sanguinetti; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Horacio Sanguinetti, quien fuera merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro educación.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Horacio Sanguinetti obtuvo el título de abogado
de la Universidad de Buenos Aires en 1961 y se
doctoró en derecho y ciencias sociales, también en
la UBA, en 1976.
Entre 1996 y 1997 ocupó el cargo de ministro secretario de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en la actualidad se desempeña
como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires,
desde el año 1983.
Académico de número de la Academia Nacional
de Ciencias Morales y Políticas y correspondiente
de la Real Academia Española de Ciencias Morales
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y Políticas (desde 1985), académico de número de
la Academia Nacional de Educación (desde 1999),
integró el Consejo Asesor del Teatro Colón entre
1997 y 1998.
Se desempeña como profesor titular consulto de
teoría del Estado en la Facultad de Derecho (UBA),
profesor titular de derecho del Colegio Nacional de
Buenos Aires, ex profesor titular (regular) de materias jurídicas en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales (UN de La Plata), Ciencias Económicas (UBA), y en la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”.
Entre sus logros académicos se destaca que fue
bachiller abanderado y medalla de oro Rector Uballes
al alumno sobresaliente del Colegio Nacional de
Buenos Aires (1953), oficial de las Palmas Académicas de la República Francesa (1997) y caballero de
la orden al mérito de la República Italiana (2003).
Autor, entre otros libros, de Curso de derecho político, La democracia ficta, Los socialistas
independientes, La reforma universitaria, Cómo se
escucha la música clásica, La ópera y la sociedad
argentina, y unas 600 publicaciones más.
Colaborador habitual de “La Nación”, “Clarín”,
“La Prensa”, “La Voz del Interior” y “Todo es Historia”, ha dictado conferencias y comunicaciones
en universidades del país y el exterior.
En reconocimiento a su extensa trayectoria y a
sus aportes a la educación en el país, el gran jurado de los premios Konex 2006 lo seleccionó como
merecedor del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Horacio Sanguinetti, quien fuera merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

20
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

Reunión 7ª

ración S.-4.312/06 de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por el homenaje
brindado al matemático Manuel Sadosky, fallecido
en el año 2005, y al que se le otorgara el Premio
Konex de Honor; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje brindado al matemático Manuel Sadosky (q.e.p.d.), fundador y director del Instituto de Cálculo, a quien se le otorgó
el Konex de Honor en reconocimiento a su invalorable aporte humanitario y científico.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914,
Manuel Sadosky fue uno de los más prestigiosos
matemáticos que ha dado nuestro país y el pionero
de la computación en la Argentina.
En 1940 se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires e inmediatamente comenzó a ejercer como docente en la UBA y en la
Universidad de La Plata.
Su labor como profesor fue interrumpida en el año
1946, cuando obtuvo una beca para estudiar en el
Instituto Henri Poincaré de París (1946-1947) y en
el Instituto del Cálculo, en Roma, Italia (1948), donde orientó su carrera hacia la matemática aplicada.
Autor de obras como Cálculo numérico y gráfico
o Cálculo diferencial e integral, Manuel Sadosky
volvió a dar clases en la UBA en 1956, tanto en la
Facultad de Ingeniería como en la de Ciencias Exactas, donde se desempeñó como vicedecano.
Entre 1956 y 1958 fue el fundador y director del
Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, entidad que llegó a tener más de cien investigadores de todo el país y del Uruguay.
Con el apoyo del Conicet, en 1960 encabezó las
gestiones para traer la primera computadora que
hubo en la Argentina y la primera que existió en el
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ámbito universitario en toda América Latina, la cual
permitió la formación de numerosos profesionales
en lo que por entonces era una nueva especialidad.
Manuel Sadosky fue pionero de la docencia en
computación en la Argentina, Uruguay y Paraguay
y fue impulsor de proyectos que contribuyeron al
desarrollo científico y técnico de la región, promoviendo, por ejemplo, la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática.
Luego de aportar sus invalorables conocimientos
en Uruguay, Venezuela y España, Sadosky regresó
al país para desempeñarse como secretario de Ciencia y Tecnología durante el período presidencial del
doctor Raúl Alfonsín.
Nombrado en 1985 profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Manuel Sadosky se mantuvo hasta sus últimos días vinculado a esa institución, formando nuevas generaciones de científicos
y luchando de manera inclaudicable por la excelencia de la educación en nuestro país.
Falleció el 18 de junio de 2005, dejándonos un legado de dedicación y excelencia reconocido por el
gran jurado de los premios Konex 2006, mediante la
entrega de su premio de honor.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje brindado al matemático Manuel Sadosky (q.e.p.d.), fundador y director del Instituto de Cálculo, a quien se le otorgó
el Konex de Honor en reconocimiento a su invalorable aporte humanitario y científico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.311/06 de las señoras senadoras Curletti e
Isidori, expresando beneplácito por el Premio Konex
2006, otorgado al economista Bernardo Kosacoff;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al economista Bernardo Kosacoff, autor de relevantes investigaciones aplicadas al desarrollo económico del
país, quien fue merecedor del Konex de Platino 2006.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista Bernardo Kosacoff se desempeña
como director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la Argentina desde el año 2002.
Entre 1999 y 2002 fue coordinador del Area de Estrategias Empresariales y Competitividad y presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
En el ámbito académico es profesor titular de la
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
Nacional de Quilmes, profesor visitante del Saint
Anthony’s College de Oxford, Inglaterra, profesor
de diversos posgrados y conferencista tanto en la
Argentina como en el exterior.
Encabezó investigaciones de economía aplicada
sobre las posibilidades del desarrollo económico en
la Argentina, el proceso de integración del Mercosur, las estrategias de las grandes empresas nacionales y las corporaciones transnacionales, estudios
sectoriales sobre la industria textil y el sector automotor, sobre el desempeño económico de la economía argentina, el desarrollo tecnológico y la competitividad de los sectores productivos argentinos.
Autor de dieciocho libros y de más de cien artículos y capítulos de libros, Kosacoff es un ferviente precursor del desarrollo equitativo de todas las
regiones del país, afirmando que “si queremos ser
un país moderno, que tenga capacidad de crecimiento, hay que generar condiciones para que las
provincias no sean discriminadas y tener instrumentos para desarrollar su potencial”.
En reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo económico del país, el gran jurado
de los premios Konex 2006, lo seleccionó como merecedor del Konex de Platino.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al economista Bernardo Kosacoff, autor de relevantes investigaciones aplicadas al desarrollo económico
del país, quien fue merecedor del Konex de Platino 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

22
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.310/06 de las señoras senadoras Curletti
e Isidori, expresando beneplácito por la entrega del
Premio Konex 2006, de Platino, al doctor Rodolfo
Magín Casamiquela; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Rodolfo Magín Casamiquela, autor de relevantes investigaciones científicas, quien fuera merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro Arqueología y
Antropología Cultural.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Magín Casamiquela nació en 1932 en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Su vida
sintetiza la experiencia viva de su tierra natal y el
conocimiento adquirido con la práctica de la investigación.
Comenzó sus estudios en la Escuela Industrial
“Otto Krause” de Buenos Aires, pero allí sintió “la
inhabilidad más estupenda en lo manual” y prefería
refugiarse en la Biblioteca Nacional para leer la Gramática araucana de Félix José de Augusta sin saber que, allá en su pueblo, sus compañeros hablaban esa lengua.
De esa temprana época datan sus primeras incursiones en el ámbito de las lenguas indígenas y el
interés por reunir una colección de fósiles que, en
1949, dieron origen al Museo de Jacobacci.
Se graduó de perito minero nacional en la Escuela Nocturna de Minería del Colegio Moreno, en Buenos Aires, al tiempo que proseguía con su formación en temas patagónicos en la Biblioteca del
Museo Etnográfico.
Ingresó a la carrera de Paleontología en la Universidad de La Plata sin abandonar los estudios que
realizaba por cuenta propia porque, pensaba, “la
universidad es un ordenador de conocimientos, pero
los conocimientos los hace uno, por experiencia y
diálogo con los maestros”. Abandonó en tercer año.
Por entonces ya publicaba regularmente trabajos de
antropología.
Alentado por Rosendo Pascual, “maestro y amigo de toda la vida”, Casamiquela prosiguió investigando en el Museo de La Plata (ranas fósiles, pisadas de dinosaurios) con la “espada pendiente de
una carrera inconclusa”, hasta que llegó el golpe
de Estado de 1966 y decidió renunciar.
Se radicó en Chile y años después, con una tesis
en paleontología, obtuvo allí el título de doctor en
Biología.
Tres años después de su partida de la Argentina
el gobernador de su provincia natal le hizo llegar
la invitación de crear allí un instituto de investigación. Así nació el Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro, con sede en Viedma, inaugurado en 1970.
Para él, Casamiquela imaginó un modelo “centrado en los intereses regionales y con orientaciones
en historia, biología, geología y geografía”. El centro tuvo una gran expansión en sus comienzos e
incluso pudo sobrevivir a los avatares de la historia argentina, aunque hoy se encuentra “en estado
de agonía”.
En 1973 retomó su vinculación con el Conicet en
calidad de investigador, pero apenas alcanzó a presentar dos informes antes de que, en 1975, quedase fuera “por razones de mejor servicio”.
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Poco después de iniciado el gobierno militar de
1976 y mientras se encontraba en México, recibió la
noticia de que había “renunciado” a la dirección de
su centro rionegrino.
A su regreso, bajo presión de la prensa, la opinión pública y su prestigio regional, fue reinstalado
en el cargo. Lo mantuvo solamente el tiempo necesario para retirarse, a los 45 años de edad, e inició
un período de ostracismo que acabó en 1984 cuando fue convocado nue-vamente por el Conicet del
gobierno demo-crático.
En 1978, Casamiquela había creado en Viedma la
Fundación Ameghino, destinada a fomentar la investigación regional y al mismo tiempo desarrollar
una personalidad cultural propia.
Su currículum incluye numerosos trabajos de investigación y divulgación en geología, paleontología
y antropología, entre ellos Estudios icnológicos, Panorama etnológico de la Patagonia, El arte rupestre en la Patagonia, En pos del gualicho y Nociones
de gramática del Gününa Küne y una presentación
de la lengua de los tehuelches septentrionales.
En la actualidad se desempeña como investigador principal del Conicet y como profesor en distintas universidades de Chile y la Argentina.
En reconocimiento a su extensa trayectoria y a sus
aportes a la investigación y divulgación científica
del país, el gran jurado de los premios Konex 2006
lo seleccionó como merecedor del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

ración S.-3.933/06, de la señora senadora Gallego,
declarando de interés de este honorable cuerpo el
X Seminario del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El derecho electoral. Situación
actual en Argentina”, realizado el 16 de noviembre
de 2006 en Santa Rosa, La Pampa; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el X Seminario del Foro
Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El
derecho electoral. Situación actual en Argentina”,
realizado en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el
día 16 de noviembre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Rodolfo Magín Casamiquela, autor de relevantes investigaciones científicas, quien fuera merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro arqueología y
antropología cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

De interés de este Senado el X Seminario del Foro
Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El
derecho electoral. Situación actual en Argentina”, a
realizarse en Santa Rosa, provincia de La Pampa, en
el aula magna de la Universidad Nacional de La
Pampa, el día 16 de noviembre de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del X Seminario del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El derecho electoral. Situación actual en Argentina” es propiciar un
espacio de discusión y de reflexión sobre el estado
de situación de uno de los aspectos centrales de
nuestro sistema democrático: el derecho electoral.
Resulta destacable la organización de este evento, en tanto su objeto es poner en debate una temática que ocupa un lugar fundamental en la agenda de lo que se ha dado en llamar “reforma política”,
y que necesariamente requiere una evaluación liminar de las reglas electorales que rige, en las diferentes jurisdicciones electorales de nuestro país, el
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sufragio “universal, igual, secreto y obligatorio”, tal
como lo define nuestra Constitución, a partir de la
reforma del año 1994.
Aparece, así, suficientemente sustentada la declaración de interés que propone la presente iniciativa, máxime cuando este seminario es auspiciado
por el Ministerio del Interior, el gobierno de la provincia de La Pampa, la Cámara de Diputados de la
misma provincia, su superior tribunal de justicia, la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa y la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, apoyos que dan muestra del interés académico que ha
despertado en la comunidad jurídica, las instituciones públicas y, acaso lo que resulta más destacable,
el público en general.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el X Seminario del Foro
Federal de Organismos Electorales Provinciales: “El
derecho electoral. Situación actual en Argentina”,
realizado en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el
día 16 de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.866/06 del señor senador Basualdo expresando
beneplácito por el centenario de la Escuela “Doctor
Carlos Saavedra Lamas” de la provincia de San Juan;
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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

Reunión 7ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por haberse cumplido, el día
1º de septiembre del corriente año, el centenario de
la Escuela “Doctor Carlos Saavedra Lamas” en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1906 y desde hacia varios años se
sentía la necesidad urgente de contar con una escuela en el departamento. La población escolar era
numerosa y la falta de un establecimiento escolar
impedía la educación de muchos niños.
El numeroso vecindario hacía impostergable la solución de esta falta, y así fue que los propietarios
más caracterizados del lugar cambiaron ideas al respecto sobre la necesidad y con todo empeño buscaron la forma de hacerla cristalizar.
Tuvieron diversas reuniones preliminares los principales propulsores de la idea, que fueron el doctor
Adán Rodríguez Zavalla y los señores Ricardo
Pacheco, Miguel Ruiz, Miguel Felipe Balmaceda,
Polinicio Rodríguez y Becerra Suárez, llegando a
la conclusión que para conseguir interesar al Honorable Consejo Nacional de Educación en la creación de una escuela para el lugar era necesario en
primer término realizar un censo de la población escolar, para justificar esta población. Resolvieron entrevistar al señor Roberto Yanzon, solicitando su cooperación para realizar tareas, ofreciéndose ellos
para coadyuvar en las mismas, con sus medios de
transporte y sus servicios; esto fue aceptado y se
puso manos a la obra, realizando el censo que dio
como resultado un número que satisfacía el exigido
por la por la ley 4.874.
Posteriormente, buscaron contacto con las autoridades educacionales y entrevistaron al entonces
visitador de las escuelas nacionales, don José Pedro Silva, quien, enterado de los propósitos de los
referidos vecinos, prometió fortalecer la idea ante
el inspector seccional para que ésta fuera remitida
a Buenos Aires como una iniciativa concreta del vecindario, auspiciada también por la seccional de la
provincia.
Transcurrido un tiempo, se recibieron noticias favorables desde Buenos Aires, las que fueron trasmitidas por el inspector seccional a los vecinos
peticionantes, quienes convocaron de inmediato a
una reunión.
El día 26 de agosto de 1906, en medio de una numerosa asamblea, donde el doctor Adán Rodríguez
Zavalla ofreció gratuitamente su local de la calle
Mendoza esquina ocho para su sede y el resto de
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los vecinos peticionantes donó todo el material necesario para su funcionamiento.
Así es que el 1º de septiembre de 1906 se funda
con la presencia del señor inspector seccional, siendo su primera docente doña Dorolinda Frías de
Gutiérrez, quien fue directora y fundadora. La misma se denomino Escuela Nacional Nº 30.
Posteriormente, el 3 de agosto de 1978, por resolución 789-ICGE se dispone darle nombre a todos
los establecimientos escolares por razones administrativas, ya que las mismas fueron transferidas a las
provincias; de esa manera, pasó a llamarse Escuela
“Doctor Carlos Saavedra Lamas”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por haberse cumplido, el día 1º de septiembre del corriente año, el centenario de la Escuela “Doctor Carlos Saavedra Lamas” en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(Orden del Día Nº 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.869/06, del señor senador Basualdo declarando de interés parlamentario y educativo la celebración del centenario de la Escuela “Doctor
Baldomero Fernández Moreno” de Chucuma, San
Juan; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la celebración del centenario de la Escuela “Doctor Baldomero
Fernández Moreno” perteneciente a la localidad de
Chucuma, departamento de Valle Fértil, provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución del Consejo Nacional de Educación fue creada, el 26 de noviembre de 1906, la Escuela Nº 23, la cual comenzó a funcionar en una casa
prestada por un vecino a la orilla del río al pie de la
sierra.
Su primera directora fue Dolores Balmaceda de
Costa; en el año 1966 se inauguró el local propio,
que es donde actualmente funciona dicha institución.
En el año 1978, siendo el director don Julio César
Zulet, y por disposición de la Dirección General de
Escuelas de la provincia de San Juan, y debido a
que fue transferida a la provincia, recibe el nombre
de “Doctor Baldomero Fernández Moreno”.
Esta escuela, que dista 60 kilómetros de la Villa
San Agustín, cabecera de departamento, cuenta actualmente con los servicios de nivel inicial, EGBI,
EGBII y EGBIII.
Se trata, por lo tanto, de una institución que durante todos estos años ha forjado hombres de bien,
que nos enorgullece como sanjuaninos y argentinos.
Por todas las razones anteriormente expuestas es
que considero de importancia la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la celebración del centenario de la Escuela “Doctor Baldomero
Fernández Moreno” perteneciente a la localidad de
Chucuma, departamento de Valle Fértil, provincia de
San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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26
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.835/06 del señor senador Jenefes expresando beneplácito por la premiación a Marina Vilte,
protagonista de la película Una estrella y dos cafés, en el X Festival de Cine Latino de Miami; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

Reunión 7ª

ner su relación, le hará descubrir la importancia de
ese sentimiento que ya ha perdido.
Con esta distinción, Una estrella y dos cafés suma
premios internacionales a un recorrido que ya fue
reconocido en el Festival de Santa Cruz, Bolivia,
donde alcanzó una mención especial del jurado y un
premio a la fotografía por la labor de Hugo Colace.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación a Marina Vilte,
protagonista de la película Una estrella y dos cafés, con el galardón Obelisco Luxor a la mejor actriz,
en el X Festival de Cine Latino de Miami.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

27

Su beneplácito por la premiación a Marina Vilte,
protagonista de la película Una estrella y dos cafés, con el galardón Obelisco Luxor a la mejor actriz,
en el X Festival de Cine Latino de Miami.

(Orden del Día Nº 159)

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Marina Vilte, coprotagonista del filme
Una estrella y dos cafés, de Alberto Lecchi, fue galardonada con el premio a la mejor actriz en el X Festival de Cine Latino, realizado en la ciudad de Miami.
La adolescente jujeña, que comparte los roles
centrales del largometraje de Lecchi con Gastón
Pauls y Ariadna Gil, se alzó con uno de los premios
denominados Obelisco Luxor por su destacada actuación en el film.
La actriz interpreta un personaje cargado de ternura, que conmueve por su sinceridad en el imponente paisaje de Purmamarca, su pueblo natal.
La acción se ubica en el mencionado pueblo,
adonde llega un joven arquitecto para proyectar un
complejo de cabañas. El arquitecto, en crisis con su
pareja, entabla una relación ocasional con una niña
del lugar, sin darse cuenta de que ese encuentro,
ingenuo y platónico, hará que la niña descubra el
amor y termine por convertirla en una adolescente.
Sólo la llegada de su mujer, que intentará recompo-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.778/06 del señor senador Massoni expresando beneplácito por el Premio Nobel de la Paz otorgado al economista Mohammed Yunus y al Grameen
Bank; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz
2006 otorgado al economista Mohammed Yunus
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y al Grameen Bank por sus esfuerzos para promover el desarrollo social y económico desde abajo,
a través de microcréditos para los más desfavorecidos.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este período legislativo se estudiaron varias
iniciativas legislativas sobre el desarrollo del microcrédito y créditos solidarios, entre las cuales se encontraba una de mi autoría, la cual desarrollé en base
a maravillosos trabajos realizados en el mundo sobre esos temas. El principal trabajo estudiado fue el
realizado por el economista y fundador del Grameen
Bank, Muhammad Yunus.
Muhammad Yunus, quien demostró que una institución que otorga microcréditos a los más pobres
puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida
y también crecer.
El Grameen Bank ha recorrido un largo camino
desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en
1976. Durante este cuarto de siglo ha enfrentado
muchos problemas operativos y organizacionales,
ha ganado una gran experiencia a través de sus éxitos y sus fracasos.
Incorporó muchos aspectos nuevos a su metodología, para enfrentar varias crisis y problemas o
aprovechar nuevas oportunidades; desechó o modificó aquellos aspectos que se volvieron innecesarios o poco efectivos.
El supuesto general en el que se asienta la firme
creencia de que la gente pobre siempre paga sus
deudas. En algunas ocasiones puede tomarle más
tiempo del que se estipuló originalmente, pero siempre pagará. No hay razón para que una institución
de crédito, dedicada a proveer servicios financieros a los pobres, se sienta presionada porque una
prestataria no puede pagar el monto total de un
préstamo en la fecha fijada al momento de su desembolso.
El sistema generalizado Grameen ha creado una
metodología que puede ofrecer crédito hecho a la
medida para una prestataria pobre. Este sistema otorga préstamos a cualquier plazo, esto es 3, 6, 9 o más
meses y años.
El Grameen Bank ha instituido préstamos para
educación superior para todos los estudiantes de
las familias Grameen que puedan acceder a instituciones de educación superior (escuelas médicas,
de ingeniería, universidades, colegios profesionales, etcétera). Se conceden préstamos directamente a los estudiantes, sin la mediación de sus padres. Los estudiantes asumen la responsabilidad
de pagar los préstamos una vez que comiencen a
percibir ingresos.
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Se otorgan becas anualmente a los estudiantes
de colegio de familias Grameen sobre una base competitiva. La mitad de las becas se reserva para estudiantes mujeres. El 50 por ciento restante está destinado a hombres y mujeres.
Debemos destacar que la función específica del
“banco de los pobres” consiste en entregar microcréditos para emprendimientos económico-productivos a partir de los cuales se genera una red
social entre los directos beneficiarios que reemplaza la garantía material exigida por los bancos tradicionales y permite tener un 98 % de recuperación
de los préstamos otorgados.
En estudios independientes muestran que el
microcrédito ha tenido una gama de impactos positivos en las familias que lo han recibido. Un estudio hecho por el Banco Mundial en 1998 reportó
que el 5 % de las prestatarias del Banco Grameen,
BRAC y RD 12 de BRDB salen de la pobreza cada
año. Un reciente estudio del Banco Mundial, hecho
por Shahid Khondkar (2003), muestra que los programas de microcrédito que han operado en
Bangladesh durante un largo período han producido un impacto mucho más grande sobre la extrema
pobreza que sobre la pobreza moderada.
El economista Muhammad Yunus, en una entrevista posterior a recibir el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 1998, cuando le preguntaron ¿qué le han enseñado los pobres?, él indicó:
“Algunos economistas sugieren que la solución al
problema de la pobreza reside en la generación de
empleo. Sin embargo, a menos que se diseñe correctamente, el empleo puede perpetuar la pobreza.
Un trabajo asalariado probablemente mantenga a una
persona en la pobreza para siempre, si sus ingresos
no generan suficiente excedente para satisfacer sus
necesidades básicas. Para desterrar la pobreza hay
que seguir un proceso continuo de creación de activos, de forma que la base de recursos de una familia se fortalezca en cada ciclo económico, permitiéndole ganar, intervenir y ahorrar cada vez. En este
sentido, se puede decir que el autoempleo, apoyado por créditos, tiene más potencial para mejorar la
base de recursos que el empleo asalariado”.
Por ese año el presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, había solicitado públicamente el Premio
Nobel de la Paz para Muhammad Yunus.
Esta celebre persona indicó en 1997 que su único sueño era alcanzar el objetivo marcado ese año
en el primer encuentro sobre el microcrédito, celebrado en EE.UU., de erradicar la pobreza de 100 millones de familias del Tercer Mundo para el año
2005. Reiterando lo que decía Lawna: “Sólo quienes ven lo invisible pueden hacer lo imposible”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz 2006
otorgado al economista Mohammed Yunus y al
Grameen Bank por sus esfuerzos para promover el
desarrollo social y económico desde abajo, a través de microcréditos para los más desfavorecidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.337/06 de la señora senadora Isidori declarando de interés educativo el VII Modelo Internacional de UNESCO, realizado entre el 4 y 7 de
octubre de 2006 en Villa Ballester, Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VII Modelo Internacional
de UNESCO, organizado por el Instituto “José Hernández”, que se llevó a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de
octubre de 2006 en la sede de dicha institución, ubicada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VII Modelo Internacional
de UNESCO, organizado por el Instituto “José

Reunión 7ª

Hernández”, a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del corriente año en la sede de dicha institución, ubicada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar
de interés educativo el VII Modelo Internacional
de UNESCO organizado por el Instituto “José
Hernández”.
El modelo de UNESCO es una actividad al modo
de la Conferencia General de UNESCO, en la cual
jóvenes estudiantes representan, en el rol de delegados, a los países del mundo que integran este organismo internacional.
Se divide en tres comisiones: Comisión de Cultura y Educación, Comisión de Ciencias Sociales y
Comisión de Ciencias, para las cuales se ha preparado una agenda de trabajo con los temas a abordar respectivamente, a saber:
– Promoción de la educación de calidad con referencia especial a los valores de la educación y a
la capacitación docente y promoción de la educación de calidad para aprender a convivir.
– Las ciencias sociales al servicio de la seguridad humana y gestión de interacciones para ayudar a la comunidad al acceso y comunicación de
contenidos diversos.
– Optimización de obras en las ciencias básicas
y de ingeniería, formulación de políticas para la ciencia y promoción de una cultura de mantenimiento
para mitigar desastres y océanos: gestión de interacciones a causa del sistema en riesgo.
Se trata de un evento educativo y cultural único
en su tipo en el que los jóvenes que participan, además de formarse sobre temas de política internacional y el funcionamiento de la UNESCO, adquieren
una visión global que los ubica en una nueva perspectiva frente al mundo en el que viven. Los jóvenes deben conocer la dirección del mundo de hoy,
encontrando tácticas y estrategias que beneficien
a sus países y se sumen a la iniciativa del resto de
las naciones. Para ello deben aprender a discutir y
negociar, y mediante argumentos y consensos descubrir que el presente y el futuro de un país o del
mundo se construye en conjunto.
El propósito de este evento es que, a través de
estos encuentros, se logre formar ciudadanos en el
debate y la solución de los problemas que nos preocupan, así como también fomentar la inclusión de
los contenidos curriculares de formación ética y ciudadana y de ciencias sociales mediante una técnica
novedosa y atractiva para los alumnos. De este modo,
se logran establecer canales de comunicación entre
docentes y alumnos, con el fin de recuperar el res-
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peto por los derechos de los demás, lo que resulta
importante para la tan ansiada convivencia en paz.
El mencionado evento cuenta con el auspicio de
la UNESCO, el aval de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y la declaración de interés educativo por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Considerando que se trata de un evento digno
de reconocimiento, toda vez que permite a los jóvenes trabajar con valores democráticos como la paz,
la tolerancia, la negociación, el respeto y la cooperación en la diversidad, que se comprometan con la
realidad en la búsqueda de soluciones, además de
exigir una preparación en asuntos concernientes a
la problemática mundial y las relaciones internacionales. Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.

mática, organizado por la Facultad de Tecnología
Informática y el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática dependientes de la Universidad
Abierta Interamericana, que se realizó el 26 de septiembre de 2006 en el Palais Rouge de la Ciudad de
Buenos Aires y el 9 de noviembre de 2006 en el Aula
Magna de la Universidad Abierta Interamericana, en
Rosario, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VII Modelo Internacional de
UNESCO, organizado por el Instituto “José Hernández”, que se llevó a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de
octubre de 2006 en la sede de dicha institución, ubicada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.973/06 de la señora senadora Isidori declarando de interés científico y tecnológico el IV
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática realizado el 26 de septiembre de 2006
en la Ciudad de Buenos Aires y el 9 de noviembre
en Rosario, provincia de Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Infor-

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología
Informática y el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática dependientes de la Universidad
Abierta Interamericana, que se realizará el 26 de septiembre de 2006 en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 9 de noviembre de
2006 en el Aula Magna de la Universidad Abierta
Interamericana, en Rosario, provincia de Santa Fe.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI), organizado por la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de
Investigación CAETI, los cuales forman parte de la
Universidad Abierta Interamericana (UAI), es un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre
la importancia de la innovación tecnológica informática como factor de competitividad. El encuentro
se realizará en dos jornadas: la primera, el martes 26
de septiembre del año en curso, en el Palais Rouge
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la segunda el jueves 9 de noviembre en la ciudad de Rosario, en el Aula Magna de la Universidad Abierta
Interamericana.
Esta actividad, con dinámica e identidad propias,
está dirigida a representantes del sector gubernamental como también a académicos e investigadores de los ámbitos nacional e internacional, ejecutivos de empresas, líderes del sector, estudiantes y
público en general.
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Para llevar adelante el programa propuesto habrá
workshops, galería de trabajos de investigación y
stands.
La universidad tiene un importante rol que desempeñar en el nuevo espacio electrónico multicultural
y plurilingüístico llamado cibercultura, promoviendo una verdadera interacción con el gobierno y las
empresas, como también con otros centros de investigación y desarrollo.
De esta manera, se contribuye a la formación de
capital intelectual capaz de comprender los procesos de la nueva sociedad, desde un enfoque genuinamente interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al presente y al
futuro de la Argentina un sinfín de posibilidades por
el hecho de atravesar transversalmente a todos los
sectores políticos, económicos y sociales, siendo
su desarrollo estratégico para contribuir al crecimiento equitativo y sustentable del país.
El éxito de un proceso de innovación depende de
un adecuado vaivén de información que tiene su
origen en el sistema científico, por un lado, y el estrecho contacto de la empresa con la demanda social, por el otro.
Señor presidente: dados los fundamentos que
anteceden, solicito a mis pares su voto favorable a
la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.

Reunión 7ª

ración S.-2.535/06 de los señores senadores Isidori
y Naidenoff declarando de interés el Congreso Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación.
Hacia una participación en serio”, a realizarse los
días 10, 11 y 12 de agosto en Formosa; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación. Hacia una participación en serio”, realizado
en la ciudad de Formosa los días 10, 11 y 12 de agosto en la Escuela Pública Nº 179 “Juan Bautista
Alberdi”, organizado por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología
Informática y el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática dependientes de la Universidad
Abierta Interamericana, que se realizó el 26 de septiembre de 2006 en el Palais Rouge de la Ciudad de
Buenos Aires y el 9 de noviembre de 2006 en el Aula
Magna de la Universidad Abierta Interamericana, en
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación. Hacia una participación en serio”, a realizarse en la ciudad de Formosa los días 10, 11 y 12
de agosto en la Escuela Pública N° 179 “Juan Bautista Alberdi”, organizado por la Confederación de
Educadores Argentinos (CEA).
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación de Educadores Argentinos
(CEA) es una organización sindical de tercer grado,
inscripción gremial 2.117, nuclea a más de 80.000
docentes de distintas jurisdicciones del país y, en
el marco del debate de una nueva ley de educación
nacional, realizará su II Congreso Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación. Hacia una
participación en serio”.
La CEA, cuyo papel como organización sindical
brega por una educación pública gratuita y de cali-
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dad y que hace a la participación, el pluralismo, el
federalismo y el movimientismo los ejes de su trabajo con el sector docente.
Que discutirá y presentará a la sociedad su posición respecto al debate abierto en torno a una nueva legislación para la educación nacional, teniendo
en cuenta las consecuencias político-educativas
que se desprenden de la aplicación de la Ley Federal de Educación 24.195.
Que entendiendo que un proyecto para la sanción de una nueva ley de educación cumple una de
las demandas reclamadas no sólo por el sector sindical docente, sino por la sociedad en su conjunto.
Que la CEA, mediante este congreso en particular, y en su actividad cotidiana en general, se propone un estado de alerta y de movilización para
garantizar que no se repitan errores del pasado,
fundamentalmente en lo que tiene que ver con la
necesaria participación de los docentes y de todos aquellos sectores y actores sociales y educativos comprometidos con la defensa y ampliación
del derecho a la educación, no sólo en el debate
público previo a la sanción de la nueva ley, sino
también en su formulación, seguimiento y evaluación de resultados.
Que el principal objetivo de este congreso es propiciar la genuina participación de los docentes, padres, alumnos, organizaciones y la sociedad en su
conjunto en el debate, generando y sistematizando
los mecanismos mediante los cuales la CEA se
autoerige como garante de las opiniones de todos
y todas para que lleguen a formar parte de la discusión a nivel nacional.
Que los destinatarios del congreso son 600 delegados representantes de distintas jurisdicciones del
país, los cuales asistirán con el mandato otorgado
por el proceso previo de trabajo, que se encuentra
en pleno desarrollo, llevándose a cabo seminarios
y talleres de capacitación que derivan en momentos de consulta.
Todo ello con el fin de obtener información de
primera mano tanto sobre el estado real de situación vivido en los distintos niveles y modalidades
que atraviesa el sistema educativo, como las opiniones y demandas respecto de las normativas que
lo regulan.
Señor presidente, por lo expresado solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso Político Educativo “Hacia una nueva ley de educación. Hacia una participación en serio”, realizado
en la ciudad de Formosa los días 10, 11 y 12 de agos-

to en la Escuela Pública Nº 179 “Juan Bautista
Alberdi”, organizado por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.514/06 de la señora senadora Isidori declarando de interés científico y educativo las XIII
Jornadas de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, realizado
los días 10, 11 y 12 de agosto de 2006; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las XIII Jornadas de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, organizados
por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, que se realizaron los días 10, 11 y 12
de agosto de 2006 en dependencias de la institución organizadora.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las XIII Jornadas de Investigación y el II Encuentro de Investi-
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gadores en Psicología del Mercosur, organizados
por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, que se realizarán los días 10, 11 y 12
de agosto de 2006 en dependencias de la institución organizadora.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires, durante el próximo mes de agosto, las XIII Jornadas
de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur.
Este importante encuentro es organizado por la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, y su antigua sede de Independencia 3065 será
marco para las diversas actividades propuestas.
La convocatoria está dirigida a profesores, docentes, investigadores y estudiantes de nuestro país
y del extranjero, quienes deben enviar sus trabajos
al sitio Web de las jornadas y II encuentro.
Por segunda vez el encuentro nacional de investigadores amplía sus límites con la participación de
colegas del Mercosur.
La Facultad de Psicología de la UBA propone una
puesta en relación de los trabajos que se realizan
en el espacio supranacional.
La temática supone en sí misma un desafío que
deriva de la confrontación entre los modos de entender la psicología en sus distintos ámbitos de aplicación.
Asimismo, el encuentro propicia el intercambio de
enfoques que en ocasiones han permanecido recluidos dentro de sus propios límites y, tal vez, la posibilidad de pensar algunos puentes que unan los diversos abordajes. La propuesta se sostiene en la
idea de la psicología como cruce de caminos teóricos, cada uno de los cuales requiere de sus propias herramientas metodológicas y técnicas.
Se trata, entonces, no sólo de aceptar la multiplicidad paradigmática de la disciplina sino, además,
de aprovecharla como estímulo para la producción
de conocimientos.
Cabe consignar que las distintas ediciones de las
jornadas contaron con la asistencia y participación
de profesionales y estudiantes de todo el país y,
desde 2005, con los valiosos aportes de los pares
provenientes de los distintos países del Mercosur
y también de Chile, Perú, Colombia y México, con
lo cual se realza aún más la calidad y productividad
del encuentro.
Son numerosas las actividades previstas para las
XIII Jornadas y el II Encuentro de Investigadores
del Mercosur. Habrá conferencias, simposios, mesas redondas, talleres, paneles para presentación de
trabajos libres, exhibición de videos con recopila-
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ciones históricas referentes a la investigación en
psicología, para citar las más destacadas.
A fin de dejar testimonio de los encuentros anuales, se publicarán este año, como los anteriores, las
Memorias de las Jornadas de Investigación de la
Facultad de Psicología, en las que todos los interesados podrán encontrar los textos completos de
los trabajos presentados, así como las ponencias y
conceptos vertidos en las conferencias y mesas redondas.
Señor presidente: dados los fundamentos que
anteceden, solicito a mis pares su voto favorable a
la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las XIII Jornadas de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, organizados
por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, que se realizaron los días 10, 11 y 12
de agosto de 2006 en dependencias de la institución organizadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.430/06, de la señora senadora Isidori declarando de interés cultural y educativo el V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la
Infancia y la Juventud, a realizarse en Buenos Aires en octubre del corriente año; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, organizado por la Asociación
Nueva Mirada –miembro de la Alianza Global para
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la Diversidad Cultural de UNESCO–, que se realizó
en Buenos Aires del 19 al 25 de octubre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, organizado por la Asociación
Nueva Mirada –miembro de la Alianza Global para
la Diversidad Cultural de UNESCO–, que se realizará en Buenos Aires del 19 al 25 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 19 y el 25 de octubre del año en curso, el V
Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para
la Infancia y la Juventud, que organiza y convoca
la Asociación Nueva Mirada, miembro de la Alianza
Global para la Diversidad Cultural de UNESCO.
Las actividades oficiales del encuentro consistirán en la exhibición de cortos y largometrajes de ficción, documentales y de animación, en realizaciones a cargo de niños, jóvenes y adultos.
También habrá actividades paralelas, tales como
talleres de formación audiovisual, un seminario internacional, conferencias y grupos de trabajo para
profesionales y estudiantes de cine, para citar sólo
algunas.
Los organizadores resaltan, como propósito fundamental de su institución, contribuir a la formación
de espectadores críticos y de públicos competentes
de los medios audiovisuales, como también generar
procesos de intercambio, debate y actualización entre directores de cine, estudiantes, investigadores,
especialistas en audiovisual e infancia y docentes.
En cuanto a los objetivos del festival para el cual
solicito la declaración de interés se destaca, en primer término, contribuir a la comprensión de la diversidad cultural y a la formación en valores de niños,
adolescentes y jóvenes; en segundo lugar, promover el desarrollo de las capacidades de análisis, expresión y creación, a través de la apropiación del len-

guaje audiovisual y las nuevas tecnologías en el área
específica; finalmente, estimular el incremento de la
cantidad y la calidad de la producción audiovisual
dirigida a niños, adolescentes y jóvenes.
El festival cuenta ya con los siguientes auspicios:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Secretaría de Cultura de la Nación, INCAA, Fondo
Nacional de las Artes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Canal 7, Canal Ciudad
Abierta, CIFEJ, OEI, UNESCO, UNICEF, RECAM,
SADOP, Kodak, Cine Color, TN, Film Suez, Tea Imagen y Cámara Argentina de Comercio.
Cabe consignar, asimismo, que en el festival participarán delegaciones de niños y jóvenes, estudiantes y docentes del interior del país, y que está
prevista la rotación de la muestra por diferentes localidades del interior. La participación contempla el
envío de obras de directores de cine y de niños realizadores de video de las provincias, para presentar
en las distintas secciones del festival, como también la participación de adolescentes y jóvenes de
las provincias en el jurado de los niños y los jóvenes que entregará el premio especial al mejor largo
y al mejor corto de la competencia. La programación se clasifica por edades: de 4 a 8 años, de 9 a
12 años y de 13 años en adelante.
Como síntesis de estos fundamentos, puede afirmarse que el V Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la Infancia y la Juventud es una oportunidad única, para los niños y jóvenes, las familias
y los docentes, de ver las obras cinematográficas de
mayor calidad producidas en el mundo para ellos por
prestigiosos directores, las cuales no suelen difundirse en los circuitos comerciales del país.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares su voto afirmativo para la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, organizado por la Asociación
Nueva Mirada –miembro de la Alianza Global para
la Diversidad Cultural de UNESCO–, que se realizó
en Buenos Aires del 19 al 25 de octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

558

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

Laura Martínez Pass de Cresto.

discutir los acontecimientos sociales, políticos, culturales y económicos”.
Entendía que “todas las formas de la historia son
militantes” y por eso no se identificaba con la historia liberal, la que, decía, “surgió en el poder para afianzar un modelo de país donde los próceres jamás fueron cuestionados y aparecieron como una suma de
monumentos que ni siquiera se enfermaban”.
Chávez nació en la localidad entrerriana de
Nogoyá el 13 de julio de 1924, y en sus últimas días
se encontraba muy afectado por la muerte de su hijo
mayor quien falleció hace dos meses en un accidente de aviación.
Ligado a los orígenes del peronismo y con una
intensa militancia en el mismo, integró a principios
de los años 50 el círculo de los allegados a Eva Perón, luego fue una figura de la resistencia peronista
y formó parte de la delegación que acompañó a Juan
Domingo Perón en su regreso definitivo.
En tiempos de la última dictadura publicaba un
periódico semiclandestino llamado “Pueblo Entero”.
Siempre fue un hombre con una gran erudición; un
hombre de permanente consulta por parte de todos
los sectores.
Entre sus obras figuran Civilización y barbarie,
Perón y el peronismo en la historia contemporánea, Eva Perón en la historia, Eva Perón sin mitos, Historia del país de los argentinos, Poemas
con matreros y matreras, El diputado y el político
(John William Cooke), Pensamiento nacional y La
chispa de Perón.
En homenaje a este gran hombre, pido, señor presidente, se apruebe este sentido proyecto.

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación

33
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.867/06 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando pesar por el fallecimiento del historiador Fermín Chávez; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida M.
Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el deceso del escritor e investigador de nuestra historia don Fermín Chávez,
ilustre entrerriano, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de mayo de 2006.

Laura Martínez Pass de Cresto.
Señor presidente:
El historiador Fermín Chávez, de larga trayectoria
en la investigación de la historia argentina, autor de
numerosas producciones académicas y referente de
una mirada cuestionadora de la historia tradicional,
ha fallecido en esta ciudad el 28 de mayo de este año.
Chávez continuó y finalizó la obra iniciada por
José María Rosa en la colección de “Historia Argentina”; se había volcado a la historia del pensamiento y la cultura argentina.
Entre sus últimas producciones figura una Antología de la poesía gauchesca y un Diccionario histórico argentino.
“Aunque con un lenguaje y una técnica distinta,
tengo mucho en común con él”, había dicho Chávez
al referirse a la obra de Rosa cuando se abocó hace
poco más de 10 años a continuarla, para lo cual convocó a los historiadores Enrique Manson, Juan Carlos Cantoni y Jorge Sule.
Autor de más de 40 libros en los que también transita por la poesía, Chávez sostenía que el revisionismo histórico le posibilitó “una visión distinta para

DECLARA:

Su hondo pesar por el deceso del escritor e investigador de nuestra historia don Fermín Chávez,
ilustre entrerriano, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

34
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declara-
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ción S.-1.821/06 de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto, declarando de interés parlamentario educativo, sociocultural y laboral la Jornada de Capacitación para Guardavidas y Fuerzas Vivas en General
en Actualización de Salvamento Resucitación Cardiopulmonar y Turismo a llevarse a cabo en la provincia
de Entre Ríos el 2 y 3 de junio; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario educativo, sociocultural
y laboral la Jornada de Capacitación para Guardavidas y Fuerzas Vivas en General en Actualización de Salvamento, Resucitación Cardiopulmonar
y Turismo, que desarrolló la Subdelegación Concordia del Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de
la República Argentina (SUGARA) realizado el día
2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.

c) La pionera en los servicios de guardavidas de
la costa del Uruguay.
d) La segunda ciudad de la provincia en tener escuela de ese tipo.
Es tan amplio el reconocimiento que merece la
labor de capacitación que el Sindicato Unico de
Guardavidas y Afines de la República Argentina
(SUGARA) implementa a través de la Subdelegación
Concordia, que los alumnos egresados de sus escuelas en esa ciudad:
1. Se encuentran dentro de los más capacitados
del país.
2. Hoy desarrollan tareas de este tipo, tanto en
otras partes de nuestro país, como en el exterior (v.
gr.: España).
Cabe destacar que en esa ciudad permanentemente
se fomentó el incremento de sus capacitaciones y su
difusión y participación a través de disertaciones, conferencias y prácticas abiertas a la comunidad, de acuerdo con la evolución de las actividades que día a día
generan nuevas tendencias, técnicas e instrucciones
sobre el salvamento y las emergencias acuáticas.
En el mismo sentido, dado que el guardavidas mantendrá contacto con turistas y vecinos de la ciudad,
resulta importante que se lo capacite como agente
de informes en la materia turismo.
Por estos breves argumentos, señor presidente,
creo que el presente proyecto merece ser aprobado.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario educativo, sociocultural
y laboral la Jornada de Capacitación para Guardavidas y Fuerzas Vivas en General en Actualización
de Salvamento, Resucitación Cardiopulmonar y Turismo, que desarrollará la Subdelegación Concordia
del Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA) a realizarse los días
2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.

De interés parlamentario educativo, sociocultural
y laboral la Jornada de Capacitación para Guardavidas y Fuerzas Vivas en General en Actualización
de Salvamento, Resucitación Cardiopulmonar y Turismo, que desarrollará la Subdelegación Concordia
del Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA) a realizarse los días
2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia –provincia de Entre
Ríos– es:
a) La segunda en importancia demográfica, política, socioeconómica y cultural de la provincia de
Entre Ríos.
b) Cabecera del corredor del río Uruguay.

Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-1.811/06 de los señores senadores
Fernández y Kirchner, declarando de interés el V
Festival Nacional de Teatro Juvenil, que se realizará en el mes de septiembre en la provincia de Santa Cruz; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Festival Nacional de Teatro Juvenil, que se llevó a cabo
desde el día 20 al 24 de septiembre, en la ciudad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Festival
Nacional de Teatro Juvenil, a realizarse desde el día
20 al 24 de septiembre de 2006, en la ciudad de Pico
Truncado, provincia de Santa Cruz.

la realidad nos demuestra que han pasado diecisiete años, durante los cuales cada año mucha
gente de mi provincia renovó el compromiso y desafío para que esto se concrete. Con el nuevo proyecto nacional que encabeza nuestro presidente
Néstor Kirchner, el federalismo y la participación
tomaron protagonismo en un país donde la cultura recibió la peor parte, el olvido. Este tipo de actividades culturales evidencia el grado de compromiso y participación por acercar a nuestra juventud
a la cultura y a nuestras tradiciones, alejándolos
de los peligros que actualmente presenta nuestra
sociedad.
Cada año se comienza a trabajar con varios meses de antelación, en procura de lograr que más
jóvenes sean partícipes de este evento, dado que
está proyectado y dirigido a estudiantes del nivel
medio o secundario, con el fin de que ellos se expresen y participen por esta iniciativa tan rica culturalmente.
Basándome en lo antedicho, es que solicito a este
honorable cuerpo se apruebe este proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Festival Nacional de Teatro Juvenil, que se llevó a cabo
desde el día 20 al 24 de septiembre, en la ciudad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objetivo de dar a conocer y destacar el gran aporte del pueblo de Pico
Truncado a la cultura provincial y nacional.
La expresión cultural manifestada por el teatro en
Pico Truncado tuvo sus inicios en la década del 30,
cuando se montó por primera vez una obra de teatro en esta ciudad.
En el año 1988, se realizó el primer festival de
teatro juvenil, con el fin de fomentar la participación
de los jóvenes, con el tiempo se fue extendiendo,
siendo en sus comienzos provincial, luego patagónico y posteriormente en el año 2001, mediante la
ley 25.451, se le otorgó el carácter nacional.
A partir de aquel año, el festival se realizó anualmente de manera consecutiva hasta la fecha. Hoy
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36
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.669/06 de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear en nuestro
país; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro
país en el Instituto de Biología Molecular y Celular
de Rosario, que proveerá una plataforma tecnológica para el posicionamiento del país en biotecnología,
biomedicina y diseño de fármacos, asimismo permitirá estudiar la estructura de proteínas con un
equipo de avanzada que es el segundo en América latina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional de Investigación y Desarrollo
Rosario del Conicet cuenta con el primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país,
que representa una plataforma tecnológica para el
posicionamiento del país en biotecnología, biomedicina y diseño de fármacos, lo que permitirá estudiar la estructura de proteínas con un equipo de
avanzada.
El laboratorio recientemente inaugurado pertenece al Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR), dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y desarrollará
tareas de investigación, desarrollo y enseñanza en
microbiología molecular, biología del desarrollo y biología molecular.
La responsabilidad del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear estará a cargo del bioquímico Claudio Fernández, egresado de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA, formado en la
Universidad de Illinois, en la de Florencia y en Alemania, dedicando su actividad desde hace diez años
a la biología estructural, junto a su maestro y colega el doctor Alejandro J. Vila, profesor de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
UNR e investigador del Conicet, apoyado por
Thomas Jovin y Christian Griesinger, de la Sociedad Max Planck, de Alemania. Además, participaron de este proyecto las universidades de Buenos
Aires y de Quilmes, y alrededor de 40 investigadores de estas instituciones y 15 proyectos científicos asociados.
La llegada a la Argentina del primer equipo de resonancia magnética nuclear de alta definición, se-
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gundo de América Latina, fue adquirido gracias a
un subsidio de la Agencia de Promoción Científica
y Tecnológica y cofinanciado por el Conicet, que
permite atisbar hasta los más recónditos vericuetos
moleculares y también dilucidar su función.
El acto inaugural que tuvo lugar el pasado 4 de
mayo contó con la participación del presidente del
Conicet, doctor Eduardo Hernán Charreu; el vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet, doctor Ricardo Norberto Farías; el vicepresidente de
Asuntos Tecnológicos del Conicet, doctor Mario
José Lattuada; la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, profesora Isabel Mac Donald; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, doctor Juan
Carlos Zabalza; el secretario de Producción, Promoción del Empleo y Comercio Exterior de la Municipalidad de Rosario, licenciado Oscar Madoery; la
secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad
de Rosario, doctora Cristina Vidal; la decana de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Claudia Balgué, y el director del IBR, doctor Diego
de Mendoza.
Este equipo de alto campo, con el que hoy cuenta
la comunidad científica, ha sido el de mayor costo
financiado en esta convocatoria nacional, y la disponibilidad del mismo está dada para todos los científicos de nuestro país, representando, de esta manera, un hito transformador en las ciencias biomédicas
y bioquímicas del país.
El científico Claudio Fernández, subdirector del
nuevo laboratorio, afirmó: “Para combatir una enfermedad es imprescindible saber dónde y cómo atacan las distintas moléculas. La resonancia magnética nuclear es una técnica de avanzada que permite
estudiar detalladamente la estructura molecular de
las proteínas y describir sus propiedades dinámicas en escala atómica. A partir de eso uno puede
desarrollar una estrategia terapéutica basada en el
desarrollo de inhibidores que se unan específicamente a cierta parte de la molécula e impidan cambios
patogénicos”. Su trabajo se encuentra centrado, particularmente, en enfermedades neurodegenerativas,
como el mal de Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson, cuyos agentes responsables son proteínas que adquieren una estructura tridimensional
anormal. En este momento el equipo se encuentra
estudiando una molécula llamada alfa-sinucleína, implicada en la enfermedad de Parkinson. “En el
Parkinson, los componentes mayoritarios de las formaciones citoplasmáticas intraneuronales son los
conglomerados de alfa-sinucleína. Son la clave para
diagnosticar la enfermedad.” Si bien todavía no se
sabe de manera precisa qué función cumple, hubo
casos y evidencias experimentales que las formaciones asociadas a la enfermedad, llamadas cuerpos
de Lewis, estaban integradas precisamente por esta
proteína. Uno de los últimos trabajos del equipo de
investigadores consistió en determinar la estructura
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de la molécula y ver cuáles son las partes involucradas en la formación de agregados moleculares.
Además, los científicos investigan el papel de ciertos metales en la génesis de la enfermedad, fundamentalmente, el cobre. “Se sabe que el desequilibrio
en el metabolismo del cobre es uno de los factores
más potentes para desencadenar el Parkinson.”
El primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país constituye un avance para la
ciencia de toda América latina, siendo que la disponibilidad del mismo representa un paso adelante
para la comunidad científica argentina, ya que proveerá de una plataforma tecnológica para el posicionamiento del país en biotecnología, biomedicina
y diseño de fármacos.
La inauguración de este instrumental científico
representa un hito transformador en las ciencias
bioquímicas y biomédicas en el país, asimismo se
ofrece esta herramienta al resto del sistema científico y se impulsa la formación de recursos humanos
en el país, que constituirá el primer paso para generar una escuela de biología estructural.
Por lo expuesto, solicitamos a usted, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

cabo en la provincia de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la realización
de la XVII Conferencia del Distrito 4960 del Rotary
International en las instalaciones del Club Progreso
de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
llevada a cabo el 19 de mayo de 2006.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que proveerá una plataforma tecnológica para
el posicionamiento del país en biotecnología,
biomedicina y diseño de fármacos, asimismo permitirá estudiar la estructura de proteínas con un equipo
de avanzada que es el segundo en América latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

De interés parlamentario y cultural la realización
de la XVII Conferencia del Distrito 4960 del Rotary
International en las instalaciones del Club Progreso
de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-1.640/06) de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
y cultural la realización de la XVII Conferencia del
Distrito 4960 del Rotary International a llevarse a

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905, en la ciudad de Chicago,
Estados Unidos de América, un abogado llamado
Paul P. Harris convocó a tres amigos con una idea:
formar un club que les permitiera servir a los demás; sin saber que aquel pensamiento revolucionaría la visión del servicio voluntario, fundaron el primer club rotario con un único objetivo: “Dar de sí,
antes de pensar en sí”.
Por iniciativa de Harris, ese mismo día cuatro amigos fundaron la organización con la idea de fomentar el compañerismo y la amistad entre personas relacionadas a través de sus ocupaciones.
Dado que los integrantes del grupo se reunían en
forma rotativa en sus lugares de trabajo, el club adoptó la denominación rotary. A fin de que la entidad
fuese una muestra representativa de la vida profesional y empresarial de la comunidad, sólo se aceptaba la afiliación de un representante por cada profesión; eran los principios de clasificación que aún
constituyen la base de las normas de afiliación.
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Cien años después, los rotarios de todo el mundo continúan reuniéndose semanalmente manteniendo los signos característicos de la organización: la
tolerancia, los elevados estándares éticos, el compañerismo entre los socios, la consagración al servicio de la comunidad y la causa de la paz mundial.
Hoy el Rotary International es la pionera de todas las organizaciones de servicio, con 1,2 millones
de socios (hombres y mujeres) en más de 31.900
clubes de 166 países. En la Argentina, son más de
12.000 los miembros presentes en 535 comunidades
que mantienen vivo el deseo de ayudar a los demás a través de la solidaridad, para mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Rotary es una organización internacional integrada por líderes empresariales y profesionales que brinda servicios humanitarios, alienta la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y
contribuye al desarrollo de la buena voluntad y la
paz en todo el mundo. Un millón y medio de rotarios,
aproximadamente, integran los más de 31.000 clubes rotarios que funcionan en 166 países.
En casi 100 años, Rotary, inicialmente un pequeño club con cuatro socios, se transformó en una
red mundial de hombres y mujeres unidos para construir un mundo mejor. Rotary, la primera organización de servicio del mundo, cuenta con una prolongada trayectoria de ayudar a los necesitados y
unir a personas de distintas creencias y culturas.
Mediante la labor de cada uno de los clubes rotarios
y los programas de Rotary International y la Fundación Rotaria, contribuye a hacer del mundo un
lugar mejor donde vivir.
Los socios de cada club rotario forman parte de
un variado contingente de líderes profesionales y
empresariales que abordan diversos problemas en
el ámbito de la comunidad e internacionales, a la par
que promueven la paz y la comprensión mundial.
Sería deseable tener más información sobre las
responsabilidades y las ventajas que conlleva la afiliación a un club rotario y cómo se podría aspirar a
este tipo de participación.
La ciudad de Concordia será el escenario de la
realización de la XVII Conferencia del Distrito 4960
de Rotary International el viernes 19 de mayo, oportunidad en que se tributará homenaje a los gobernadores de distrito fallecidos, oriundos de Concordia,
señores Saure, Iglesias Claveri, Aragón y Galindo.
El mismo día se inaugurará la rueda rotaria emplazada en el Acceso Sur de Concordia, acto en el
que hará uso de la palabra el presidente del Rotary
Concordia, señor Alberto Cappello, y de la misma
forma en la Terminal de Omnibus de la ciudad, en la
que hablará el presidente del Rotary Club Salto
Grande, señor Hugo Di Lauro.
Posteriormente, en el puerto de Concordia será
homenajeado el general don José Gervasio de Artigas, hijo rioplatense que nunca buscó independi-

zar políticamente ningún espacio geográfico de las
antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata, sino
fortalecerlo hasta construir una nación republicana
y federal. Hombre precursor, defensor y gran artífice de esos lazos de fraterna comunión de dos pueblos: el uruguayo y el argentino; gestor del éxodo
uruguayo de 1811, conocido como “La Redota”,
donde unas 700 familias cruzaron a la Banda Oriental, a la altura del Salto Chico. Es por ello que, en
1958, se inauguró un monumento que recuerda esa
epopeya, erigido en las lomas más altas del Parque
San Carlos, de la ciudad de Concordia, con la finalidad de que sea observado desde la costa opuesta.
Como vemos, es justo realzar esta figura de la unidad rioplatense, de este prohombre que es tan oriental como entrerriano; las palabras del presidente municipal de Concordia, señor Juan Carlos Cresto,
evocarán acontecimientos históricos para que nuestros pueblos de hoy tengan una referencia de grandes sacrificios que permitan mantener intactos nuestros vínculos. De la misma forma se homenajeará al
General José de San Martín con una alocución del
señor intendente municipal de Salto.
En el Salón de Convenciones del Club Progreso
se efectuará el acto de apertura de la conferencia
con las palabras de bienvenida de su presidente,
señor Federico Schattenhofer, y del presidente municipal de Concordia, señor Juan Carlos Cresto.
El ingeniero Hugo Talia, director de la Revista
“InfoBerry”, disertará sobre “Desarrollo regional del
arándano: una nueva oportunidad”, siendo este
tema de suma importancia para la zona y para la provincia de Entre Ríos.
Es de hacer notar que la conferencia a desarrollarse constituye una definición más de la obra máxima de integración de estos pueblos hermanos de
Uruguay y la Argentina.
Por lo expuesto, y dada la importancia de la obra
de los rotarios en la República Argentina y en el
exterior por el interés de todos los sectores, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la realización
de la XVII Conferencia del Distrito 4960 del Rotary
International en las instalaciones del Club Progreso
de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
llevada a cabo el 19 de mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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38
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando informes acerca de
los temas tratados en el marco de la VIII Reunión
de Consultas Políticas de Alto Nivel con Canadá,
llevada a cabo el 17 de octubre 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, 14 de marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen todos los
temas tratados en el marco de la VIII Reunión de
Consultas Políticas de Alto Nivel con Canadá, llevada a cabo en la ciudad de Ottawa el 17 de octubre de 2006 entre el vicecanciller canadiense Peter
Harder y su par argentino Roberto García Moritán.
Interesa, fundamentalmente, que se informe sobre
todas aquellas cuestiones ligadas a las inversiones
canadienses en proyectos mineros y en toda otra
obra o proyecto relacionado con la producción de
energía nuclear en la Argentina.
Luis A. Falcó.

tablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
ambos países. Durante ese período ambos países han
mantenido excelentes vínculos, tanto en el nivel de
sus gobiernos como entre los sectores empresariales y entre sus respectivas sociedades civiles.
Según trascendió mediante reportes de prensa, en
la reunión fueron tratados “los principales temas de
la agenda internacional, regional y bilateral, alcanzándose importantes coincidencias en áreas como
la paz y seguridad internacional y en la defensa de
los derechos humanos”. En función de estas coincidencias, las partes decidieron coordinar posiciones en los diversos organismos internacionales y
regionales, en particular en la ONU, en la Agencia
Internacional de Energía Atómica y en la OEA. Asimismo, “ambos países consideraron la posibilidad
de otorgar en forma conjunta cooperación técnica
a Haití”.
Se consideró como sumamente positivo para la
relación bilateral el convenio firmado el 25 de mayo
de 2006 entre la Atomic Energy of Canada LTD, la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y
la empresa Núcleoeléctrica Argentina S.A., que establece, entre otros aspectos, que la firma canadiense colaborará en la finalización de la construcción
de la central nuclear Atucha II. Asimismo, Atomic
Energy of Canada LTD participará en las obras que
permitirán extender la vida útil de la central nuclear
de Embalse y en el estudio de factibilidad de una
cuarta central nuclear argentina.
Durante las reuniones se destacó la importancia
que nuestro país otorga a las inversiones canadienses, “atento (a) que Canadá es actualmente el cuarto inversor mundial en la Argentina en áreas tan diversas como la minería, la industria alimenticia y la
distribución de gas”.
Todas estas cuestiones de interés han formado
parte de la agenda de la VIII Reunión de Consultas
Políticas de Alto Nivel con Canadá, y es por ello
que presento esta iniciativa, a fin de obtener información más detallada y, específicamente, información sobre los acuerdos alcanzados en materia de
inversiones mineras y de obras o proyectos para la
generación de energía nuclear en la Argentina.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 2006 se llevó a cabo en la
ciudad de Ottawa la VIII Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel con Canadá. La delegación nacional estuvo encabezada por el vicecanciller, Roberto García Moritán, en tanto que el gobierno
canadiense estuvo representado por el embajador
Peter Harder, vicecanciller de ese país.
Según informó la Cancillería, Canadá y la Argentina están celebrando los sesenta y cinco años del es-
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen todos los
temas tratados en el marco de la VIII Reunión de
Consultas Políticas de Alto Nivel con Canadá, llevada a cabo en la ciudad de Ottawa el 17 de octubre de 2006 entre el vicecanciller canadiense Peter
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Harder y su par argentino Roberto García Moritán.
Interesa, fundamentalmente, que se informe sobre
todas aquellas cuestiones ligadas a las inversiones
canadienses en proyectos mineros y en toda otra
obra o proyecto relacionado con la producción de
energía nuclear en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

39
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando informes sobre los
acuerdos alcanzados por la misión comercial e
institucional a México, organizada por el Poder Ejecutivo nacional, en el mes de octubre pasado; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir un pormenorizado informe sobre la
misión comercial e institucional a México que tuvo
lugar entre el 23 y el 26 de octubre de 2006. Interesa,
fundamentalmente, que se consigne un balance o reseña de los diversos acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 23 y el 26 de octubre de 2006 el gobierno
nacional organizó una misión comercial a México
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con el propósito de incrementar las relaciones bilaterales con ese país hermano.
La misión fue organizada por la Cancillería, en colaboración con la Subsecretaría Pyme, en el marco
de la estrategia del gobierno de abrir nuevos mercados a las exportaciones argentinas.
Luego de la profundización del Acuerdo de
Complementación Económica entre la Argentina y
México, el canciller argentino hizo efectiva la misión
viajando al distrito federal de ese país.
Como es de público conocimiento, la misión se
inserta en el Plan de Acción 2006 del Programa de
Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos del gobierno nacional.
En ese contexto la misión fue organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Comercio Internacional y la Fundación ExportAr de la Cancillería, la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional de la Secretaría de Industria, el
Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Inversiones del Ministerio
de Economía y Producción (ADI), la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana y la Confederación General Económica (CGE).
“La selección del mercado de México como destino de una acción de promoción comercial oficial
se debe a la creciente importancia del comercio con
este país, hecho que se ve reflejado en el incremento
del intercambio comercial bilateral con exportaciones argentinas superiores a los u$s 1.143 millones
para el 2005 (con un aumento de 10,75 % respecto
al 2004). Cabe destacar que México importa anualmente productos por un valor aproximado a los
u$s 197.347 millones”, explicó un informe de Cancillería.
En tal sentido, los trabajos de inteligencia comercial llevados a cabo por los organizadores indican
que los sectores con mejores perspectivas comerciales serían, entre otros, los sectores alimentario,
químico, plástico y sus manufacturas, caucho y sus
manufacturas, pieles y cueros, madera y muebles de
madera, gráfico, textil, calzado, cerámico, metalúrgico, herramientas de mano, máquinas y aparatos mecánicos, material eléctrico y sus partes, autopartes
e instrumentos y aparatos de óptica.
Presento este proyecto a fin de conocer en detalle los resultados de tan ambiciosa misión y las perspectivas que se abren para la acción futura, y por
tales motivos solicito a mis pares su aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir un pormenorizado informe sobre la
misión comercial e institucional a México que tuvo
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lugar entre el 23 y el 26 de octubre de 2006. Interesa,
fundamentalmente, que se consigne un balance o reseña de los diversos acuerdos alcanzados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori solicitando informes sobre
los cambios en los acuerdos de precios y volúmenes comprometidos con la República de Bolivia para
el suministro de gas a nuestro país; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien informar a este honorable cuerpo acerca de los cambios
recientes sobre los acuerdos de precios suscritos y
volúmenes comprometidos por nuestro país con la
vecina República de Bolivia para el suministro de gas
natural procedente de yacimientos bolivianos para
abastecer los mercados del norte argentino y las redes troncales de gas natural nacionales, el alcance
de los mismos, fórmulas de reajuste y períodos de
tiempos considerados para las concesiones.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas refieren al
acuerdo celebrado entre la República Argentina y
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la República de Bolivia respecto a la continuidad
del suministro y el incremento de los volúmenes de
gas natural desde dicho país, hecho este que nos
permitirá asegurar la disponibilidad energética para
los próximos años y consecuentemente dar una señal que despeja toda duda a los posibles inversores
en áreas de la producción respecto de su abastecimiento futuro en el corto y mediano plazo.
Según los principales medios informativos el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el domingo que
está casi listo un acuerdo para incrementar en al menos un 44 por ciento el precio del gas que el país
altiplánico exporta a la Argentina.
Sobre el precio actual de 3,40 dólares el millón de
unidades térmicas británicas (BTU), la Argentina ya
ha aceptado un alza de 1,50 dólar, aunque Bolivia
aspira todavía a un aumento de 2 dólares, aseguró
Morales citado por la agencia de noticias ABI.
El gobernante boliviano afirmó en su discurso en
la localidad altiplánica de Caracollo, unos 200 kilómetros al sur de La Paz, que se comunicó en las pasadas horas con su colega argentino, Néstor Kirchner, para establecer el acuerdo inicial.
Anteriormente, el gobierno boliviano había dicho
que la negociación con la Argentina se refería también a un futuro incremento de los volúmenes de la
exportación y a un compromiso para que el gas no
sea reexportado a Chile.
Bolivia vende actualmente a la Argentina entre 5
y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, de un total comprometido de 7,7 millones de metros cúbicos por día hasta fines del 2007.
Según la petrolera estatal boliviana YPFB, la modificación de la fórmula de cálculo de precio del gas,
que permitirá futuras modificaciones ajustadas a la
evolución del mercado internacional, toma en cuenta
la propuesta argentina de un sustancial aumento de
la provisión de gas.
La Argentina desea comprar al menos 15 millones de metros cúbicos diarios adicionales de gas
boliviano para alimentar un gasoducto a construirse en el Noreste argentino.
Las exportaciones de gas de Bolivia a la Argentina y Brasil alcanzaron en el 2005 un valor de casi
1.000 millones de dólares y según el gobierno de
La Paz esa cifra subiría en 300 millones por cada dólar de incremento del precio a ambos mercados.
Se considera de especial interés para esta Honorable Cámara conocer de manera indubitable, las formas y los alcances en que se ha arribado a los
acuerdos, para que desde las provincias podamos
visualizar las oportunidades, fortalezas y debilidades que los mismos puedan generar y actuar en
consecuencia.
Para conocer en detalle el alcance de los acuerdos suscritos y comprender con profundidad el
modo con que se los pretende implementar, solici-
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to el voto afirmativo de mis pares en el presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien informar a este honorable cuerpo acerca de los cambios recientes sobre
los acuerdos de precios suscritos y volúmenes comprometidos por nuestro país con la vecina República de Bolivia para el suministro de gas natural procedente de yacimientos bolivianos para abastecer
los mercados del Norte argentino y las redes troncales de gas natural nacionales, el alcance de los
mismos, fórmulas de reajuste y períodos de tiempos considerados para las concesiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo de la Nación, para
manifestar la preocupación por las denuncias y acusaciones realizadas a empresas argentinas por maniobras de dúmping en la comercialización de productos farináceos y solicitarle que arbitre los medios
necesarios para que a través de los organismos que
correspondan se proceda a investigar la veracidad
de las acusaciones presentadas por la Comisión de
Distorsiones, perteneciente al Ministerio de Economía de Chile.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 173)

Señor presidente:
Sabemos que el dúmping es una práctica desleal
del comercio internacional que consiste en que un
producto sea introducido en el mercado de otro país
a un precio inferior a su valor en el país de origen,
en el curso de operaciones comerciales normales. A
partir de esta definición, es necesario explicar cada
uno de los conceptos que la integran, a saber: precio de exportación, valor normal y operaciones comerciales normales.
Este tipo de maniobra puede llegar a dañar a la
industria nacional de un país productor de un bien
similar. Además perjudica la imagen internacional del
país al que pertenecen las empresas que realizan
dichas prácticas desleales, produciendo también
una variación en el nivel de exportación de un producto.
Hace unas semanas la Comisión de Distorsiones
trasandina inició una investigación sobre presunto
dúmping en productos farináceos argentinos ingresados con valores por debajo de los establecidos
por el mercado. Apenas se hiciera pública dicha investigación la industria harinera salió públicamente
a desestimar dichas acusaciones.
Claramente quedará en manos de nuestra Cancillería la defensa de las acusaciones con el aporte
de información técnica de la Federación de la Industria Molinera.
No obstante según indican informes de la FAIM,
desde principios de este año se encuentran prácticamente paralizadas las exportaciones a Chile y las

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Massoni manifestando preocupación
por la denuncia de maniobras de dúmping a empresas argentinas, en la comercialización de productos
farináceos y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que
a través de los organismos que correspondan, se
arbitren los medios necesarios para que se proceda a investigar la veracidad de las acusaciones presentadas por la Comisión de Distorsiones, perteneciente al Ministerio de Economía de la República
de Chile.
Asimismo, manifiesta su preocupación por las denuncias y acusaciones de dúmping realizadas contra empresas argentinas que comercializan productos farináceos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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ventas a este país fueron inferiores a las 4.000 toneladas, representando ello menos del 1 % del mercado chileno de harina.
La disminución en las ventas fue un claro reflejo
de los aranceles que impuso Chile hace dos años,
y que finalizaría a fin de año, en un intento de proteger a su industria molinera. Dichos aranceles oscilaron entre el 17 % y el 14 %.
De este tipo de acusaciones hay antecedentes,
podemos hacer mención, a la realizada por las principales fabricantes y comercializadoras chilenas de
aceites comestibles que recurrieron a la Comisión
de Distorsiones, perteneciente al Ministerio de Economía de ese país, para denunciar maniobras de
dúmping de empresas aceiteras de nuestro país.
En esta acusación los productores advirtieron la
posibilidad de que exista un drawback, o sea dinero que se devuelve a los exportadores en la Argentina, lo que esto posibilita mandar estos productos
más baratos de los que lo venden internamente lo
cual supone una distorsión.
Respecto a ese caso podemos mencionar el fallo
de la Organización Mundial del Comercio, en el litigio comercial que nuestro país tuvo con Chile y por
el que se cuestionaba el sistema de “bandas de precios” y salvaguardias con el que el país trasandino
protegía sus productos (trigo, harina de trigo y aceite), imponiendo derechos de importación superiores al 100 %. Ante el reclamo formulado por nuestro país respecto a este tema la OMC emitió el 15
de marzo de 2002 un dictamen haciendo lugar a todos los reclamos formulados. Lo dictaminado por
la OMC posibilitó la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos agroalimentarios.
En virtud de lo acontecido ante la Organización
Mundial de Comercio este honorable cuerpo el 6 de
noviembre de 2002, declaró su beneplácito ante el
fallo favorable a nuestro país emitido por esta organización.
Es por ello, que ante los antecedentes mencionados respecto al tema debatido ante la OMC en donde se obtuvo dictamen favorable para nuestro país,
y a las denuncias mencionadas ut supra, es que solicitamos no solamente que se investiguen estas denuncias realizadas en Chile, sino también todo antecedente de maniobras de dúmping realizadas por
empresas argentinas y los fundamentos de dichas
denuncias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos que correspondan, se arbitren los medios necesarios para que se proceda a
investigar la veracidad de las acusaciones presen-
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tadas por la Comisión de Distorsiones, perteneciente
al Ministerio de Economía de la República de Chile.
Asimismo, manifiesta su preocupación por las denuncias y acusaciones de dúmping realizadas contra empresas argentinas que comercializan productos farináceos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

42
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, de
la señora senadora Negre de Alonso y otros, solicitando informes sobre los diversos aspectos relacionados con los reclamos iniciados ante el Tribunal
Superior de Frankfurt a. M. contra Argentina por
el no pago de bonos emitidos; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo lo siguiente:
1. La cantidad de reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de Frankfurt a. M. contra la Nación
Argentina por el no pago de bonos emitidos.
2. La individualización de los actores, indicando
el monto reclamado y origen de la deuda.
3. Nómina de procesos suspendidos por el Tribunal Superior de Frankfurt a. M. como consecuencia de la defensa interpuesta por la República Argentina, alegando el estado de necesidad.
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4. Nómina de procesos enviados por el Tribunal
Superior de Frankfurt a. M. al Tribunal Constitucional, indicando actores y montos.
5. Estado actual de cada uno de los procesos enviados al Tribunal Constitucional.
6. Si se ha limitado a nuestro país el acceso a los
créditos del Banco Mundial.
7. Si nuestro país ha sufrido prohibición o restricción al uso del Bank of Internacional Settlement
(BIS).
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la tácita declaración del estado de cesación de pagos de la República Argentina, comenzaron en diversos tribunales del mundo a entablarse reclamos contra nuestro país por el no pago de
los bonos emitidos.
De estas demandas iniciadas por el pago de bonos en default debemos destacar las iniciadas ante
el Tribunal Superior de Frankfurt a. M. teniendo en
cuenta la resolución adoptada por este tribunal al
receptar las defensas planteadas por la República
Argentina.
Nuestro país alegó como defensa, que la suspensión de los pagos de las obligaciones emitidas y el
no cumplimiento de los compromisos asumidos encontraban su fundamento jurídico en el principio de
derecho internacional del estado de necesidad.
El tribunal, como se señalara, acogió la defensa
esgrimida y suspendió los procesos enviándolos al
Tribunal Constitucional para que éste iniciara un
procedimiento de verificación de la aplicabilidad de
las normas de derecho internacional.
Transcurrieron durísimos años para el país y sus
habitantes. A través del esfuerzo y enormes sacrificios de sus habitantes, sumado a ciertos beneficios
logrados por el contexto internacional, especialmente en lo que a precios de commodities se refiere y
a la diferencia existente entre el valor del dólar
estadounidense y nuestro signo monetario, para
que la Argentina lograra un entorno económico
más favorable.
Es innegable que el país se encuentra en una situación económica más beneficiosa de la que se
vivía en el momento de declarar la imposibilidad de
pago de los bonos emitidos y las obligaciones asumidas.
Teniendo en cuenta la situación descrita precedentemente, el Tribunal Superior de Frankfurt a. M.
con fecha 16 de febrero de 2006 levantó la medida
adoptada en el año 2003. En consecuencia, el procedimiento de verificación de la aplicabilidad de normas de derecho internacional seguida por el Tribu-
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nal Constitucional ya no sería procedente dado que
las razones invocadas y el presupuesto de estado
de necesidad aparentemente han desaparecido.
Lo mencionado en el párrafo anterior trae como
consecuencia que la República Argentina de aquí
en adelante debería cumplir con las obligaciones
emanadas de los bonos emitidos.
Paradójica situación se presenta. En efecto, aquellas personas que no participaron del canje de la
deuda, los llamados hold-outs se encontrarían en
mejores condiciones que los que participaron en el
canje y sufrieron quitas a sus pretensiones.
Lo manifestado precedentemente ha sido profundamente analizado por el profesor Meter Sester en
su artículo El destino de la deuda pública argentina en default, en el diario “La Ley” de fecha 5 de
octubre de 2006.
Asimismo, según el diario “Clarín” del 25/10/06,
durante la conferencia organizada por la revista
“Latin Finance”, uno de los panelistas, Robert
Shapiro, habría sugerido limitar a nuestro país el acceso a los créditos del Banco Mundial así como también restringirle el uso del Bank of Internacional
Settlement (BIS).
Resulta más que evidente la imperiosa necesidad
de contar en la actualidad con la mayor información
posible sobre estos procesos para poder replantear
la estrategia y una defensa contra los futuros ataques que seguramente sufrirá nuestro país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo lo siguiente:
1. La cantidad de reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de Frankfurt a. M. contra la Nación
Argentina por el no pago de bonos emitidos.
2. La individualización de los actores, indicando
el monto reclamado y origen de la deuda.
3. Nómina de procesos suspendidos por el Tribunal Superior de Frankfurt a. M. como consecuencia de la defensa interpuesta por la República Argentina, alegando el estado de necesidad.
4. Nómina de procesos enviados por el Tribunal
Superior de Frankfurt a. M. al Tribunal Constitucional, indicando actores y montos.
5. Estado actual de cada uno de los procesos enviados al Tribunal Constitucional.
6. Si se ha limitado a nuestro país el acceso a los
créditos del Banco Mundial.
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7. Si nuestro país ha sufrido prohibición o restricción al uso del Bank of Internacional Settlement
(BIS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, de
la señora senadora Castro, solicitando las gestiones para el nombramiento del presidente de la delegación argentina ante la Comisión Binacional para
el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y
Río Grande Tarija (Cobinabe); 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.

la República Argentina y la hermana República de
Bolivia el 9 de junio de 1995. Este tratado fue ratificado en la Argentina por ley nacional 24.639 y en
Bolivia por ley 1.711/96.
A través de la gestión integral de la cuenca del
río Bermejo, la Cobinabe trabaja para alcanzar el desarrollo sostenible de su zona de influencia, el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y el
uso racional y equitativo de los recursos hídricos,
implementando para ello mecanismos de participación ciudadana e impulsando la optimización coordinada de los esfuerzos municipales, provinciales,
nacionales e internacionales.
La Cobinabe está constituida por dos delegados
de cada Estado miembro; el primero es el representante de cada país, con rango de embajador, que
preside la respectiva delegación, y el segundo es el
secretario ejecutivo, en el caso de la República Argentina es el presidente del Directorio de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) y en el de
la República de Bolivia, el director ejecutivo de la
Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y
Bermejo (OTNPB). Estos dos últimos organismos de
cada país son las secretarías ejecutivas y técnicas
de la Cobinabe.
Con fecha 11 de mayo de 2006 presenta su renuncia en carácter de indeclinable al cargo de presidente de la delegación argentina ante la Cobinabe
el señor embajador Julio Argentino San Millán, no
habiendo sido designado su reemplazante hasta la
fecha; este estado de acefalía por la parte argentina demora la toma de decisiones y pone en riesgo
la prosecución de programas y proyectos implementados con financiamiento de organismos internacionales y sus correspondientes contrapartes
presupuestarias aportadas por ambos Estados nacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comucación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las gestiones conducentes para el nombramiento del nuevo presidente de la delegación argentina
ante la Comisión Binacional para el Desarrollo de la
Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija
(Cobinabe).
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Binacional para el Desarrollo de la
Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija
fue creada por el Tratado de Orán, celebrado entre
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María E. Castro.
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las gestiones conducentes para el nombramiento del nuevo presidente de la delegación argentina
ante la Comisión Binacional para el Desarrollo de la
Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija
(Cobinabe).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23 de mayo de 2007

571

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

44
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, de
la señora senadora Negre de Alonso y otros, solicitando informes sobre una presunta deuda que la
Argentina tendría con la Comisión Nacional de Valores de Italia, sobre operaciones financieras de canjes de deuda con tenedores italianos de bonos; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
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. Si la Argentina mantiene una deuda con la Comisión Nacional de Valores de Italia (CONSOB) en
concepto de comisión y gastos administrativos por
las operaciones financieras referentes al canje de
la deuda argentina con los tenedores italianos de
bonos.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto
1, cuál es la suma adeudada a la CONSOB.
3. Si la Comisión Nacional de Valores de Italia ha
efectuado algún reclamo o informe en el mes de noviembre de 2006 en relación a la deuda argentina.

Asimismo, indica que la deuda con dicho organismo es de casi dos millones de euros y que la
suma adeudada en concepto de comisión y gastos
administrativos representa un porcentaje del monto de la operación de canje de la duda con los tenedores italianos de bonos.
En febrero del año 2005 los bonos argentinos que
fueron comprados por 450.000 ahorristas italianos,
en su mayoría pequeños ahorristas, fueron canjeados en Italia con una significativa quita, por un valor de 14.500 millones de dólares.
Con el presente proyecto de comunicación pretendemos contar con la correspondiente información
oficial por parte del Poder Ejecutivo nacional a fin
de conocer si nuestro país tiene con la Comisión
Nacional de Valores de Italia una deuda pendiente.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Si la Argentina mantiene una deuda con la Comisión Nacional de Valores de Italia (CONSOB) en
concepto de comisión y gastos administrativos por
las operaciones financieras referentes al canje de
la deuda argentina con los tenedores italianos de
bonos.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto
1, cuál es la suma adeudada a la CONSOB.
3. Si la Comisión Nacional de Valores de Italia ha
efectuado algún reclamo o informe en el mes de noviembre de 2006 en relación a la deuda argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a un artículo publicado en el diario “La
Nación” el día 15 de noviembre de 2006, la Comisión Nacional de Valores de Italia (CONSOB) ha informado, el 14 de noviembre del mismo año, que
nuestro país tiene una deuda privada que data del
canje del año 2005.

45
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Salvatori, solicitando las medidas diplomáticas para recomendar a los estados miembros

572

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del Mercosur conformar una comisión para formular una norma de control de armamentos y tecnologías sensitivas, en el ámbito del mencionado
mercado; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, evalúe la posibilidad
de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con
la finalidad de dirigirse al Grupo Mercado Común
(GMC) con el objeto de que considere la viabilidad
de recomendarle a los demás Estados Miembros y
Asociados del Mercosur la factibilidad de conformar una comisión ad hoc que analice y estudie la
pertinencia de formular una norma internacional referida al control, seguimiento y fiscalización de la
exportación, importación y tránsito de armamentos
y tecnologías sensitivas en el ámbito del Mercado
Común del Sur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalización de la Guerra Fría la comunidad internacional observó cómo paulatinamente los
sistemas de armas, las armas convencionales y no
convencionales y la tecnología sensitiva comenzaron a comercializarse hacia los países en vías de desarrollo; todo ello sin mediar parámetros o normas
de control internacional, que en su momento era impuesto por las dos grandes superpotencias, y que
luego de la década del 90 quedó determinado por la
buena voluntad de las naciones exportadoras de estas armas y tecnologías.
Lamentablemente, y debido no sólo a lo rentable
que resulta la compra, venta y tráfico de estas armas y tecnologías al margen de la ley sino también
a la fragilidad de los controles fronterizos de muchos países del mundo, el crimen organizado ha encontrado en esta actividad delictiva una de las principales fuentes de financiamiento para asegurarse
los fondos necesarios para solventar sus actividades criminales.
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Por otra parte, debo destacar que a pesar de que
la transferencia de dichas tecnologías podrían encuadrarse dentro de las convenciones y protocolos internacionales vigentes en la materia como en
las disposiciones y normas internas de cada país
involucrado en la compra, venta o transferencia de
los materiales en cuestión, ello no garantiza, y la historia así lo demuestra, que dichas actividades se encuentren libres de interferencia o malversación por
parte de algunas organizaciones criminales que buscan beneficiarse con manejo ilegal de estas tecnologías y materiales.
En este mismo sentido, y con la finalidad de dotar de mejores herramientas para prevenir o por lo
menos de reducir el accionar del crimen organizado
en este campo, tanto la Organización de las Naciones Unidas como las demás organizaciones regionales y subregionales adoptaron no sólo compendios internacionales en la materia sino también
declaraciones y resoluciones que expresan la voluntad política de los Estados miembros de dichos
bloques regionales en pos de mitigar el accionar
delictivo en este campo.
En el plano hemisférico, puedo destacar que la
Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó, en el marco de la Primera Sesión Plenaria del 13
de noviembre de 1997, la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados con la finalidad de, conforme a
lo establecido en el artículo 2º del citado compendio, impedir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y otros
materiales relacionados.
Es indudable que el espíritu de esta norma, además de establecer una serie de recomendaciones
operativas y técnicas para el control del tráfico de
armas y sus partes, en el ámbito latinoamericano,
es el de fomentar y alentar la cooperación internacional para el intercambio de información para combatir el desarrollo de las actividades delictivas que
realizan el crimen organizado en materia de tráfico
de armas y los materiales con ellos relacionados.
Por otra parte, debo precisar que mucho podría
argumentar a favor de lo establecido en el citado
acuerdo internacional como asimismo de las
implicancias que tiene el mismo para nuestro país,
pero la descripción de lo establecido en dicho compendio no es el fin último del presente proyecto,
sino el de utilizarlo como marco referencial para poner de manifiesto la necesidad de articular o coordinar medidas y acciones a nivel bilateral y multilateral
para combatir la actividad delictiva en referencia.
Asimismo, pero desde una óptica regional debo
mencionar que en el marco de la XIV Cumbre de
Presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad
de Ushuaia el 24 de julio de 1998, los mandatarios
suscribieron la Declaración Política del Mercosur,
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Bolivia y Chile como Zona de Paz; documento que
pone en evidencia la intención de los presidentes
de los países miembros y asociados al bloque regional en pos de que el Mercosur se encuentre libre armas de destrucción masiva así como también
de ampliar y sistematizar la información que proveen
al Registro de Armas Convencionales de la ONU.
Atentos a este mandato, como asimismo a las recomendaciones políticas, legales y aduaneras surgidas de los talleres sobre importación, exportación
y tránsito de armas de fuego en el Mercosur y países asociados, puedo concluir que de materializarse la propuesta de conformación de una comisión
ad hoc, integrada por los miembros del bloque
subregional, se estaría favoreciendo la conformación de una instancia en donde se podría no sólo
analizar la factibilidad de la redacción de una norma
internacional en la materia para los países miembros
del bloque así como también evaluar lo procedente
de implementar las recomendaciones que se emiten
a nivel internacional, hemisférico y regional en la
temática en referencia.
En este mismo sentido, y a modo de ejemplo, sólo
debo destacar algunas de las recomendaciones que
surgen de los talleres citados precedentemente, y
que en el marco de la primera reunión de autoridades nacionales responsables en el otorgamiento de
autorizaciones de exportación celebrada en la ciudad de Washington el 6 y 7 de octubre de 2005, para
comprender lo importante que sería para los países
miembros del bloque comercial el adoptar las medidas necesarias para combatir al crimen organizado
en lo referente al tráfico de armas.
Desde una óptica política, los participantes de
este taller, reconocieron “la necesidad de adoptar
criterios políticos (objetivos, transparentes y no
discriminatorios) y procedimientos técnico-operativos comunes y estandarizados para el control de
exportaciones, importaciones y tránsito. Con este
fin será necesario adoptar un mecanismo a nivel
subregional que establezca estándares comunes
para abordar de manera integral el problema del control de armas de fuego…”; así como también la
“…creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional con vistas a facilitar la implementación
de las presentes recomendaciones”.
Por otra parte, pero desde el punto de vista aduanero, los países coincidieron en “definir una comisión regional que recoja las necesidades de recursos relacionados con la materialización de sistemas
informáticos, adquisición de equipos y capacitación
del personal, a objeto de solicitar el apoyo financiero y asistencia a organismos internacionales y
Estados Miembros”, entre otras recomendaciones.
Por otra parte, y a modo de reafirmar lo expuesto
en los párrafos anteriores en lo que respecta a la
necesidad de instrumentar un cuerpo legal en el ámbito del Mercosur, sólo debo citar las expresiones
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vertidas por la embajadora Elsa Kelly, quien sostuvo: “En el Mercosur, no hay una normativa generalizada. Nosotros hemos sido, realmente, adelantados en esta materia. Creo que nos ha hecho bien
ser adelantados, porque nos ha colocado muy positivamente en el plano internacional…” así como
también: “nosotros somos el país que, de alguna
manera, está llevando adelante, dentro del Mercosur, la posibilidad de llegar a unificar criterios con
todos sus miembros. El hecho de que, hasta ahora,
no haya una normativa dentro del Mercosur no es
algo negativo; es decir, es una cosa por hacer. Nosotros hemos sido el país que ha llevado adelante
esta preocupación. Hay un solo ejemplo que puedo dar, de avance, dentro del Mercosur, que es el
grupo de armas, que se refiere a las armas convencionales, ligeras y livianas, que se llaman –en inglés– Sirnall and Light Weapons, SALW –los americanos siempre se caracterizan por las siglas–. Este
grupo de armas en Mercosur está funcionando y,
lentamente, se va progresando. Por ejemplo, hemos
podido desarrollar, en el marco de Naciones Unidas,
en una de las reuniones vinculadas con estas armas convencionales, una posición común del Mercosur. Se está negociando a ese nivel. No hay un
mecanismo de control de exportaciones establecido, pero se avanza hacia eso y estamos coordinando, en el orden internacional, posiciones con el resto de los países”.
De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende de que nuestro país no sólo es un referente para
los demás países de la región como para los organismos especializados en esta materia sino también
que es el precursor de la adopción de una visión
compartida por todos los Estados en lo que respecta
al control de las armas convencionales.
Por tales motivos, considero acertado y complementario a los esfuerzos diplomáticos que viene desplegando la Cancillería en este campo el poner, a
través de nuestra representación ante el Grupo Mercado Común, a consideración de los demás países
miembros y asociados del Mercosur la conformación de la comisión ad hoc para que analice la
posibilidad de redactar y adoptar un instrumento internacional en el ámbito del bloque regional para
controlar la importación y exportación de armas convencionales y tecnologías sensitivas en el Cono Sur.
Asimismo, y con respecto a la posibilidad de instrumentar dicha comisión, cabe destacar que el artículo 17 del capítulo VI establece: “El Grupo Mercado Común tiene la potestad de constituir subgrupos
de trabajo y convocar, cuando fuere necesario para
el cumplimiento de su incumbencia, reuniones especializadas ad hoc, que deberán presentar sus conclusiones al Grupo Mercado Común”.
Sin lugar a dudas la temática en cuestión tiene
significativas implicancias para la seguridad de los
países del Mercosur como para el resto de las na-
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ciones del sistema internacional; siendo necesario,
y luego de observar que existe la posibilidad de conformar una instancia ad hoc para tratar la temática
que dio origen al presente proyecto, que desde todas las instancias se debe alentar a la adopción de
mecanismos nacionales e internacionales que permitan controlar el comercio de las armas convencionales como de la tecnología sensible dentro del
ámbito del bloque económico.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que la propuesta que se alienta a través del
presente proyecto de comunicación responde a la
evidente falta de una norma internacional condensada entre los países del Mercado Común del Sur
que apunte a dotar de criterios, reglamentaciones y
obligaciones que sean comunes a todos los miembros del bloque comercial en lo que respecta al control de las armas convencionales y la tecnología sensitiva, 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de dirigirse al Grupo Mercado
Común (GMC) con el objeto de que considere la viabilidad de recomendarles a los demás Estados Miembros y Asociados del Mercosur la factibilidad de
conformar una comisión ad hoc que analice y estudie la pertinencia de formular una norma internacional referida al control, seguimiento y fiscalización
de la exportación, importación y tránsito de armamentos y tecnologías sensitivas en el ámbito del
Mercado Común del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Marino, solicitando informes sobre
el decreto 535 de la República Oriental del Uruguay,
que fija un arancel menor o igual a la tasa global, a
las importaciones provenientes de Argentina y otras
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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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Qué evaluación hace el Poder Ejecutivo del
decreto 535 de la República Oriental del Uruguay
conocido el 27 de noviembre del corriente año que
permite fijar un arancel menor o igual a la tasa global arancelaria (TGA) a las importaciones provenientes de la República Argentina?
2. ¿Qué impacto se cree que tendrán las futuras
restricciones que emanarán de dicho decreto en el
comercio bilateral con la República Oriental del
Uruguay?
3. ¿Se considera que dicha normativa es contradictoria con el espíritu del Mercosur?
4. ¿Ya existen reclamos de las empresas perjudicadas de nuestro país a partir del perjuicio ocasionado por dicho decreto?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre del corriente año el Poder
Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay
emitió el decreto 535 que permite fijar de oficio o a
solicitud de los productores de dicho país un arancel menor o igual a la Tasa Global Arancelaria
(TGA), a las importaciones originarias de la República Argentina.
El decreto especifica que para penalizar un producto con un incremento del arancel, éste deberá
producirse en algunas de las zonas de promoción
industrial de nuestro país, ya sea en las provincias
de La Rioja, San Luis, San Juan o Catamarca; o por
alguna empresa o grupo económico que cuente con
una planta de producción en alguna de estas zonas
promocionadas.
También serán penalizados aquellos productos
que lleguen a representar el 30 % del mercado del
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Uruguay en el transcurso de los últimos doce meses; o que representen al menos el 20 % del valor
estimado de la producción nacional del producto
equivalente en los últimos 12 meses.
Esto no hace otra cosa que añadirle incertidumbre a la relación comercial con el Uruguay, ya que
automáticamente los productos provenientes de las
zonas de promoción industrial de la República Argentina pasarán a tributar un arancel mayor, con la
incidencia que eso puede llegar a tener para el desarrollo de las economías regionales donde se constituyen dichas zonas de promoción.
Tal medida, al margen de ser completamente unilateral, no pretende dar la discusión de las tan mentadas asimetrías económicas, que no hace mucho
tiempo permitieron a la República Argentina y la República Federativa de Brasil arribar al acuerdo del
Mecanismo de Adaptación Competitiva tendiente a
atenuar las distorsiones en el comercio a partir de
la aplicación de salvaguarda con posterior aplicación de planes orientados a la reconversión de los
sectores afectados.
Según un informe privado de la consultora
Abceb.com el eventual daño se cuantificaría en la
suma de 52,5 millones de dólares, afectando a 63
productos argentinos, lo que redundaría en un daño
prácticamente irreversible para aquellas provincias
beneficiadas por los distintos regímenes de promoción industrial.
Quizá la oportunidad en la cual se conoce esta
medida hace pensar que la misma tiene origen en
cuestiones que superan lo meramente comercial, y
que puede responder a una actitud confrontativa
más, que se deriva del conflicto diplomático por las
pasteras.
Las negociaciones con Brasil en el ámbito de la
discusión del Mecanismo de Adaptación Competitiva constituyeron un avance importante en la madurez del bloque, ya que permitió demostrar que es
posible arribar a soluciones consensuadas en materia de distorsiones comerciales, sin necesidad de
afectar severamente los intereses de algunas de las
partes.
En tal sentido, se convierte en indispensable conocer las evaluaciones pertinentes que hace el Poder Ejecutivo de esta nueva disposición del Uruguay, qué impacto puede llegar a tener sobre el
comercio bilateral, y si considera que la misma es
violatoria del espíritu del bloque regional, al decidir
unilateralmente las herramientas y la forma de corregir la situación.
Por todo lo expuesto, y porque considero que el
Mercosur constituye una pieza esencial para el crecimiento económico sustentable de toda la región,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Qué evaluación hace el Poder Ejecutivo del
decreto 535 de la República Oriental del Uruguay
conocido el 27 de noviembre del corriente año que
permite fijar un arancel menor o igual a la tasa global arancelaria (TGA) a las importaciones provenientes de la República Argentina?
2. ¿Qué impacto se cree que tendrán las futuras
restricciones que emanarán de dicho decreto en el
comercio bilateral con la República Oriental del
Uruguay?
3. ¿Se considera que dicha normativa es contradictoria con el espíritu del Mercosur?
4. ¿Ya existen reclamos de las empresas perjudicadas de nuestro país a partir del perjuicio ocasionado por dicho decreto?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

47
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos
y Garantías han considerado el proyecto de declaración de la senadora Curletti S.-4.435/06, expresando beneplácito por los premios otorgados por
ADEPA en la categoría derechos humanos, al suplemento especial “30 años después”, del diario “La
Voz del Interior”; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – María E. Castro.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia
E. Mastandrea. – Ricardo C. Taffarel.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. – María
D. Sánchez. – Graciela Y. Bar.
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Proyecto de declaración

(Orden del Día Nº 181)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por
ADEPA al periodismo argentino, en la categoría derechos humanos otorgados al suplemento especial
“30 años después” del diario “La Voz del Interior”,
a Horacio Cecchi, a la editora Silvina Heguy y a
Laura Capriata.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al
periodismo, correspondientes a este año. Dentro de
la categoría derechos humanos, el primer premio fue
otorgado al suplemento especial de “La Voz del Interior”, “30 años después”, dedicado al aniversario
del golpe de Estado de 1976.
El segundo premio fue para Horacio Cecchi, de
“Página/12”, y hubo menciones para Laura Capriata
de “La Nación” y Silvina Heguy del diario “Clarín”, quien recibió una mención de por su investigación sobre el tráfico de bebés y el derecho a la
identidad.
El periodismo es reconocido una vez más en su
ejercicio comprometido y responsable que esta profesión representa para los derechos sociales y políticos de la ciudadanía en una sociedad fundada en
los valores de la democracia, la libertad, la solidaridad y el Estado de derecho.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Bar (S.-33/
07), manifestando beneplácito por la obtención del
Premio Internacional de Periodismo Rey de España
para la Prensa Escrita por parte de dos periodistas
que publicaron una investigación sobre tráfico de
bebés en Santiago del Estero; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os acoseja 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 abril de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España para la Prensa Escrita, por parte de los periodistas Silvia Heguy
y Julio Rodríguez, quienes publicaron la investigación sobre tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por
ADEPA al periodismo argentino, en la categoría derechos humanos otorgados al suplemento especial
“30 años después” del diario “La Voz del Interior”,
a Horacio Cecchi, a la editora Silvina Heguy y a
Laura Capriata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Señor presidente:
Durante el mes de enero del presente año se ha
realizado la XXIV Edición del Premio Internacional
de Periodistas Rey de España. Los premios están
convocados por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y reconocen la labor periodística de profesionales de prensa, radio, televisión, fotografía y periodismo digital,
en lengua española o portuguesa.
En este premio no se valora la noticia, su importancia o su repercusión, lo que se valora es la redacción.
Los premios internacionales de periodismo Rey
de España fueron instaurados en el año 1983 y desde entonces son reconocidos como los más importantes en periodismo iberoamericano.
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En la edición vigésimo cuarta de esta distinción
se presentaron 162 trabajos de catorce países de
Iberoamérica y de España. Brasil envió 61 trabajos
aspirantes a obtener el premio mayor, la Argentina
por su lado lo hizo con 23 producciones.
En esta última edición han sido galardonados dos
periodistas argentinos: Silvia Heguy y Julio Rodríguez, en la categoría prensa escrita por una nota
publicada en diario “Clarín” sobre el tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero, República Argentina.
El jurado resaltó “la completa investigación realizada por los periodistas y la calidad con que plantean un caso que implicó a prácticamente todos los
estratos sociales de la ciudad”.
Agrega además “el compromiso de los periodistas con la búsqueda de la verdad frente a toda presión, en el enfoque de un problema de carácter universal, como es el de la adopción ilegal de menores”.
El tráfico de bebés, las adopciones irregulares y
las apropiaciones de bebés, son temas que han cobrado gran trascendencia en los últimos tiempos en
medios de comunicación. Este problema tan serio
que afecta a los niños de nuestro país tiene varias
viñetas a ser revisadas. La complicidad o el descompromiso de la clase media, de los organismos de Estado, de los sectores de poder y de la clase política, de las regiones más pobres y desamparadas de
la Argentina.
La compraventa de bebés pone de manifiesto la
confluencia de factores tales como la miseria, la degradación de los valores humanos y la inoperancia
de las instituciones para controlar este delito.
Los trabajos de investigación que han sacado a
la luz han servido para instalar la temática en la sociedad y dar un viso de claridad a lo que sucede en
el anonimato.
El informe premiado puso de manifiesto la red de
funcionarios, médicos, parteras, abogados y hasta
miembros de la Iglesia que facilitaban la entrega irregular de los bebés a terceros. En él se demuestra
cómo se producen, en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero, partos que no se registran y la entrega de recién nacidos a cambio de dinero.
En esta provincia, al igual que otras del Norte de
nuestro país, existen organizaciones que se encargan de explotar el embarazo de mujeres pobres y
marginales para entregar a los bebés. Este crimen
aberrante tiene como base “la desesperación de
quienes no pueden ser padres y de los que no tiene dinero para poder mantener a sus hijos”.
La exclusión social y la pobreza son el caldo de
cultivo que propician esta actividad delictiva. La visualización de la problemática del tráfico de bebés
es un aporte en pos de generar estrategias de prevención a este fenómeno multidimensional.
El tráfico de bebés lesiona los intereses sociales
y familiares a la vez que coartan los derechos a la
identidad, a conocer su familia, a la seguridad.

La falta de procedimientos identificatorios tempranos comunes a todo el territorio nacional y el
proceso ejecutivo para la pesquisa de paradero, sumados a los vacíos legales y a la falta de tipificación
legal manifiestan la precariedad de mecanismos para
luchar contra estos delitos.
Es por ello que el trabajo periodístico que ha sido
premiado por el rey de España tiene un doble beneficio: el de haber sido galardonado por su calidad
periodística y el haber servido a la comunidad brindando información en forma completa, responsable
y valiente.
Por todo lo expuesto y porque considero que es
un premio merecido, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España para la Prensa Escrita, por parte de los periodistas Silvia Heguy
y Julio Rodríguez, quienes publicaron la investigación sobre tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Capitanich
(S.-240/07), solicitando la realización de una campaña de difusión sobre los derechos de los ciudadanos en relación al uso de las orillas de ríos, mares y
lagos, y otras cuestiones conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os acoseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos correspondientes:
a) Realice una campaña de difusión sobre los derechos de las personas en relación al uso de las costas de los ríos, mares y lagos;
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b) Arbitre las medidas conducentes, en coordinación con los organismos competentes, orientados
a favorecer la expansión de la superficie de las playas y de las áreas públicas en las costas de los ríos,
mares y lagos;
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 abril de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos correspondientes:
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 di-

Reunión 7ª

versas 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.
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.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos correspondientes:
a) Realice una campaña de difusión sobre los derechos de las personas en relación al uso de las costas de los ríos, mares y lagos;
b) Arbitre las medidas conducentes, en coordinación con los organismos competentes, orientados
a favorecer la expansión de la superficie de las playas y de las áreas públicas en las costas de los ríos,
mares y lagos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

50
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Bar S.-297/
07 expresando reconocimiento a las periodistas
Verónica Toller y Estela Gigena, de Gualeguaychú,
acreedoras del Premio Don Quijote al periodismo;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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 patrocinado 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 idio-

ma 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.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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51
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Ricardo Bussi y de la señora senadora
doña Delia Pinchetti de Sierra Morales declarando
de interés parlamentario el VII Simposio de Patología Gastroduodenal, a llevarse a cabo el 13 y 14 de
abril de 2007 (expediente S.-4.648/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
María T. del Valle Colombo de
Acevedo. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio de Patología Gastroduodenal, que se llevará a cabo en fecha 13 y 14 de abril de 2007, en el Círculo de Oficiales de Mar, organizado por el Club Argentino del
Estómago y Duodeno, y en el cual se contará con
la participación de destacados especialistas en la
materia, nacionales y extranjeros.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente, en fecha 13 y 14 de abril del corriente año, en las instalaciones del Círculo de Oficiales de Mar, se llevará a cabo el VII Simposio de
Patología Gastroduodenal, organizado por el Club
Argentino del Estómago y Duodeno.
A este simposio han comprometido su presencia
destacados especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros, quienes concurrirán tanto en
calidad de disertantes como de asistentes, lo que augura unas jornadas brillantes para la ciencia médica.
Por ello, y en la inteligencia de que eventos de
esta naturaleza deben concitar el apoyo del Estado,
más aún cuando hacen a un tema tan sensible como
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la salud, es que me permito solicitar a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio de Patología Gastroduodenal, que se llevará a cabo en fecha 13 y 14 de abril de 2007, en el Círculo de Oficiales de Mar, organizado por el Club Argentino del
Estómago y Duodeno, y en el cual se contará con
la participación de destacados especialistas en la
materia, nacionales y extranjeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y del
señor senador don Ricardo Bussi expresando beneplácito por la iniciativa de la Fundación Fortunato
Benaim, que creó el programa de ayuda solidaria
para brindar asistencia gratuita a pacientes menores con secuelas de quemaduras (expediente S.4.649/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
María T. del Valle Colombo de
Acevedo. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Fundación
Fortunato Benaim, que creó el Programa de Ayuda
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Solidaria (PAS), que consiste en brindar tratamiento sin cargo a pacientes sin recursos ni obra social
o prepaga de nuestro país que, habiendo sido víctimas de quemaduras, presenten en la actualidad secuelas invalidantes y que no hayan podido resolver su problema en el lugar donde viven.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estimaciones realizadas por expertos de la
Fundación Fortunato Benaim, son cerca de 150.000
los niños, adolescentes y jóvenes que necesitan cirugía para reparar las secuelas físicas y mentales producidas por quemaduras.
Es a raíz de estas cifras que desde el año 2005
esta fundación creó el Programa de Ayuda Solidaria (PAS), con objeto de poder brindar asistencia gratuita a pequeños pacientes sin recursos ni cobertura médica.
Este programa tiene un alcance nacional y busca
dar la posibilidad a todas las personas, sin distinción socioeconómica, de un tratamiento de primer
nivel.
Desde la Fundación Benaim afirman que 9 de cada
10 casos tienen un tratamiento ambulatorio, pero que
un 10 % de los afectados necesita internación (alrededor de 15.000) y que cerca de 1.500 deberán recibir un tratamiento en centros de alta complejidad.
El fundador de la institución, el doctor Fortunato
Benaim, explicó que las quemaduras más frecuentes ocurren en accidentes domésticos y que la mayoría de las víctimas son niños. En este caso, las
causas son varias: por ejemplo, las ocasionadas por
líquidos calientes de una olla que se vuelca en plena cocción, o de una pava mientras el agua está hirviendo; las descargas eléctricas al morder cables,
intentar enchufar un aparato o al jugar con la punta
de un enchufe, y el contacto con superficies calientes, como el horno o la plancha.
El doctor Benaim es un destacado profesional del
ámbito nacional, es académico de número de la Academia Nacional de Medicina; además, es profesor
honorario de Cirugía en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y
presidente y director médico de la fundación.
El vicepresidente 2º de la fundación, licenciado
en psicología, Pedro Bilyk, afirma: “Sea en chicos o
en adultos, todas las personas con secuelas de quemaduras padecen una discapacidad por el rechazo
social. El paciente, asustado, se retrae. En nuestra
sociedad, la palabra ‘quemado’ es un estigma que
queda de por vida”.
Con el fin de evitar esta consecuencia de aislamiento social, además de los daños físicos ocasionados, es que desde la fundación se lanzó el PAS,

que ofrecerá a los chicos que lo necesiten un tratamiento integral para reparar ese tipo de lesiones, ya
sea con cultivos de piel propia del paciente o con
injertos provenientes de un banco de piel propio
de la institución.
El tratamiento incluye la cirugía y la rehabilitación
física y mental, a través de un centro especializado
dentro de la institución de bien público, que fue
creada el 26 de octubre de 1981.
Los objetivos de a Fundación Fortunato Benaim
son promover y realizar acciones tendientes a incrementar la investigación, contribuir a la enseñanza, mejorar la asistencia y propulsar la prevención
de las quemaduras.
Con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación e instituciones privadas, la fundación busca
desarrollar un programa integral y nacional que sirva para que todas las personas que hayan sufrido
una quemadura grave, sin importar su situación económica, ni el lugar del país donde se encuentren,
puedan acceder a un tratamiento de excelencia que
les permita recuperar una vida lo más normal posible, para poder labrarse un futuro en condiciones
de igualdad de posibilidades.
Es por todos los motivos expuestos y convencida de que este tipo de iniciativas son dignas de difundir e imitar, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Fundación
Fortunato Benaim, que creó el Programa de Ayuda
Solidaria (PAS), que consiste en brindar tratamiento sin cargo a pacientes sin recursos ni obra social
o prepaga de nuestro país que, habiendo sido víctimas de quemaduras, presenten en la actualidad secuelas invalidantes y que no hayan podido resolver su problema en el lugar donde viven.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de los señor sena-
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dores don Carlos A. Rossi y don Roberto D. Urquía
adhiriendo a la XXVII Edición del Rally de la República Argentina, a realizarse en la provincia de Córdoba entre el 3 y el 6 de mayo de 2007 (expediente
S.-25/07); y el proyecto de declaración de la señora
senadora doña Haide Giri declarando de interés deportivo la XXVII Edición del Rally de la República
Argentina, a realizarse en la provincia de Córdoba
del 3 al 6 de mayo de 2007 (expediente S.-251/07); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés deportivo y manifiesta su adhesión a la realización de la XXVII Edición del Rally de la República Argentina, a realizarse en la provincia de Córdoba entre el 3 y el 6 de mayo de 2007.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
María T. del Valle Colombo de
Acevedo. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
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Los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita,
con caminos trabados, ríos sinuosos sorteados por
vados y una naturaleza pródiga en paisajes, ofrecen un marco especial para el vértigo y la aventura
que despierta esta carrera en espectadores y competidores.
Años tras año se incrementa la asistencia de público, lo que produce una incidencia considerable
en la economía de la zona. A su vez, la excelente
infraestructura hotelera y gastronómica y la esmerada atención al turista convierten a este espectáculo en una tentadora alternativa para cualquier visitante.
Asimismo, la competencia ofrece la posibilidad de
mostrarnos al resto del mundo, ya que su desarrollo
se transmite por diferentes cadenas televisivas internacionales, estimando que más de dos billones de
televidentes en el mundo siguen cada presentación.
Por las razones expuestas y por la importancia
de este evento internacional, donde no sólo se ponen en juego las aspiraciones de los equipos sino
que también se abre un abanico de oportunidades
para movilizar la economía regional, es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 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.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte del Campeonato Mundial de Rally organizado por la FIA, la XXVII Edición del Rally de
la República Argentina tendrá lugar en la provincia
de Córdoba entre el 3 y 6 al de mayo próximo.
Esta importante competición automovilística, que
se viene desarrollando en el país de manera ininterrumpida desde 1980, es un orgullo para Córdoba,
que desde hace 23 años ha sido elegida como sede
del evento probando ser el escenario natural más
adecuado para este tipo de competencia.

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 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, el Rally Argentina fue siempre
disputado en Córdoba, con la única excepción de
la 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 rally.
En cada uno de los tramos en los que se divide
la competencia, Córdoba recibirá gustosa al públi-
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co 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 es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
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a la provincia de San Luis el beneficio del Régimen
de Compensaciones Complementarias establecido
por el decreto 678/06 a las empresas de transporte
automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que
operan en el área metropolitana de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés deportivo y que manifiesta su adhesión a la realización de la XXVII Edición del Rally
de la República Argentina, a realizarse en la provincia de Córdoba entre el 3 y el 6 de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.007/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Adoldo Rodríguez Saá y otros señores senadores,
solicitando se extienda a la provincia de San Luis,
el Régimen de Compensaciones Complementarias
otorgado a empresas de transorte automotor que
operan en el área metropolitana de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos que correspondan, extienda

Señor presidente:
El decreto 976/2001 facultó al Poder Ejecutivo nacional a crear tasas con afectación específica para
el desarrollo de proyectos de infraestructura y para
reducir o eliminar peajes existentes.
La recaudación de esa tasa integra un fideicomiso en los términos de la ley 24.441 que, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 12, párrafo 3º, no
está regido por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, 24.156, y que atiende al Sistema de
Infraestructura de Transporte instituido por decreto 1.377/01.
El decreto 678/06 establece el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos
incurridos por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional
que prestan servicios en el ámbito geográfico delimitado por el artículo 2º de la ley 25.031: el área metropolitana de Buenos Aires, que comprende el territorio de la Capital Federal y los siguientes partidos
de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela,
General Las Heras, General Rodríguez, General San
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos,
Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes,
Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y los que en el futuro sean incluidos como consecuencia del desarrollo urbano cuando así se requiera.
El Sistema de Infraestructura de Transporte está
integrado, entre otros, por el Sistema de Transporte
Automotor (SISTAU), que tiene por finalidad compensar a las empresas de transporte automotor de
pasajeros como consecuencia de la existencia de
factores que han incidido en forma negativa sobre
la situación de las mismas, entre los que se puede
desatacar: la disminución del número de pasajeros
transportados, el encarecimiento de los insumos básicos utilizados y los mayores costos por pago de
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indemnizaciones por debilidades en las compañías
aseguradoras de la actividad.
Por resolución conjunta del ex Ministerio de la
Producción y de Economía 18/02 y 84/02, primero y
por resolución de la Secretaría de Transporte 337/
04 después, se establecieron (en forma provisoria)
los coeficientes de participación federal a partir de
los cuales se efectuaría la distribución de los fondos entre las distintas jurisdicciones del país. De
acuerdo a lo que se desprende de sus fundamentos, tuvo por finalidad conservar la sustentabilidad
del sistema a fin de evitar el riesgo de producir un
inminente y grave deterioro de este servicio público esencial y así, posibilitar que el servicio sea prestado en todo el país, en condiciones de regularidad,
continuidad, generalidad y uniformidad, para lo cual
resulta menester disponer medidas que en forma inmediata y efectiva para asegurar los mecanismos de
financiación adecuados a tales fines sin que ello implique mayores costos para el usuario del servicio.
Los criterios adoptados para definir los coeficientes carecen de relación con las razones que motivaron la creación del subsidio. Se manifiesta entonces, la ausencia de equidad en la distribución de
los beneficios que no tiene relación con la generación de los recursos del fondo.
El criterio de distribución de los coeficientes adoptados, se basa, finalmente, en la cantidad de pasajeros transportados y en los ingresos percibidos con
lo que se perjudica a aquellas jurisdicciones que no
tienen la densidad demográfica de la provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, que
reciben aproximadamente el 70 % de los fondos.
En este orden de ideas, tenemos el decreto
678/06 que lejos de solucionar el problema lo profundiza creando una situación de discriminación absurda al asignar una partida presupuestaria millonaria que será destinada únicamente a las empresas
de transporte automotor de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires por lo que es de absoluta necesidad un decreto rectificatorio que incluya
a la provincia de San Luis y a las demás jurisdicciones discriminadas.
Creemos que no se puede construir un país federal como lo soñaron nuestros padres, en base a
un trato no equitativo, que profundiza las diferencias entre las distintas jurisdicciones.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos que correspondan, extienda
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a la provincia de San Luis el beneficio del Régimen
de Compensaciones Complementarias establecido
por el decreto 678/06 a las empresas de transporte
automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que
operan en el Area Metropolitana de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

55
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.057/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Jenefes y de la señora senadora Liliana
Fellner, solicitando la construcción de defensas de
hormigón sobre las márgenes del río Grande, en la
ciudad de Humahuaca, Jujuy; 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, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance a fin de concretar la
construcción de defensas de hormigón sobre ambas márgenes del río Grande, a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Humahuaca, en uso de facultades conferidas por la

23 de mayo de 2007

585

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ley 4.466/89, orgánica de los municipios, sancionó,
con fecha 12 de octubre de 2006, la ordenanza 604/
06, promulgada por el decreto 1.390-724, por la que
se declara a la ciudad histórica de Humahuaca en
emergencia hídrica ante la falta de defensas que permitan proteger edificios públicos, casas particulares y toda la infraestructura con que cuenta hoy la
ciudad.
Ante la falta de contención en ambas márgenes del
río Grande a la altura de la ciudad de Humahuaca,
ésta padeció una inundación debido a la crecida del
río por el desborde de las bravías aguas. Como consecuencia de esta catástrofe, las principales avenidas y calles céntricas, así como edificios públicos
y particulares, plazas y paseos, sufrieron serios daños. La preocupación por los perjuicios ocasionados ha llevado a intentar resolver el problema mediante la construcción de defensas de hormigón a
fin de prevenir futuros daños, ocasionados por contingentes crecidas y desbordes del río Grande.
Cabe destacar que la ciudad de Humahuaca ha
sido declarada patrimonio cultural y natural de la
humanidad por la organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) el 2 de julio de 2003.
En este sentido, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en su segundo párrafo establece:
“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”.
Señor presidente, en línea con lo establecido por
el artículo 41 de la Constitución Nacional, esta iniciativa tiene un doble fin. Por un lado, brindar una
solución adecuada a la preocupación que atañe a
todos los habitantes de Humahuaca y, por el otro,
preservar la mencionada ciudad declarada patrimonio de la humanidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance a fin de concretar la
construcción de defensas de hormigón sobre ambas márgenes del río Grande, a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.085/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Marcelo A. H. Guinle, solicitando la creación de una
delegación de la Secretaría de Transporte en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Transporte, arbitre los medios necesarios para crear
una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que
como ente autárquico funciona en el ámbito de la
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios necesarios para crear una
delegación en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), creada por el decreto 660/96, es un
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ente autárquico que funciona en el ámbito de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y tiene competencia en todo lo
relacionado con el transporte terrestre de jurisdicción nacional.
Cuando se creó este ente, se fusionó la Comisión
Nacional de Transporte Automotor (CONTA) y la
Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
(CNTF) y se absorbió también la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria (UNCPRF), según lo establecido en el decreto
660/96, y por el decreto 1.388/96 se aprobó sus estatutos y la estructura orgánico-funcional.
La CNRT tiene funciones de control y fiscalización de todos los operadores de los servicios de
transporte automotor y ferroviario (de pasajeros y
carga) de jurisdicción nacional y como ente regulador tiene como finalidad prioritaria el ejercicio del
poder de policía en materia de su competencia y velar por la efectiva protección de los derechos de los
usuarios de tales servicios.
Es así que la CNRT entre sus principales actividades recibe y tramita las quejas y denuncias de
los usuarios relacionados con incumplimientos o
violaciones de la legislación vigente en materia de
prestación de los servicios de transporte terrestre,
y para un mejor funcionamiento tiene habilitadas diversas “delegaciones” a fin de brindar inmediatez
en la respuesta a los requerimientos de los operadores y fundamentalmente de los usuarios en todo
el territorio nacional.
El suscripto ha verificado que en la mayoría de
las provincias y regiones ya se cuenta con delegaciones de la CNRT, tales como Bahía Blanca,
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Plata, La
Rioja, Mendoza, San Juan, Misiones –Posadas–,
Neuquén, Río Negro –San Carlos de Bariloche–, Rosario –Santa Fe–, Río Gallegos (Santa Cruz), Santa
Fe y Tucumán, entiendo que del detalle expuesto,
se verifica que una vasta porción del territorio nacional se encuentra deficientemente atendida, como
sería el caso de la provincia del Chubut y el norte
de la provincia de Santa Cruz.
Conforme la descentralización territorial conformada por las delegaciones, vemos que en el caso
de la provincia del Chubut, se le asignó competencia a la delegación Neuquén, provincia esta que inclusive no es limítrofe con el Chubut, verificándose la existencia de dificultades para la gestión de
trámites tanto de operadores como de usuarios, los
que optan por dirigirse directamente a las oficinas
centrales de la CNRT, ya sea viajando personalmente o a través de correspondencia, lo cual da cuenta de la necesidad de arbitrar los medios conducentes para crear una dependencia que cubra las
necesidades operativas del ente en la provincia del
Chubut e inclusive en la zona norte de la provincia
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de Santa Cruz, por evidentes razones de proximidad geográfica.
En función de lo expuesto, y analizando la ubicación de las distintas delegaciones en la región
patagónica, se evidencia como el lugar más conveniente para la creación de una nueva delegación
a la ciudad de Comodoro Rivadavia, no sólo por
ser la ciudad con mayor densidad poblacional de
la Patagonia austral y de la provincia del Chubut,
sino por la trascendencia e importancia que tiene
para la misma y su zona de influencia el transporte terrestre.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
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
Transporte, arbitre los medios necesarios para crear
una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.179/
06, proyecto de resolución del señor senador Rubén
Giustiniani solicitando las medidas para implementar
un programa nacional de construcción de viviendas rurales; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente y dentro de las facultades del Sistema Federal de Viviendas, ley 24.464, implemente un programa nacional
de construcción de viviendas rurales para atender
la demanda existente.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos correspondientes y dentro
de las facultades del Sistema Federal de Viviendas,
ley 24.464, implemente un programa nacional de
construcción de viviendas rurales para atender la
demanda existente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de expansión por el que atraviesan en
las últimas décadas las ciudades más importantes
de nuestro país es alimentado por la migración de
pobladores de áreas rurales empobrecidas y por el
deterioro de las condiciones sociales de la población en general.
Si bien un factor importante de esta crisis es atribuible a la insuficiencia de las infraestructuras públicas construidas y al deterioro de la capacidad de
gestión de los gobiernos locales causados por las
reformas de las políticas públicas realizadas durante la década del 90, también es provocada por la propia orientación de estas políticas públicas, en particular las de planes de viviendas implementadas en
el marco de las políticas sociales.
Efectivamente, a principios de los años 90, alertados por el ritmo de crecimiento de la población
urbana de América Latina, los organismos internacionales de créditos de fomento y desarrollo estimularon fuertemente la construcción de viviendas
en el ámbito urbano. En concordancia con estas
orientaciones, los gobiernos provinciales también
priorizaron en sus políticas públicas sociales la atención de la población principalmente asentada en las
áreas urbanas y, por lógica consecuencia, esta situación ha obrado también como inductor del proceso de migración ruralurbana.
Para evitar las consecuencias de este proceso debió haberse centrado en la prevención de la acele-
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ración de la migración campo-ciudad; sin embargo,
los gobiernos nacionales y provinciales, guiados
por los organismos internacionales de créditos, no
consideraron que la inversión en viviendas urbanas dispara la demanda potencial, efectiva e imaginativa de los habitantes de áreas rurales o periurbanas. Existe una fuerte relación entre la inversión
pública en vivienda urbana y el incremento de la
pauperización de la población, atraída a las grandes ciudades por las políticas públicas y que no
accede a los beneficios de ellas. Dentro del pensamiento clásico del planeamiento se conocen muchas experiencias europeas y norteamericanas de la
relación existente entre inversión pública en viviendas urbanas y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población atraída por este flujo
de inversión.
El presente proyecto intenta revalorizar el espacio rural como un factor productivo sobre el que es
necesario desarrollar nuevas demandas sociales y
culturales y, en consecuencia, generar un conjunto
de beneficios para los pobladores, entre los cuales
la vivienda debe ocupar uno de los prioritarios.
Dentro de la temática del desarrollo rural, los pequeños centros poblados rurales son considerados
como una forma de extensión de los beneficios del
desarrollo al ámbito rural, cumpliendo el doble objetivo de mejorar las condiciones de vida del poblador rural de bajos recursos y como elemento catalizador de retenciones de pobladores en las áreas
rurales.
Por su parte, la vivienda rural debe ser concebida desde el punto de vista de su contribución a una
estrategia de desarrollo social y territorial equilibrado y no como una simple ayuda o subsidio al pequeño productor o trabajador rural que aún habita
en áreas rurales.
Nos permitimos expresar algunas pautas que debería contener un programa nacional de construcción de viviendas rurales destinado a la población
rural con necesidades básicas insatisfechas. El
mismo debería asegurar el asentamiento y la permanencia de la población rural dentro de las áreas
productivas, colaborar con el desarrollo de las comunidades rurales y promover la participación de
los destinatarios en la construcción, ampliación, refacción y o completamiento de sus viviendas, aprovechando y valorizando el conocimiento y la capacidad de trabajo de los habitantes del campo.
Finalmente, otro aspecto que necesariamente una
política pública de viviendas rurales debe atender
es la situación planteada en muchos lugares de
nuestro país, referente a la irregularidad en la tenencia de la tierra de muchísimos pobladores rurales.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente y dentro de las facultades del Sistema Federal de Viviendas, ley 24.464, implemente un programa nacional
de construcción de viviendas rurales para atender
la demanda existente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.227/06,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
R. Jenefes solicitando se incorporen a la ruta Buenos
Aires-Córdoba, de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
destinos del NOA hasta Jujuy; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.

Reunión 7ª

tratégico y a la vez social, terminar con el aislamiento
de regiones que no contaban con medios modernos de transporte, afectando su desarrollo.
Durante el período 1945-1955, LADE creó una notable mejora en las comunicaciones de las regiones
NOA, Centro y Patagonia, transportando personas
y cargas entre esas regiones y los grandes centros
poblacionales, terminando definitivamente con su
aislamiento.
Sin embargo, en 1966, evitando una superposición de destinos con Aerolíneas Argentinas, entonces empresa del Estado, centra todas sus rutas en
la Patagonia, que por entonces no recibía el suficiente flujo de vuelos comerciales que necesitaba.
Actualmente LADE está abocada a la concreción
en un futuro cercano del programa PATRIA (Programa de Articulación Territorial de Rutas de Integración Aérea). Este programa prevé extender la ruta
Buenos Aires-Córdoba hasta Tucumán, sin embargo,
hoy, la provincia que tiene más necesidad de integrarse
al resto del país es Jujuy, ya que numerosas empresas que llegaban a la Capital provincial han dejado
de existir, recibiendo actualmente la provincia sólo un
vuelo por día, lo cual es totalmente insuficiente para
las necesidades sociales y de desarrollo.
Es importante destacar que el público que utiliza
LADE, en su mayoría estudiantes, pequeños comerciantes, profesionales del interior necesitan de un
medio de transporte aéreo económico. En la provincia de Jujuy hay numerosos estudiantes, comerciantes y profesionales, no sólo en la Capital, sino en
las zonas de la quebrada, la Puna y las yungas, a
los que les es imposible acceder a los medios de
transporte aéreo, y es aquí donde el Estado nacional debe intervenir para dar a todos por igual posibilidades de desarrollo profesional y crecimiento
económico, siendo uno de los elementos primordiales, teniendo en cuenta lo extenso de nuestro territorio nacional, una línea aérea que llegue a todos
los extremos de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, contemple la posibilidad de incorporar a la ruta Buenos
Aires-Córdoba, de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
destinos del NOA hasta la provincia de Jujuy.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, contemple la posibilidad de incorporar a la ruta Buenos
Aires-Córdoba, de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
destinos del NOA hasta la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa LADE, Líneas Aéreas del Estado, se
creó el 23 de octubre de 1945 con un objetivo es-

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.252/
06, proyecto de declaración de la señora senadora
Mabel L. Caparrós adhiriendo al Día Internacional
de la Aviación Civil, a celebrarse el 7 de diciembre
de cada año; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil que se celebra cada 7 de diciembre, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin
de destacar y promover los beneficios de la aviación civil internacional y exhortando a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e
internacionales a que adopten medidas apropiadas
para su observancia (resolución 51/33).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1996, la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 7 de diciembre de
cada año como Día Internacional de la Aviación Civil y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones
nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales a que adoptaran medidas apropiadas
para observar este día (resolución 51/33). Previamente, este evento había sido declarado en 1992 por la
Asamblea de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de
las Naciones Unidas, a fin de destacar y promover
los beneficios de la aviación civil internacional, en
virtud de la cual se estableció la Organización de la
Aviación Civil Internacional.
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Nuestro país, a través de su historia, ha sabido
capitalizar los avances tecnológicos. Ha tenido gobiernos y gobernantes visionarios que supieron ver
las bondades de nuevas tecnologías y promover su
aplicación como detonadores de la economía, no
sólo en el área directamente implicada, sino que además, como un efecto multiplicador, desencadenaron
un aceleramiento en muchas otras actividades que
están relacionadas entre sí en una forma más compleja e interconectada.
En el campo del transporte, nuestro país fue pionero en el diseño y diagramación de la red ferroviaria más integrada de Latinoamérica por ese entonces, con lo cual no sólo se benefició la industria
del ferrocarril, sino que ello activó un detonador económico que ha beneficiado por igual a todos los argentinos desde el siglo pasado.
En materia de transporte, la aviación ha sido el
mayor desarrollo tecnológico de nuestro siglo. En
sólo cincuenta años, la humanidad pasó de elevar
tímidamente el vuelo a romper la bandera del sonido, y de aeronaves que apenas soportaban el peso
de su tripulante a otras capaces de transportar cientos de pasajeros.
La aviación civil, en la actualidad, está formada
por dos grandes segmentos que son complementarios: el de transporte público y el de transporte privado. Las necesidades que satisface uno no puede
satisfacerlas el otro.
Hoy en día, puede medirse el grado de desarrollo
de un país en función del tamaño de su aviación
privada. El mayor crecimiento en este sector se ha
caracterizado en los países más desarrollados. En
México, por ejemplo, esta aviación ha hecho posible que muchas pequeñas poblaciones aisladas por
la orografía y extensión del territorio se incorporen
al proceso productivo, facilitando el aprovechamiento de sus vastos recursos agrícolas, forestales y ganaderos.
En algunos países, la aviación privada ha sido la
llave para que un importante y lucrativo sector turístico extranjero se interese en conocer y disfrutar
de las bellezas naturales intactas en recónditas localidades. Por su ubicación geográfica respecto a
Europa y Asia, la República Argentina se ha visto
inmensamente beneficiada por el desarrollo y promoción de esta pujante actividad. En fin, para destacar la importancia de la aviación privada baste decir que existen en promedio diez aviones privados
por cada uno de transporte público.
Pese a su pujante crecimiento y vertiginoso desarrollo, la aviación privada en general y a nivel mundial se está viendo seriamente afectada por los esfuerzos que diferentes países realizan para combatir
el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Y
entendiendo la magnitud de la amenaza a la salud y
seguridad que estos deleznables fenómenos internacionales significan, es necesario que las medidas
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que se tomen no constituyan una cortapisa o desaliento al crecimiento de la aviación privada en el
mundo.
Esta ha sido una permanente reivindicación de
todas las asociaciones de aerolíneas privadas y pequeñas empresas aéreas privadas de transporte de
pasajeros o carga. Pero es necesario que la lucha
contra estos flagelos mundiales se asuma en forma
mancomunada, para combatir el narcotráfico y el terrorismo al tiempo de proteger y defender esta actividad tan importante para las economías de los países desarrollados y en vías de serlo.
El deseo y propósito final es que los cielos del
mundo se vuelvan más amistosos y seguros para
todos aquellos que los surquen, que cada poblado
y cada ciudad cuente por lo menos con una pista
de aterrizaje, que las normas aeronáuticas internacionales sean modelo de equidad y que la aviación
privada siga siendo un detonador del progreso de
los países.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

Reunión 7ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, arbitre los medios necesarios a los efectos de concluir
con la pavimentación de la ruta nacional 14, en el
trayecto comprendido entre los municipios de San
Pedro y Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones.
Maurice F. Closs.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil que se celebra cada 7 de diciembre, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin
de destacar y promover los beneficios de la aviación civil internacional y exhortando a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e
internacionales a que adopten medidas apropiadas
para su observancia (resolución 51/33).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.275/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Maurice F. Closs solicitando las medidas para concluir con la pavimentación de la ruta nacional 14,
en el tramo entre los municipios de San Pedro y Bernardo de Irigoyen, Misiones; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es objetivo del presente proyecto de comunicación solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo competente, arbitre los medios
necesarios a efectos de finalizar con la pavimentación de la ruta nacional 14 en el trayecto comprendido entre las localidades de San Pedro y Bernardo
de Irigoyen de la provincia de Misiones.
Cabe destacar que en la ley de presupuesto 2006
se aprobó la partida presupuestaria correspondiente al tramo San Pedro-Dos Hermanas, pero las obras
en el tramo mencionado aún no comenzaron.
De acuerdo a la normativa vigente, Vialidad Nacional resulta competente para la construcción,
mantenimiento y reparación de la ruta nacional 14,
por lo que sería conveniente que a través de este
organismo se realicen las obras de pavimentación
que se necesitan para la terminación del tramo antedicho.
Cabe mencionar que ésta es una de las rutas principales del Mercosur, lo cual quiere decir que el proyecto de integración y el consiguiente aumento del
intercambio entre los países miembros debe ser
acompañado con la construcción de una infraestructura adecuada a la nueva realidad.
En este sentido, cabe resaltar que la mencionada
ruta nacional en el tramo de la región central del
país es autopista y se están arbitrando los medios
para que la doble vía llegue a Paso de los Libres.
Es por esto que destaco la vital importancia de equilibrar las condiciones del camino en toda su trayec-
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toria, especialmente en el tramo mencionado, que
es un vía de ingreso a la Nación y aún es camino
de tierra.
La actual insuficiencia vial ocasiona, además de
accidentes, sobrecostos en el transporte.
Es fundamental destacar el rol estratégico para el
desarrollo que en la actualidad cumplen las comunicaciones, por lo que no se puede agravar aún más
la situación de nuestros productores agrícolas, colonos, industriales y comerciantes ante la imposibilidad de contar con los caminos necesarios para su
comunicación y progreso.
Asimismo, todos conocemos la importancia de
contar con rutas en buen estado para el desarrollo
del turismo y la economía regional.
Especialmente, lo importante de la terminación de
esta ruta nacional radica en que la misma es un enlace fundamental para el comercio y la circulación
de bienes y personas en el Mercosur, por lo que su
conclusión traerá un mayor desarrollo de las economías de los países hermanos de esta región del
sur de América y especialmente de la región mesopotámica de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Maurice F. Closs.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, arbitre los medios necesarios a los efectos de concluir
con la pavimentación de la ruta nacional 14, en el
trayecto comprendido entre los municipios de San
Pedro y Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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cia de los vuelos a la provincia de San Juan; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, arbitre las medidas pertinentes a fin de
intervenir ante las empresas de transporte aéreo
comercial con el objeto de que las mismas incrementen la frecuencia de los vuelos de cabotaje a
la provincia de San Juan a los efectos de incentivar
el desarrollo del comercio, el turismo, los negocios,
etcétera, de dicha provincia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, arbitre las
medidas pertinentes a fin de intervenir ante las empresas de transporte aéreo comercial, con el objeto
de que las mismas incrementen la frecuencia de los
vuelos de cabotaje a la provincia de San Juan, a los
efectos de incentivar el desarrollo del comercio, el
turismo, los negocios, etcétera, de dicha provincia.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

(Orden del Día Nº 195)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El presente proyecto pretende manifestar la preocupación de los sanjuaninos debido a la falta de
frecuencias de vuelos de las empresas de transporte aéreo comercial que tienen como destino la provincia de San Juan.
Lamentablemente, la falta de vuelos a nuestra provincia nos ocasiona una serie de inconvenientes
para el desarrollo de diversos aspectos, entre los

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.336/
06, proyecto de comunicación de los señores senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá
solicitando las medidas para que las empresas de
transporte aéreo comercial incrementen la frecuen-
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que podemos mencionar el turismo, el comercio, la
cultura, así como también el traslado de pasajeros
que por razones familiares, de salud, etcétera, utilizan el servicio.
En consecuencia, creemos que es necesario que
el Estado adopte medidas a fin de acompañar el desarrollo y crecimiento del turismo y en el caso del
transporte aerocomercial debe implementarse una
mayor frecuencia de vuelos hacia las provincias de
la zona cuyana, dado que la distancia y el tiempo
son factores a tener en cuenta, en la opción por los
usuarios que quieren llegar a la región.
Por las razones expuestas, y considerando la imperiosa necesidad de que se le dé curso a la presente iniciativa planteada, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, arbitre las medidas pertinentes
a fin de intervenir ante las empresas de transporte
aéreo comercial con el objeto de que las mismas
incrementen la frecuencia de los vuelos de cabotaje a la provincia de San Juan a los efectos de incentivar el desarrollo del comercio, el turismo, los negocios, etcétera, de dicha provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.441/06,
proyecto de comunicación del señor senador Luis A.
Viana solicitando la construcción de una bicisenda
entre los kilómetros 1.434 y 1.437 de la ruta nacional
12; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), disponga las
medidas que considere conducentes para la construcción de una obra de seguridad vial que consista en una bicisenda en el tramo comprendido entre
los kilómetros 1.434 al 1.437 de la ruta nacional 12
correspondiente al corredor vial 6, con la consecuente imputación presupuestaria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
y mediante el Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI), dependiente de dicho ministerio,
ordene y disponga las medidas que considere conducentes a la construcción de obra de seguridad
vial que consista en una bicisenda en el tramo comprendido entre los kilómetros 1.434 al 1.437 de la ruta
nacional 12 correspondiente al corredor vial 6, con
la consecuente imputación presupuestaria.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto la concreción de una obra de seguridad vial
que significará la protección de miles de personas
que transitan diariamente en bicicletas desde sus
hogares hasta sus respectivos lugares de trabajo
entre los municipios de Jardín América e Hipólito
Yrigoyen de la provincia de Misiones, situación ésta
que se debe repetir en innumerables pueblos a lo
largo de nuestro país, pero que en este municipio
tiene la característica especial que debido a la topografía del mismo no tienen otro camino que las
banquinas o laterales de la propia ruta 12 para transitar, y que debido al gran número de personas que
lo hacen ya se han tenido que lamentar varias muertes de inocentes en accidentes de transito, situación ésta que generó la movilización de los ciudadanos en asambleas y acciones concretas de
solicitud de esta bicisenda.
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Dicha iniciativa obedece a la imperiosa necesidad
generada por el notable desarrollo de la explotación
industrial del sector maderero e industrias afines y
su consecuente auge en el suministro de materias
primas y la distribución comercial de sus productos finales, a la vez que, sumado a esta circunstancia, es el hecho de tratarse la provincia de Misiones de una región turística por excelencia, por lo
que ambos factores confluyen generando un notable aumento en el tráfico vehicular, sobre todo el
de mayor rodado, lo cual provoca un impacto en el
tránsito en una magnitud tal que inevitablemente se
transforma en una causal generadora de innecesarios riesgos susceptibles de ser injustamente sufridos por miembros de la comunidad de los dos municipios entre los cuales discurre el corredor vial
antes mencionado.
A su vez, las comunidades de los municipios de
Jardín América e Hipólito Yrigoyen, motivadas por
una razón suma trascendencia cual es la de preservar la vida e integridad física de sus semejantes,
motorizaron en una muestra valiente, consciente y
responsable de organización ciudadana pluralista y
participativa en lo referido al manejo de la cosa pública, una iniciativa tendiente a coadyuvar el crecimiento en obras que experimenta el país con medidas que repercutan en el nivel de prestación de un
servicio público, la seguridad vial y la tranquilidad
de los usuarios.
En efecto, en esta inteligencia, y en el pleno conocimiento de que dicha obra no se encuentra comprendida, prevista ni incluida en los contratos de
concesión de corredores viales de la red nacional,
pero con la íntima convicción y sapientes de que
preservar y conservar el valor vida humana por sobre todas las cuestiones es responsabilidad indelegable del Estado nacional, se organizaron en comisión en pro del proyecto que se trata, impulsando
desde los concejos deliberantes y departamentos
ejecutivos municipales de ambos municipios una iniciativa tendiente a impulsar la concreción de la obra.
Es así que, reuniéndose en asambleas autoconvocadas, a las cuales concurrieron autoridades municipales y policiales, cámaras de comercio, trabajadores y pueblo en general, resolvieron recolectar
firmas y requerir relevamientos estadísticos de emprendimientos madereros y yerbateros que desarrollan su actividad en la zona, con la determinación
de la cantidad de personal que cumple tareas en dichos establecimientos, precisar en forma aproximada el censo vehicular que discurre en el mencionado corredor vial y la tasa de accidentes ocurridos
en los dos últimos años y en los cuales se vieran
involucrados peatones, ciclistas o motociclistas.
Todas estas actuaciones e investigaciones, fruto
de un actuar responsable, diligente y no complaciente con la mera postulación de una idea vacía de
proyecciones y factibilidades, fueron compiladas en
carpetas, las que fueron remitidas en busca de so-

593

lución concreta al gobierno de la provincia, a las
empresas concesionarias y al Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) en instancias tales en
que el Estado, por intermedio de terceros, se encuentra en estos momentos abocado a tareas de ampliación del corredor vial mediante la construcción
de una tercera trocha.
Con el presente proyecto impulsado desde el Senado pretendemos interesar a los demás senadores
de las provincias a apoyar la presente solicitud que
se hace al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), implemente las medidas necesarias a
la construcción de una bicisenda en el tramo de la
ruta nacional 12 comprendido entre los municipios
de Jardín América e Hipólito Yrigoyen de la provincia de Misiones, identificado como corredor vial 6, a
la altura de los kilómetros 1.434 a 1.437. La competencia de dicho órgano del Estado se encuentra plenamente justificada atento a la facultad del OCCOVI
de contratación y ejecución de construcciones, mejoras y servicios que revistan el carácter de obra pública que coadyuven al mejoramiento del servicio, la
seguridad vial y el confort de los usuarios dentro de
la jurisdicción de las rutas nacionales concesionadas.
Es imperioso comprender que las consecuencias
valiosas de una deseada y anhelada reactivación
económica no pueden degenerar en consecuencias
disvaliosas para con un sector de nuestros connacionales, que en definitiva son quienes con el sacrificio de su trabajo diario coadyuvan a esa reactivación, y se vean constreñidos a soportar riesgos
que al resto de los ciudadanos del país no les impacta, por una mera circunstancia de ubicación demográfica de un asentamiento determinado.
Es por estos fundamentos que solicito el voto favorable de mis pares al presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), disponga las
medidas que considere conducentes para la construcción de una obra de seguridad vial que consista en una bicisenda en el tramo comprendido entre
los kilómetros 1.434 al 1.437 de la ruta nacional 12
correspondiente al corredor vial 6, con la consecuente imputación presupuestaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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63
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.484/
06, proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Escudero solicitando el dragado y encauzamiento del lecho del río Seco, en el departamento
de San Martín, Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, adopte las
medidas necesarias para realizar el dragado y encauzamiento del lecho del río Seco en el departamento de San Martín de la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, proceda a realizar el dragado
y encauzamiento del lecho del río Seco en el departamento de San Martín de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está pronta a finalizar la totalidad de las obras
que integran el conglomerado del nuevo puente sobre el río Seco en la provincia de Salta. Se ha restablecido el tránsito por el puente y se espera prontamente concluir con los trabajos complementarios.

Reunión 7ª

Sin lugar a dudas, se ha cumplido con el objetivo mayor de respetar los plazos establecidos para
la construcción de esta obra, en atención al inicio
de la temporada estival en el Norte Argentino que
conlleva precipitaciones pluviales con tal intensidad que producen torrentes de agua de gran caudal con un potente efecto arrasador. Es de destacar
el trabajo en conjunto realizado entre la Nación, la
provincia y el municipio, que han demostrado estar
a la altura de los acontecimientos y, con sus esfuerzos y dedicación, permitieron la normalización del
normal flujo de tránsito por la ruta 34.
Si bien las características técnicas del nuevo
puente, su estructura de hormigón armado de fundación directa sobre pilotes, permitiría suponer que
brindará la seguridad y el servicio esperados, para
quienes están al tanto de este tipo de emprendimientos y sobre todo conocen en demasía los vaivenes climatológicos propios de la región, es de vital importancia, antes de dar por terminada la labor,
proceder a realizar un dragado más profundo en el
lecho del río. El vasto conocimiento del comportamiento de otros cauces similares indica que, para
amenguar la fuerza de choque que producen las corrientes de agua y a su vez para favorecer que con
mayor rapidez se abran paso por debajo del puente, es imprescindible contar con mayor calado.
Es evidente que se deben tomar todos los recaudos a nuestro alcance para preservar este puente
cuyos altos costos económicos significaron una inversión de tamaña envergadura para el Estado. Del
mismo modo y con el mismo espíritu proteccionista, resulta entendible la preocupación de los salteños que mucho han tenido que padecer para volver a contar con esta vía de acceso.
No olvidemos, señor presidente, los agudos perjuicios que han sufrido las poblaciones que se vieron aisladas, amenazadas por la falta de comida y
medicamentos y con los servicios públicos cortados o interrumpidos, y que ahora esperan con alivio poder disfrutar de su merecido acceso al resto
de la comunidad. Sería sumamente lamentable que
este logro alcanzado por unos y otros se vea perjudicado por una imprevisión que aún estamos a tiempo de atender.
En bien de todos, para la tranquilidad de los municipios comprendidos en esta área y en definitiva
para la seguridad vial de todos los argentinos es
menester poner el broche definitivo a esta innegablemente ardua labor emprendida por la Dirección
Nacional de Vialidad, con el recurso previsor con
que cuenta este organismo, como lo es encomendar un profundo dragado en el lecho del río Seco.
Por las razones expuestas, por la importancia de
estas consideraciones, invito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS

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,
adopte las medidas necesarias para realizar el
dragado y encauzamiento del lecho del río Seco en
el departamento de San Martín de la provincia de
Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.542/
06, proyecto de comunicación de la señora senadora María E. Castro solicitando la implementación de
un plan para acceder a la vivienda propia para la
población que cuenta con ingresos medios; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, implemente en el marco del Programa Federal de Viviendas un plan que permita el
acceso a una vivienda propia para la franja de la
población económicamente activa que cuenta con
ingresos medios.
María E. Castro.

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de implementar en el marco del Programa
Federal de Viviendas un plan que permita el acceso
a una vivienda propia para la franja de la población
económicamente activa que cuenta con ingresos
medios.
A lo largo de estos últimos años uno de los pilares de la reactivación económica del país ha sido,
sin ninguna duda, la fuerte inversión destinada a la
obra pública en materia de vivienda.
En el marco de esa decisión política de in- versión, y a través de los planes federales implementados al respecto, se construyen nuevos barrios de
viviendas a lo largo y ancho del país; una inversión que no hace sino responder al derecho constitucional de todo ciudadano argentino a una vivienda digna.
Si bien ésta es una manera de dar respuesta, por
parte del Estado nacional, al problema de la falta de
viviendas para los sectores socioeconómicos menos favorecidos de la población, se debe tener en
cuenta que una amplia franja de la población económicamente activa que cuenta con ingresos medios en la suma del grupo familiar no se ve alcanzada por este beneficio, por la sencilla razón de la alta
demanda insatisfecha en materia de viviendas de interés social para sectores de bajos recursos y mayores índices de NBI.
Con la convicción plena de que no es sólo mediante los préstamos hipotecarios otorgados a través de las entidades bancarias, tanto oficiales como
privadas, que se dará solución a la demanda de viviendas para los sectores con ingresos medios de
la población, es que planteo la necesidad de implementar un plan de viviendas que pueda utilizar para
su desarrollo, las estructuras en pleno funcionamiento
de las oficinas técnicas de los institutos provinciales de vivienda, así como también mediante propuestas innovadoras por medio de concursos nacionales
de proyectos a través de la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos (FADEA), convenios
de cooperación con las distintas universidades nacionales del país, y con otros organismos técnicos
que permitan elevar los estándares de terminación
de las unidades de vivienda a construirse.
Asimismo, se debe contemplar que los terrenos
disponibles para la construcción de dichas viviendas cuenten con los servicios básicos de infraestructura urbana, para que los montos asignados
sean utilizados íntegramente para aumentar la superficie construida por unidad de vivienda o elevar
sus estándares de terminación general.
Es importante destacar que mediante los convenios firmados oportunamente entre el Poder
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Ejecutivo nacional y las provincias, se estima una
asignación de inversión plurianual, en materia de
construcción de viviendas muy importante, comparando con anteriores administraciones nacionales;
es por ello que considero oportuno redefinir el alcance de los planes y programas en marcha.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, implemente en el marco del Programa Federal de Viviendas un plan que permita el
acceso a una vivienda propia para la franja de la
población económicamente activa que cuenta con
ingresos medios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65
(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.565/
06, proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana T. Negre de Alonso y de otros señores senadores expresando preocupación por los accidentes
ferroviarios provocados por la falta de obras de inversión; 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, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los reiterados
accidentes ferroviarios provocados por la falta de

Reunión 7ª

obras de inversión en el servicio público de transporte ferroviario.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de diciembre de 2006, veintiuna personas resultaron heridas por traumatismos leves
debido al descarrilamiento de un tren perteneciente
a la empresa concesionaria de Trenes de Buenos
Aires (TBA) de la línea Sarmiento que se dirigía desde la estación Once hacia Moreno.
Si bien no se ha informado el resultado del peritaje que revele el motivo del accidente, el señor Gustavo Gago, vocero de la empresa concesionaria, ha
informado que el descarrilamiento podría haber tenido por causa el desgaste del material rodante, el
mal estado de las vías o un hecho intencional.
Queremos recalcar que no es la primera vez que
ocurren accidentes de esta naturaleza. Así lo revelan los testimonios de vecinos de la zona, y usuarios de este transporte público.
Según informa la nota del diario “La Nación” de
fecha 8 de diciembre de 2006, titulada “Susto por
un descarrilamiento”, el accidente ferroviario más reciente se produjo hace un mes, según contó el señor Enrique Russo, vecino del barrio de Almagro.
Asimismo, otro vecino de la zona informó que “es
moneda corriente, porque TBA no gasta un peso
para mejorar el servicio”.
Sigue diciendo la nota publicada en el diario citado que hace rato que el Estado debería haber cambiado las vías, pero entre los años 1999 y 2003 no
realizó obras de inversión en el servicio ferroviario y
debido a ello se están pagando las consecuencias.
Otro accidente de esta naturaleza tuvo lugar el
día 10 de diciembre de 2006, en donde nueve pasajeros sufrieron lesiones leves, debido al descarrilamiento de un tren de la línea Roca, entre las localidades de City Bell y Gonnet, que viajaba desde esta
ciudad hasta Plaza Constitución. Como se puede
apreciar hay dos días de diferencia entre un accidente y otro.
Como representantes del pueblo argentino y como
garantes del respeto de los derechos reconocidos por
la Constitución Nacional, es que no podemos cerrar
los ojos ante hechos como los descritos en estos
fundamentos que claramente lesionan los derechos
fundamentales –a la vida, a la salud, a la seguridad–
de todos los ciudadanos debido a la omisión en ejercer el poder de policía correspondiente por parte de
la autoridad competente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los reiterados
accidentes ferroviarios provocados por la falta de
obras de inversión en el servicio público de transporte ferroviario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Jorge Capitanich solicitando las medidas para agilizar la resolución de los hechos ocurridos en 1976 en la provincia del Chaco, conocidos
como la Masacre de Margarita Belén (S.-4.415/06);
y, por las razones que el miembro informante dará,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
competentes, arbitren los medios necesarios para
agilizar el esclarecimiento de los hechos acaecidos
el 13 de diciembre de 1976 en el paraje Margarita
Belén, provincia del Chaco, y conocidos como la
Masacre de Margarita Belén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. –
Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

la resolución definitiva de los hechos acaecidos el
13 de diciembre de 1976 en el paraje de Margarita
Belén, provincia del Chaco, y conocidos como la
Masacre de Margarita Belén.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patricio Blas Tierno, Néstor Carlos Sala, Carlos
Zamudio, Luis Angel Barco, Roberto H. Yedro,
Delicia González, Luis Díaz, Fernando G. Pierola,
Carlos María Cairé, Julio Pereyra, Carlos Alberto
Duarte, Carlos Tereszecuk, Manuel Parodi Ocampo,
Luis Arturo Fransen, Ema Beatriz Cabral; Reinaldo
Zapata Sonéz y Mario Cuevas desde hace treinta
años siguen, con voz de la ausencia obligada, pidiendo que no se reproduzca año a año la impunidad. Estos ciudadanos de las provincias del Chaco,
Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe, Buenos
Aires y Entre Ríos siguen siendo fusilados como
en Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976, pero
con la voluntad de reproducir la impunidad, piden
juicio y castigo a los culpables y a los cómplices
del genocidio de ayer y de hoy.
Ellos nos recordarían que con la excusa de venganza por el ataque al Regimiento 29 de Formosa (5
de octubre de 1975) y estando detenidos en forma
ilegal e incomunicados en la Unidad U7 o en la alcaldía de Resistencia fueron torturados en este último lugar, luego llevados al paraje de Margarita Belén para que con la participación de efectivos de la
Policía del Chaco, el Ejército, colaboradores civiles
y miembros del Poder Judicial se los ejecutara.
A principios de este año solicité y esta Honorable Cámara entendió que es importante documentar
los tristes sucesos aludidos a través de un documental pero más importante es transmitir el mensaje
a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras que
este tipo de hechos tiene invariablemente castigo.
Impunidad es lo que el Estado, a través de los tres
poderes que lo constituyen, no debe permitir. Impunidad ni por un minuto, mucho menos por treinta años. Si bien sirve que período a período el Congreso adhiera a la conmemoración o se constituya
a sesionar en donde los hechos se sucedieron, servirá mucho más que definitivamente sepamos lo que
sucedió y que los participantes de esas aberrantes
acciones sean declaradas culpables.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara el apoyo para la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo, a través de los organismos competentes,
establecieran los mecanismos destinados a agilizar

Vería con agrado que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
competentes, arbitren los medios necesarios para
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agilizar el esclarecimiento de los hechos acaecidos
el 13 de diciembre de 1976 en el paraje Margarita
Belén, provincia del Chaco, y conocidos como la
Masacre de Margarita Belén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
(Orden del Día Nº 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Maza, expresando beneplácito por
la adhesión de nuestro país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas (S.-4.610/06); y,
por las razones que el miembro informante dará os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la adhesión de nuestro
país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. –
Graciela Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la adhesión de nuestro
país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Al mismo tiempo vería con agrado su
pronta ratificación por este Congreso Nacional de
dicho instrumento internacional.
Ada M. Maza.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción, no sólo como legisladora
comprometida con la vida política de la Nación, sino
también como ciudadana, he visto cómo nuestro
país ha realizado un paso fundamental dando muestras inconfundibles de que desea continuar en el
camino del respeto por los derechos humanos.
La firma que significa la adhesión de nuestra República a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ONU, diciembre 2006; llena un
vacío legal e introduce mecanismos y tipologías indispensables para combatir tal delito.
Por otra parte este instrumento internacional, del
cual son parte hoy por haberlo firmado 59 países,
fue impulsado en el seno de la comunidad internacional por prestigiosas organizaciones no gubernamentales que actúan en nuestro medio tales como
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes tienen ya una extensa trayectoria en la lucha
por la concientización, consolidación y el consiguiente respeto por los derechos humanos.
La convención eleva al rango de derechos inderogables el de no ser sometido a una desaparición
forzada. Su práctica generalizada está tipificada
como “crimen contra la humanidad”. Basada en la
responsabilidad del Estado de prevenir este tipo de
delitos la convención se refiere a las desapariciones ocurridas con permiso, apoyo o aval del Estado, así como aquellas imputables a agentes no gubernamentales. En el capítulo relativo a las personas
condenables, se enfoca la responsabilidad del superior jerárquico, quien dio la orden.
Señor presidente: creemos que la humanidad ha
dado un enorme salto en positivo al sancionar esta
convención, pero es responsabilidad de los Estados que la firman el que todas sus disposiciones
se cumplan inexorablemente. Pienso también que
el lograr internamente su operatividad óptima es
una tarea que debemos prever como legisladores
de la Nación, porque nos cabe a todos. Esta legisladora en su humilde persona ha sufrido en carne
propia el horror de la desaparición forzada y el escarnio de la tortura, simplemente por pensar distinto, por concebir la vida como misión de ayuda,
de servicio y de amor hacia nuestros semejantes.
Pero así como yo muchos conciudadanos, que
pensaron y piensan, tal vez con matices distintos
al mío, que una patria mejor es posible, han tenido
que soportar tal infierno de la brutalidad perversa
injustamente.
Tengo la convicción, señor presidente, que tal
instrumento es impecable, que definitivamente contribuye a hacernos sentir más humanos y por sobre
todo que actos aberrantes, que sólo puede realizarlos alguien parecido a las bestias, deben ser caratu-
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lados como crímenes contra la humanidad y, consecuentemente, deben ser castigados, jamás deben
quedar impunes.
Ada M. Maza.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la adhesión de nuestro país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

68
(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Graciela Bar (I) manifestando beneplácito
por la recuperación del nieto número 86 por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (S.-35/
07); y de declaración de la señora senadora María
Cristina Perceval (II) expresando beneplácito por la
recuperación del nieto número 86 por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y otras cuestiones conexas (S.-134/07); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y seis por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y destaca su incansable
labor en defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. –
Graciela Y. Bar.

RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la recuperación de
la identidad de un nieto por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a
conocer el hallazgo del nieto número 86.
Esta recuperación llena de orgullo a quienes trabajan incasablemente por devolver la identidad a
tantos niños que han sido apropiados durante la
ultima dictadura militar, así como también a la
inmensa mayoría de la población que comparte los
principios rectores de la búsqueda de Abuelas.
En el año 1984 Carolina Giménez se acerca a
Abuelas de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su sobrina Norma Tato, quien fuera secuestrada junto a su pareja Jorge Casariego, el 13
de septiembre de 1977, y mantenida en cautiverio
en el centro de detención “El Campito” ubicado en
la guarnición militar de Campo de Mayo.
Según testimonios de diversas personas, Norma
Tato dio a luz a su hijo, Pablo Casariego Tato, en el
pabellón 1 de Campo de Mayo.
A través estos relatos se pudo acusar ante la Justicia al médico mayor del Ejército Norberto Atilio
Bianco, quien desempañaba sus funciones en esa
guarnición militar.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo acusa
ante el Juzgado Federal de San Isidro a Bianco y a
su mujer de apropiación de menores. Ante la apertura de la causa la pareja se fugó a Paraguay.
Las investigaciones revelaron que la pareja se
había radicado en Asunción, Paraguay, donde el chico llevaba el apellido Polimeni. El proceso judicial,
con prisión domiciliaria y extradición tiene una larga historia y es recién a fines de 2006 cuando la
Comisión Nacional del Derecho de la Identidad
(CONADI) realiza el entrecruzamiento genético.
El estudio de ADN arroja un 99 % de compatibilidad genética entre Pablo y la familia Casariego Tato.
Una vez más un joven recobra su identidad, a su
vez que la lucha de Abuelas logra su objetivo, imparte libertad allí donde hubo opresión.
Pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y seis por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa
de los derechos humanos y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de febrero de 2007, Pablo Hernán
Casariego Tato descubrió su verdadera identidad.
Convertido en el número 86 de los nietos y nietas
recuperados por la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, Pablo confirmó ser hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, detenidos-desaparecidos durante la
última dictadura militar de nuestro país.
Más de veinte años de lucha tuvieron que pasar
para que las Abuelas pudieran recuperar a Pablo
Hernán. La historia comenzó en 1984 cuando su tía
abuela, Carolina Jiménez, tomó contacto con la asociación para denunciar la desaparición de su sobrina.
Primero llegaron informaciones anónimas. Después,
la confirmación: algunos testigos detenidos en Campo de Mayo afirmaron lo que muy pocos se animaban a contar; Pablo había nacido en el Pabellón 1,
de Campo de Mayo; exactamente en El Campito, uno
de los tres centros clandestinos de detención que
existieron en dicha guarnición militar.
Hasta allí habían llegado sus padres, contra su
voluntad. Secuestrados en abril de 1977, Norma Tato
–maestra– y Jorge Carlos Casariego –químico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)–
se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio
Squibb. Ambos tenían dos hijos cada uno de matrimonios anteriores y vivían juntos en un departamento cercano al zoológico de Buenos Aires.
Militantes de Montoneros compartieron cautiverio en El Campito. De acuerdo a testimonios de sobrevivientes de ese centro clandestino, Norma dio
a luz a Pablo a mediados de agosto, en un parto
que tuvo lugar en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una pieza pequeña y tan sólo en
compañía de otra detenida. Veinticuatro horas después, Tato fue separada de su bebé.
Norberto Atilio Bianco, médico del Ejército, fue
su apropiador. Bianco cumplió funciones como médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo, con
el grado de capitán del Ejército durante la última dictadura militar, y fue señalado como el encargado de
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la maternidad clandestina que funcionaba en dicho
hospital, en el sector de epidemiología. Luego de
los partos, Bianco se ocupaba de separar a los niños recién nacidos y aplicarles una inyección a las
madres para evitar que tuvieran leche.
Tras la primera denuncia contra Bianco, radicada
por las Abuelas en 1985, el médico se fugó a Paraguay, junto a su esposa Susana Wehrli y dos niños,
anotados como hijos propios, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Recién
en 1987, la familia fue localizada en Asunción; allí
los niños iban a la escuela con el apellido Polimeni.
El 23 de abril de ese mismo año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños
bajo la tutela de un juez. El trámite de extradición se
demoró diez años y motivó la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Sin embargo, a pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo con el organismo internacional, la Justicia de Paraguay nunca realizó los
exámenes genéticos de los niños.
Por el caso, el 9 de junio de 1998 el juez Roberto
Marquevich ordenó la vuelta a prisión del dictador
Jorge Rafael Videla. El mismo destino corrió para
Bianco: fue condenado a doce años de prisión pero
pasó menos tiempo tras las rejas porque la Justicia
computó como años de detención aquellos diez que
Bianco estuvo con prisión domiciliaria en Paraguay,
mientras esperaba su extradición. Bianco fue condenado por la apropiación de dos menores de edad
pero también denunciado por su responsabilidad en
los secuestros y desapariciones de los hijos de, por
lo menos, treinta y cinco mujeres embarazadas que
pasaron por Campo de Mayo. Tal denuncia, presentada por las Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 2006, contó con el respaldo de casi cuarenta
testimonios reunidos en la causa judicial de primer
instancia y en el Informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A pesar de la condena para Bianco, la justicia y
la verdad no llegaron en 2000 para Pablo y Carolina, la otra niña apropiada por el médico (cuya identidad aún hoy se desconoce). Tampoco en 2001,
cuando la Cámara Federal de San Martín consideró
que el delito de supresión de estado civil e identidad de ambos niños estaba prescrito, impidiendo
investigar quiénes eran sus verdaderos padres.
Frente a la adversidad, las Abuelas de Plaza de
Mayo no bajaron los brazos. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en
Paraguay, donde todavía vivían, y en octubre de
2002 consiguió que Pablo accediera a realizarse un
estudio de ADN. El análisis se realizó en forma privada y reveló que los padres eran Casariego y Tato.
Pero, recién en noviembre del año pasado, con la
representación del abogado Luciano Hazan, las
Abuelas consiguieron que la jueza de San Martín,
Sandra Arroyo Salgado, y el secretario, Walter
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Rodríguez, reabrieran la causa judicial en base al derecho a la verdad.
Vale recordar que el derecho a la verdad es un
principio fundamental del derecho internacional,
consustancial con el derecho a la libertad en la medida que el conocimiento y difusión de la verdad
contribuyen al desarrollo de las sociedades, permitiéndoles conocer su historia y su realidad en el
tiempo, especialmente cuando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, el derecho a la verdad reviste carácter colectivo, en la medida en que permite a la
sociedad tener acceso a la información esencial para
el desarrollo de los sistemas democráticos; y al mismo tiempo, es un derecho particular de los familiares
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y tornamiento
de garantías de no repetición.
Cabe señalar que la República Argentina, por iniciativa del gobierno del presidente Néstor Kirchner,
presentó ante la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas una resolución sobre el derecho a la verdad, que finalmente fuera aprobada
por parte del Consejo Económico y Social de la
ONU, resolución E/C.N. 4/2005/L. 84, el 20 de abril
de 2005.
Así, la resolución argentina –que fue presentada
con el copatrocinio de 45 países de distintas regiones del mundo–, tuvo especial trascendencia en
términos histórico-políticos para nuestro país, debido a las traumáticas experiencias vividas en el pasado así como a las medidas adoptadas a fin de conocer la verdad desde el regreso a la democracia.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan
las violaciones”.
Con vistas al derecho a la verdad, y una incansable tarea por defender la memoria y la justicia,
las Abuelas consiguieron finalmente, con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad (CONADI), que se pudiera repetir el
análisis de sangre de Pablo Hernán, esta vez en el
Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital
Durand –tal como lo establece la ley para recuperar legalmente la identidad–. Por tal motivo, Pablo
viajó a la Argentina y comenzó a contactarse con
la familia Casariego-Tato, “de quienes quedaban
una abuela, cuatro medio hermanos y tíos”, informó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza
de Mayo.

El entrecruzamiento de datos genéticos sólo confirmó lo ya sabido: en un 99,99 por ciento reveló
que Pablo es hijo biológico de Norma Tato y Jorge
Casariego.
Estela de Carlotto sostuvo que “se recuperó fuerza para seguir luchando y, sobre todo, la libertad
de una persona, Pablo Hernán Casariego Tato”. Un
resumen del contundente comunicado de la Asociación, en el que las Abuelas expresaron que “después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy
un joven, pudimos revertir el macabro plan de los
genocidas”.
Concretamente, la recuperación de Pablo tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los
derechos humanos, contra las impunidades, las injusticias y las discriminaciones, así como en la labor cotidiana para lograr justicia y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo brinda a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reencontrarse
con sus historias personales y de reconstruir sus
identidades, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y seis por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y destaca su incansable
labor en defensa de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

69
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Maza, apoyando el informe de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cierre del Centro de Detención
en Guantánamo (S.-20/06); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposisciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. –
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar el informe de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas de cerrar el Centro
de Detención que los Estados Unidos tiene en
Guantánamo y de evitar cualquier práctica que conlleve a la tortura, al tratamiento cruel, inhumano y
degradante, en consonancia con la resolución del
parlamento europeo que se expide en igual sentido.
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Unidas piden el cierre sino que también en consonancia con el informe presentado el secretario del
organismo, Kofi Annan, pidió el cierre de la prisión
estadounidense de Guantánamo cuanto antes.
También el Parlamento Europeo y la prensa internacional de ese continente destacan el clamor reinante en estos momentos en la comunidad internacional a fin de que se cierre el mencionado centro
de detención. El Parlamento Europeo a raíz de una
iniciativa de una eurodiputada aprobó una resolución que exige el cierre de la base militar de
Guantánamo y en sus fundamentos se destaca que
la Casa Blanca haya ignorado la resolución de la
eurocámara en este sentido, destacando que en esa
base se hayan detenidas cerca de 500 personas sin
cargos ni juicios previos.
Por todo ello, señor presidente, porque siempre
hemos sido sensibles a los derechos humanos sin
distinción de banderías ni ideologías y porque la
República Argentina ha sido una nación consecuente en su política exterior respecto al irrestricto derecho a la dignidad de las personas es que le solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cinco relatores independientes de la comisión
de la ONU confirmaron las acusaciones de detención arbitraria, de técnicas de interrogatorio que en
particular si es usada en modo simultáneo equivalen a tratamientos degradantes.
En el extenso documento se afirma que el recurso excesivo a la violencia o la alimentación forzada
de los detenidos en huelga de hambre deben ser
considerados como “tortura”; si bien los autores del
informe, no pudieron acercarse hasta la base de
Guantánamo, citan informaciones en base a las cuales en varias circunstancias los detenidos fueron
víctimas de violaciones del derecho de libertad de
religión y fe.
Los cinco miembros de la comisión pidieron también tener un acceso ilimitado al Centro de Detención de Guantánamo para tener entrevistas privadas con los detenidos.
En las recomendaciones finales se pide a Estados Unidos abstenerse de cualquier práctica equivalente a la tortura, malos tratos, o castigos crueles, degradantes o inhumanos y en particular las
técnicas especiales de interrogatorio autorizadas por
el Departamento de Defensa deben ser revocadas
inmediatamente.
El informe exhorta a las autoridades estadounidenses a investigar sobre los casos de malos tratos o tortura y a llevar a juicio a los responsables;
todas las víctimas de tortura deben además recibir
una indemnización. Pero no solamente las Naciones

Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar el informe de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas de cerrar el Centro
de Detención que los Estados Unidos tienen en
Guantánamo y de evitar cualquier práctica que
conlleve a la tortura, al tratamiento cruel, inhumano y degradante, en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo que se expide en igual
sentido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

70
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Graciela Bar expresando reconocimiento a los profesionales y voluntarios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que
identificaron a 250 víctimas de la dictadura militar
(S.-4.372/06); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – María C. Perceval. –
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los antropólogos, arqueólogos y voluntarios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes hace veintidós
años formaron la organización que ya identificó a
250 víctimas de la dictadura militar argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense se
formó en 1984 con catorce estudiantes de medicina, arqueología y antropología, y en estos últimos
22 años de trayectoria sumó a una veintena de voluntarios que viajan a otras partes del mundo requeridos por Naciones Unidas.
En sus comienzos no tenían oficinas, se reunían
en un bar del barrio de Congreso y desde allí organizaban el trabajo de campo. Actualmente cuentan
con una oficina en Nueva York y otra en Córdoba.
El EAAF es una organización sin fines de lucro
que se financia con aportes y donaciones de la
ONU, de distintas organizaciones estadounidenses y europeas y de algunos gobiernos, como el
holandés. Está integrada por catorce profesionales –antropólogos, arqueólogos y médicos– y un
número similar de voluntarios que tienen la tarea
de reconocer e identificar cuerpos enterrados en
fosas comunes desde la época de la dictadura militar argentina.
En su tarea en la Argentina ya lleva identificadas a 250 víctimas de la dictadura, y entre los hallazgos más impactantes a nivel internacional los
reconocimientos de la monja Léonie Duquet y de
Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza
de Mayo, y otros familiares de desaparecidos secuestrados por el represor Alfredo Astiz. Otro de
los hitos motivo de portadas internacionales fue
el descubrimiento de los restos de Ernesto “Che”
Guevara en Bolivia.
Luis Fordebrider es el actual presidente de este
equipo y lo define así: “Somos un grupo de cientí-

ficos que no depende de nadie. No participamos de
marchas ni actos porque entendemos que lo mejor
que podemos hacer es nuestro trabajo como auxiliares de la Justicia y asesorando en otros países
que han padecido matanzas y masacres. Creo que
esta elección nuestra nos posibilitó tener vínculo
especial con las familias y las organizaciones de derechos humanos, porque saben que no hablamos
por hablar ni queremos figurar en nada”.
Es por la destacada labor, la importancia y la trascendencia de estos descubrimientos que ayudan a
mantener viva la memoria y el esclarecimiento de la
verdad que en diversas etapas de nuestra historia
reciente quisieron ocultar, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los antropólogos, arqueólogos y voluntarios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes hace veintidós
años formaron la organización que ya identificó a
250 víctimas de la dictadura militar argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

71
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-278/07,
proyecto de comunicación de la señora senadora
doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor
senador don Ricardo Bussi, solicitando las medidas
para la creación de consorcios camineros en todo
el país; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Fabián R. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori.
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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. Además de los daños materiales que ha sufrido el casti-
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gado 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
la Nación y las provincias ayudará a acercar soluciones a las necesidades que los productores rurales esperan para poder competir en el mercado con
igualdad.
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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72
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-309/07,
proyecto de declaración de los señores senadores
don Roberto Basualdo y don Adolfo Rodríguez Saá,
solicitando el dragado del puerto de Buenos Aires
y de los canales de acceso por el río de la Plata; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que correspondiente, 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 en 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 %.
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Descripción general
El puerto de Buenos Aires es el principal puerto
del país, participando en el 40 % del comercio exterior 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.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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73
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.116/06 de la señora senadora Bar, expresando beneplácito por la decisión del gobierno de
Entre Ríos, de dotar a 30 escuelas rurales de servicio eléctrico y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

vechamiento, por considerarse inestables en el tiempo y caprichosas y se utilizan cada vez más los motores térmicos y eléctricos, en una época en que el
todavía relativamente escaso consumo, no hacía
prever un agotamiento de las fuentes, ni otros problemas ambientales que más tarde se presentaron.
Hacia la década de 1970 las energías renovables
se consideraron una alternativa a las energías tradicionales, porque tanto por su disponibilidad presente y futura garantizada (a diferencia de los combustibles fósiles que precisan miles de años para
su formación), como por su menor impacto ambiental, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas.
Se decidió apelar a las energías alternativas para
dotar del servicio a dieciséis escuelas de la zona de
islas de los departamentos de Uruguay, Islas, Gualeguay, Gualeguaychú y Victoria. Se incluirán a estos establecimientos en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que
cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y
el Fondo Global del Medio Ambiente, y depende del
gobierno nacional.
Con el fin de responder a las necesidades de las
escuelas rurales entrerrianas, es prioridad llegar con
el servicio eléctrico a todos los establecimientos
educativos, por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito porque el gobierno de la provincia de Entre Ríos dotará a treinta escuelas rurales
de la provincia de Entre Ríos de servicio eléctrico
para iniciar el ciclo lectivo del próximo año y en otras
treinta se trabajará en nuevos tendidos de redes y
emprendimientos de energías no convencionales
para que todos los establecimientos de la provincia
cuenten con este servicio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los dos mil quinientos edificios que albergan
escuelas en la provincia hay alrededor de sesenta
que, ya sea por estar en zona de islas o muy alejados del tendido de redes, y aun cuando Entre Ríos
es uno de los distritos con mayor desarrollo en electrificación rural, no cuentan con el suministro energético
Las energías renovables han constituido una parte
importante de la energía utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y
la hidráulica. La navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los
edificios para aprovechar la energía del sol, son buenos ejemplos de ello.
Con el invento de la máquina de vapor por James
Watt, se van abandonando estas formas de apro-

Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el gobierno de la provincia de Entre Ríos dotará a treinta escuelas rurales
de la provincia de Entre Ríos de servicio eléctrico
para iniciar el ciclo lectivo del próximo año y en otras
treinta se trabajará en nuevos tendidos de redes y
emprendimientos de energías no convencionales
para que todos los establecimientos de la provincia
cuenten con este servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

74
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.813/06 del señor senador Saadi, expre-
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sando reconocimiento a la Confederación General
Económica de la República Argentina al cumplirse
un nuevo aniversario de la firma de su documento
fundacional; 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, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Confederación General
Económica de la República Argentina (CGE), al haberse celebrado el 26 de mayo del corriente el 56º
aniversario de la firma del Acta de Catamarca, documento fundacional de la entidad. Esta Honorable
Cámara pone de resalto el aporte realizado históricamente por la CGE y anhela que dicha entidad continúe promocionando las diversas actividades constitutivas de la economía nacional, como motor del
desarrollo basado en la dignificación del empleo y
en la reconstrucción de un entramado pyme genuino y sustentable.
Ramón E. Saadi.
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En la actualidad nos encontramos en las antípodas de aquella nefasta época: el mercado interno ha
comenzado a reaccionar, siendo también acompañado por la reactivación del mercado externo para las
exportaciones argentinas. Las pymes comenzaron a
exportar gracias al precio competitivo de las materias primas y a la baja de los costos.
La Argentina requiere la continuidad de una política industrial activa, una política macroeconómica con reglas de juego adecuadas, una política monetaria, una política fiscal y una política cambiaria
consistente, que favorezca el desarrollo de todos
los sectores y prioritariamente de los sectores productivos.
Estamos frente a la posibilidad de recrear producciones que se han perdido en el país y de tener una
nación que tenga los niveles de dignidad y de empleo que se merece, de acuerdo con su historia y
su potencial.
Es necesario que los empresarios de la producción y el comercio de todo el territorio nacional recuperen la cuota de protagonismo que históricamente les pertenece en la definición del rumbo
económico del país que nos merecemos.
El presente proyecto constituye el homenaje de
este cuerpo a los firmantes del Acta de Catamarca,
al cumplirse el 56º aniversario de su suscripción, materializada en la casa del preclaro empresario catamarqueño don Ramón Garriga, evento que representó el documento fundacional de la nueva institución
gremial empresarial.
Por estas consideraciones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General Económica (CGE) constituye una de las entidades más representativas del
sector empresarial en nuestro país.
El primer “pacto social” entre los sectores de la
producción y el trabajo, firmado en junio de 1973,
entre la CGE, la CGT y José Ber Gelbard, ministro
de Economía de la Nación, es considerado como el
hecho económico-político más importante del tercer gobierno del ex presidente Juan Domingo Perón, y fundamento de un período de notable crecimiento y desarrollo de nuestro país.
No resultó casual en la implementación de políticas antiargentinas, tal como la llevada a cabo por
la dictadura del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la intervención de la CGE y la
persecución sus dirigentes más notorios, buscando así, callar a esta entidad representativa de la
pequeña y mediana empresa y a las economías regionales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Confederación General
Económica de la República Argentina (CGE), al haberse celebrado el 26 de mayo del corriente el 56º
aniversario de la firma del Acta de Catamarca, documento fundacional de la entidad. Esta Honorable
Cámara pone de resalto el aporte realizado históricamente por la CGE y anhela que dicha entidad continúe promocionando las diversas actividades constitutivas de la economía nacional, como motor del
desarrollo basado en la dignificación del empleo y
en la reconstrucción de un entramado pyme genuino y sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario.
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75
(Orden del Día Nº 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sapag declarando de interés legislativo la 5ª Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención de Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 12 y el 21 de marzo de 2007; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención
de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), que se llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 21 de marzo
de 2007, en el Predio Ferial La Rural.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CRIC 5), que se llevará cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 21 de
marzo de 2007, en el Predio Ferial La Rural.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue adoptada en París el 17 de junio de 1994, y se puso a
disposición para su firma en octubre del mismo año.
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Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa
días después de materializarse la 50ª ratificación. A
la fecha han ratificado esta Convención 191 países.
Asimismo, cabe destacar que nuestro país ha ratificado esta Convención mediante la ley 24.701, incorporando al marco normativo nacional la temática de la lucha contra la desertificación.
La desertificación es la degradación de tierras en
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas,
y se debe a diferentes factores tales como las actividades humanas y las variaciones climáticas. Los
ecosistemas de tierras secas, que cubren más de la
tercera parte de las tierras firmes del mundo, son
sumamente vulnerables a la sobreexplotación y el
aprovechamiento inadecuado de la tierra. La pobreza, la deforestación, el pastoreo excesivo y las prácticas deficientes de riego pueden socavar la productividad de la tierra.
Más de 250 millones de personas se hallan directamente afectadas por la desertificación. Combatir
la desertificación es también disminuir los índices
de pobreza y sus consecuencias. La lucha contra la
desertificación es imprescindible para garantizar la
productividad a largo plazo de las tierras secas habitadas.
El Comité de Examen de la Aplicación de la Convención –CRIC– fue establecido en el año 2001,
como órgano examinador de los informes nacionales que describen la aplicación e implementación de
la Convención de Lucha contra la Desertificación
por los Países Partes (191 países a la fecha). A los
participantes les brinda la oportunidad de intercambiar información, experiencias y lecciones aprendidas. También genera un espacio para destacar los
esfuerzos, las limitaciones, y los desafíos en la
implementación de la Convención, y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el trabajo en esta área.
Permite aumentar el perfil de la UNCCD y acelerar su implementación, además de aumentar la
concientización pública, movilizar los recursos, fortalecer la base científica y priorizar la lucha contra
la desertificación a nivel nacional e internacional.
Todo este importante cúmulo de actividades tendrá lugar en la reunión de Buenos Aires. La relevancia mundial del evento y el alto nivel de funcionarios asistentes permitirá, entre otras razones,
mantener y acrecentar el posicionamiento del país
en la temática. También mediante las sesiones paralelas al mismo permitirá presentar las actividades desarrolladas por nuestro país en lo que respecta al
cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable,
como los proyectos en la Patagonia, el Gran Chaco
Americano, la Puna, Proyecto LADA, entre otros
destacados por su relevancia mundial. Asimismo se
podrá identificar potenciales fuentes de financiamiento para la continuidad de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas áridas y semiáridas.
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Por último, cabe señalar que una de las recomendaciones centrales de la Convención se refiere a
la elaboración de programas de acción nacionales,
como instrumentos idóneos para hacer efectivos
los objetivos consagrados en ese acuerdo internacional.
El objetivo central del programa de acción nacional de nuestro país consiste en luchar contra
la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de contribuir al logro del desarrollo
sostenible de las zonas afectadas, todo ello con
miras a mejorar las condiciones de vida de la población.
Por todo ello, el presente proyecto de declaración
no sólo pretende declarar de interés legislativo la
Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, sino que representa también una manifestación institucional
acerca de la importancia de la preservación de los
recursos naturales de nuestro país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención
de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), que se llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 21 de marzo
de 2007, en el Predio Ferial La Rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Gioja declarando de interés legislativo
el Congreso Interacción Continente-Mar: Evolución
de los Ecosistemas y del Clima, a llevarse a cabo en
la provincia de San Juan del 14 al 22 de mayo del
corriente año; y, por las razones que dará el miem-
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bro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el congreso Field Meeting 2007 of the
IGCP 499, UNESCO “Devonian Land-Sea Interaction:
Evolution of Ecosystem and Climate (DEVEC)”,
(Interacción Continente-Mar: Evolución de los
Ecosistemas y del Clima), que se llevará a cabo en
la provincia de San Juan del 14 al 22 de mayo del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el congreso “Field meeting
2007 of the IGCP 499, UNESCO Devonian Land-Sea
Interaction: Evolution of Ecosystem and Climate”
(DEVEC), (Interacción Continente-Mar: Evolución de
los Ecosistemas y del Clima), que se llevará a cabo
en la provincia de San Juan del 14 al 22 de mayo
del corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso que se realizará en el mes de mayo
del corriente año en la provincia de San Juan está
relacionado con el período geológico devónico, el
cual abarca la historia de la Tierra entre 416 y 359
Ma (millones de años), momento en el cual se inició el proceso de colonización de los continentes
por parte de animales y plantas.
El objetivo de este encuentro es, fundamentalmente, reunir a todos los científicos que se encuentran trabajando en distintos aspectos relacionados
directamente con el Proyecto Internacional de Correlación Geológica (International Geological
Correlation Project) IGCP 499-UNESCO “Land-sea
Interaction: Evolution of Ecosystem and Climate”
(DEVEC). (Interacción continente-mar: evolución de
los ecosistemas y del clima).
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Es importante puntualizar que en el ámbito de la
UNESCO se encuentra la International Union on
Geological Sciences (IUGS) (Unión Internacional de
Ciencias Geológicas), constituida por diversas comisiones dedicadas a estudios sobre áreas o campos específicos de la geología.
Una de estas comisiones es la International
Comission on Stratigraphy (ICS) (Comisión Internacional de Estratigrafía), integrada por subcomisiones que se dedican al estudio de cada uno de los
períodos geológicos. Este es el caso de la International Subcomission of Devonian Stratigraphy
(ISDS), que lleva a cabo proyectos internacionales
de investigación científica como por ejemplo el período devónico.
Los temas centrales del mencionado congreso
serán: la evolución de las cuencas sedimentarias,
esencialmente marinas; aspectos relacionados a la
evolución de la vida durante el devónico, como es
el caso de las vertebrados (peces), invertebrados
(braquiópodos, moluscos, corales, briozoarios,
trilobites, etcétera) y microfósiles (organismos sólo
visibles al microscopio, como es el caso de algas
marinas, granos de polen, plancton marino animal
zooplancton) y vegetal (fitoplancton), etcétera. También se enfocará el estudio de las plantas o vegetales que empiezan a proliferar y, asimismo, a colonizar los continentes.
A modo de reseña cabe mencionar que entre los
restos de plantas más antiguos que se conocen se
encuentran las lycophytas, que han sido encontradas en rocas sedimentarias del devónico de la
precordillera de la provincia de Mendoza.
El tipo de organismo que evolucionó en cada una
de las cuencas está directamente relacionado con
las condiciones climáticas del medio. Esto hace que
en las rocas de edad devónica que existen en la
precordillera de San Juan se encuentren fundamentalmente fósiles de invertebrados, tales como
braquiópodos, trilobites, corales, briozoarios, moluscos, ostrácodos y otras formas de interés, en ambiente marino, así como también plantas continentales, que han proliferado bajo condiciones de clima
templado a frío, o sea a alta latitud.
La precordillera del Oeste argentino es formalmente reconocida como una unidad geológica con
atributos propios con el nombre de “precordillera
de La Rioja, San Juan y Mendoza”. La precordillera
de San Juan, la cual desde el punto de vista
geológico y geográfico tiene una extensión de más
de 400m, se extiende desde el sur de la provincia de
La Rioja, atravesando toda la provincia de San Juan,
hasta hundirse por debajo de la bajada pedemontana
de la cordillera frontal, inmediatamente al sur del río
Mendoza. El máximo ancho, de alrededor de 90 km,
se reconoce a la latitud de una línea imaginaria que
une las localidades de Pocito, al sur de la ciudad de
San Juan, al este, con la localidad de Barreal; sobre
el río Los Patos, al oeste.
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En la provincia de San Juan, la precordillera es
bisectada por importantes ríos como es el caso, de
norte a sur, de los ríos Jáchal, San Juan, Talacasto,
y Santa Clara, este último en el límite con Mendoza,
por citar los más significativos. Otra importante
transecta es la que se ubica sobre el curso del río
Mendoza, entre las localidades de Uspallata, al oeste, y Luján de Cuyo, al este.
Desde el punto de vista geológico, la precordillera
incluye rocas sedimentarias, acompañadas en algunos casos en forma subordinada por rocas magmáticas, que abarcan todos los períodos de la era
paleozoica, o sea del cámbrico, ordovícico, silúrico,
devónico, carbonífero y pérmico, e inclusive, en las
áreas de Calingasta, Barreal y Uspallata, también rocas sedimentarias y magmáticas del triásico (similares a las que se conocen en Ischigualasto). Entre
ellas, las rocas del período devónico son las que
tienen mayor extensión sobre toda la precordillera,
principalmente en la provincia de San Juan.
Nuestra provincia presenta importantes características que atraen al investigador científico en la
materia. A modo ilustrativo, se mencionan como lugares clásicos en los cuales se encuentran las rocas del devónico, la Sierra Negra o Azul de Zonda,
que se extiende desde la Villa de Zonda, al sur del
río San Juan, hasta los puestos Papagayo, Córdoba y Maradona. También las rocas en las que se
encuentra empotrado el dique de Punta corresponden al devónico, por lo que se las reconoce formalmente como formación Punta Negra. También se encuentran extensos afloramientos de estas rocas,
sobre el viejo camino a Calingasta, en los denominados Caracoles, entre los ríos Sassito y Sasso, sobre el curso del río Uruguay, y luego con notable
desarrollo entre el Portezuelo del Tambolar y Pachaco, así como también al oeste de Pachaco, hasta la
quebrada de Los Ratones, entre otros.
Si bien es cierto que existen también rocas del
devónico en el norte de la Argentina, fundamentalmente en Salta y Jujuy, en las sierras australes o de
la Ventana, al sur de la provincia de Buenos Aires,
como también en las islas Malvinas y en el continente antártico, estas unidades presentan desventajas con respecto a la calidad de las que se encuentran en la precordillera, como también dificultades
para el acceso al estudio en algunos casos.
Con la convicción de que el congreso “Field
meeting 2007 of the IGCP 499-UNESCO Devonian
landsea Interaction: Evolution of Ecosystem and
Climate” (DEVEC), (In-teracción Continente-Mar:
Evolución de los Ecosistemas y del Clima) será una
oportunidad para compartir experiencias, debatir
ideas e incrementar el conocimiento científico en
la materia entre los destacados participantes, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el congreso Field Meeting 2007 of the
IGCP 499, UNESCO “Devonian Land-Sea Interaction:
Evolution of Ecosystem and Climate (DEVEC)”,
(Interacción Continente-Mar: Evolución de los
Ecosistemas y del Clima), que se llevará a cabo en la
provincia de San Juan del 14 al 22 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

77
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Salvatori, solicitando informes sobre las medidas adoptadas respecto a la resolución
de la OEA AG/Res. 2024 “Reducción de los desastres naturales”; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo estipulado en la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, adoptada por resolución
A/RES/58/214 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución AG/RES. 2024 “Reducción de los desastres naturales” de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y debido a las obligaciones que le competen al Sistema Federal de
Emergencias (SIFEM) según lo establecido en el decreto 1.250/1999, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales han adoptado o
implementado alguna de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, referidas
a los programas, políticas y cursos de acción con
la finalidad de prevenir, mitigar y asistir a los afectados por emergencias complejas, desastres naturales de origen natural o antrópicas.
2. Precise si las autoridades nacionales han
instrumentado en nuestro país algún estudio de
evaluación de impacto respecto del grado de vul-
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nerabilidad que presentan las distintas regiones del
país frente a los desastres naturales.
3. Si el Gabinete de Desastres (GADE), a través
de sus autoridades, ha suscrito acuerdos o convenios de cooperación con organismos regionales o
internacionales especialistas en la materia. De ser
así, remita copia de los mismos y precise cuáles son
las implicancias que tendrían los mismos para la República Argentina, como su grado de aplicación.
4. Cuáles son los planes y políticas de capacitación que ha desarrollado, o está en vías de desarrollar, el SIFEM para instruir a los integrantes del
Sistema Federal de Emergencias con la finalidad de
optimizar su grado de respuesta ante casos de desastres naturales o emergencias.
5. Detalle las políticas, normas y planes, que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del mencionado decreto, relativas a la mitigación, respuesta y recuperación ante casos de emergencias ha formulado el GADE.
6. Cuáles son los planes que la Secretaría Permanente del GADE, de conformidad a lo normado en
el artículo 10 inciso 1 del decreto citado precedentemente, ha elaborado y puesto a consideración ante
las autoridades pertinentes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo estipulado en la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, adoptada por Resolución
A/RES/58/214 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución AG/RES.2.024, Reducción de los Desastres Naturales, de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y debido a las obligaciones que le compete al Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) según lo establecido en el decreto 1.250/1999, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales han adoptado o
implementado alguna de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, referidas
a los programas, políticas y cursos de acción con
la finalidad de prevenir, mitigar y asistir a los afec-
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tados por emergencias complejas, desastres naturales de origen natural o antrópicas ha adoptado el
gobierno nacional.
2. Precise si las autoridades nacionales han instrumentado en nuestro país algún estudio de evaluación de impacto respecto del grado de vulnerabilidad que presentan las distintas regiones del país
frente a los desastres naturales.
3. Si el Gabinete de Desastres (GADE), a través
de sus autoridades, ha suscripto acuerdos o convenios de cooperación con organismos regionales
o internacionales especialistas en la materia. De ser
así, remita copia de los mismos y precise cuales son
las implicancias que tendrían los mismos para la República Argentina, como su grado de aplicación.
4. Cuáles son los planes y políticas de capacitación que ha desarrollado, o está en vías de desarrollar, el SIFEM para instruir a los integrantes del
Sistema Federal de Emergencias con la finalidad de
optimizar su grado de respuesta ante casos de desastres naturales o emergencias.
5. Detalle las políticas, normas y planes, que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del mencionado decreto, relativas a la mitigación, respuesta y recuperación ante casos de emergencias ha formulado el GADE.
6. Cuáles son los planes que la Secretaría Permanente del GADE, de conformidad a lo normado en
el artículo 10 inciso 1º del decreto citado precedentemente, ha elaborado y puesto a consideración ante
las autoridades pertinentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia de la humanidad, desde
el estallido del monte Vesubio en el año 79 en Italia
hasta el terrible tsunami que afectó a miles de hombres, mujeres, ancianos y niños en el sudeste asiático, los desastres de origen natural como asimismo los producidos por la arrogancia e ignorancia
de los hombres, han acompañado nuestro quehacer diario.
Hoy día, la naturaleza nos ha demostrado que la
generación de estos fenómenos puede afectar a todas las naciones del mundo por igual, sin que las
fronteras políticas, el status internacional que posea un país en el concierto de las naciones o régimen político de la misma sean obstáculos para la
fuerza de la naturaleza.
Sin lugar a dudas estas contingencias atentan,
una vez producidas y superada su etapa inicial, directamente contra la vida humana, la infraestructura económica y social de un país, sin olvidarnos del
gran impacto que produce en los ya deteriorados
ecosistemas; siendo necesario que comprendamos
que los desafíos que nos presenta el planeta deben
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ser abordados desde una óptica multidisciplinaria e
internacional.
En este orden de cosas, y mientras se sigan produciendo estos “peligros naturales”, creemos que
sólo las acciones humanas, originadas en los ámbitos gubernamentales o la órbita privada, son el medio más idóneo para incrementar o reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante la proliferación
de estas contingencias de la naturaleza en pos de
la salvaguarda de la vida de la humanidad.
Dada esta situación, la comunidad internacional,
lanzará, entre otras iniciativas, el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999), con el fin de alertar y concienciar acerca de la importancia que representa la
reducción de los catástrofes naturales; siendo dicha experiencia la que sirvió de base para generar
la adecuación y redefinición de viejos conceptos
para una adecuada generación de respuestas a los
desastres naturales.
La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) –sucesora de las disposiciones de
la DIRDN– ha orientado su estructura a expresar las
necesidades que generan estos peligros a través de
la evolución hacia una instancia conceptual
superadora en donde los peligros no son ya atendidos como meros hechos aislados sino abordados
desde la gestión del riesgo mediante la integración
de la reducción de los mismos dentro del desarrollo
sostenible.
Para entrar de lleno en la problemática que dio
origen al presente proyecto de comunicación, debemos previamente aclarar que la estrategia para la
reducción de desastres gira en torno a tres conceptos básicos, siendo ellos la vulnerabilidad, los peligros naturales y el riesgo.
Ahora bien, por “vulnerabilidad” se entiende el
grado de resistencia o susceptibilidad que presenta un sistema socioeconómico con respecto al impacto de un desastre natural, mientras que el concepto de “peligros naturales” esta conformado por
la tipificación de aquellos fenómenos naturales tales como terremotos, actividades volcánicas, tsunamis e inundaciones ribereñas.
Finalmente, la idea de “riesgo” hace mención a la
probabilidad de ocurrencia de los fenómenos
descriptos anteriormente, a lo que se le debe agregar la evaluación de la vulnerabilidad y la predicción del impacto que dichos acontecimientos podrían generar en la sociedad o región en la cual se
manifiesten estos peligros.
A nadie escapa que nuestro país esta familiarizado con estos conceptos debido a los innumerables
desastres naturales que ha padecido a lo largo y
ancho de toda su extensión geográfica; siendo necesario que en aras de la salvaguarda de la vida de
todos los argentinos aprendamos de las vivencias
pasadas para adecuar y actualizar los instrumentos
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pertinentes para prevenir y disminuir la manifestación de algún desastre natural que pudiera darse
en nuestro país.
Para ayudar a comprender la gravedad del tema que
nos ocupa, podemos mencionar el sismo ocurrido en
la provincia de La Rioja el 28 de mayo de 2002, las
lluvias que produjeron el anegamiento y crecida del
río Pilcomayo en Formosa el 5 de marzo de 2001 y la
lluvia de cenizas del volcán Copahue, entre otros,
para comprender la urgencia que necesita el abordaje de este tema por parte de este Cuerpo Legislativo.
Antes de analizar el abordaje que tiene el tema
en referencia en nuestro país, es preciso plantear
que las Naciones Unidas como la Organización de
los Estados Americanos (OEA), mediante numerosas resoluciones, han venido tratando y analizando
cuales son los instrumentos y medidas pertinentes
para establecer medidas consensuadas y coordinadas que permitan la reducción de desastres y vulnerabilidad de las mismas ante las catástrofes.
En este sentido, las Naciones Unidas a través de
la resolución 58/214 de la Asamblea General, recomienda a los gobiernos que consideren “la evaluación de riesgos de desastre como elemento integral
de los planes de desarrollo y los programas de erradicación de pobreza”, y destaca que “la cooperación
y coordinación constantes entre los gobiernos, el sistema de naciones unidas, otras organizaciones… se
consideran esenciales para hacer frente con eficacia
a las consecuencias de los desastres naturales”.
Por su parte la OEA insta, en el punto 2 de la resolución AG/RES 2024, a los Estados a que “adopten las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos internacionales existentes y desarrollar
nuevos mecanismos de cooperación para mejorar y
ampliar la capacidad de respuesta de la región para
prevenir y mitigar los efectos de estos desastres”.
Mientras que el inciso 3 de la mencionada resolución plantea la necesidad de que las naciones
adopten las acciones pertinentes para responder en
forma adecuada a estos fenómenos mediante el fortalecimiento de las acciones e instituciones bilaterales, subregionales y multilaterales existentes, y de
ser posible atender a estos desafíos mediante la utilización de los recursos tecnológicos y científicos
para prevenirlos.
Es indudable, señor presidente, que nuestro país
no debería hacer oídos sordos a las recomendaciones emanadas de estos organismos internacionales;
ello debido, en primer lugar, a que nuestra Nación
debe estar a la altura de los compromisos internacionales asumidos en el tema y, en segundo lugar,
por la simple razón de que estos nuevos peligros
no pueden ser afrontados por cualquier nación del
mundo, sin la cooperación internacional.
Desde una óptica nacional, y mediante el decreto
1.250/1999 se creó el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), cuyo objetivo es el de constituir un ámbito
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de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida
de vidas humanas y mejorar la gestión del gobierno
a través de la coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los sectores involucrados
en el tema mediante la formulación y definición de
los cursos de acción pertinentes.
Asimismo, y complementariamente a las funciones propias del SIFEM, el citado decreto estipula
en su artículo 3º la constitución, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gabinete de
Emergencias (GADE), cuyos objetivos son, entre
otros, el de “formular las políticas y normas relativas a la mitigación, respuesta y recuperación de
todo tipo de emergencia….”.
Por su parte, el artículo 10, de decreto 1.250, estipula que la GADE contará con una Secretaría Permanente, siendo una de sus funciones la de “elaborar y proponer al GADE para su aprobación los
planes de mitigación, respuesta y recuperación, así
como los mecanismos de evaluación y actualización
de los mismos” –inciso 1 del mencionado artículo–
y diseñar las políticas en materia de capacitación.
Señores legisladores, de la lectura de los artículos referidos en los párrafos anteriores se desprende que el SIFEM, la GADE y la Secretaría Permanente, tienen deberes y competencias específicas
respecto de la formulación de políticas, programas
y planes de mitigación con la finalidad de prevenir
y responder a los posibles efectos que tendría sobre el territorio, la población y la infraestructura nacional la gestación de peligros naturales.
Es por ello, y si tenemos en cuenta las recomendaciones que en la materia han realizado los organismos internacionales, que consideramos conveniente
que este cuerpo cuente con la información pertinente respecto de cual es el estado de las políticas que
desde el gobierno nacional se están adoptando en
este campo; todo ello con la finalidad de poder acompañar con las medidas que sean necesarias estas políticas para el bien de toda la sociedad argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene el tema en referencia para la sociedad argentina y considerando
imperioso contar, desde las autoridades competentes en tema de desastres naturales, con un pormenorizado detalle de cómo esta preparada la República Argentina para responder en caso de tener que
enfrentarse a un desastre natural, 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 competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
estipulado en la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, adoptada por resolución A/
RES/58/214 de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, en la resolución AG/RES. 2024 “Reducción
de los desastres naturales” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y debido a las obligaciones que le competen al Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) según lo establecido en el decreto 1.250/
1999, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales han adoptado o
implementado alguna de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, referidas
a los programas, políticas y cursos de acción con
la finalidad de prevenir, mitigar y asistir a los afectados por emergencias complejas, desastres naturales de origen natural o antrópicas.
2. Precise si las autoridades nacionales han
instrumentado en nuestro país algún estudio de
evaluación de impacto respecto del grado de vulnerabilidad que presentan las distintas regiones del
país frente a los desastres naturales.
3. Si el Gabinete de Desastres (GADE), a través
de sus autoridades, ha suscrito acuerdos o convenios de cooperación con organismos regionales o
internacionales especialistas en la materia. De ser
así, remita copia de los mismos y precise cuáles son
las implicancias que tendrían los mismos para la República Argentina, como su grado de aplicación.
4. Cuáles son los planes y políticas de capacitación que ha desarrollado, o está en vías de desarrollar, el SIFEM para instruir a los integrantes del
Sistema Federal de Emergencias con la finalidad de
optimizar su grado de respuesta ante casos de desastres naturales o emergencias.
5. Detalle las políticas, normas y planes, que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del mencionado decreto, relativas a la mitigación, respuesta y recuperación ante casos de emergencias ha formulado el GADE.
6. Cuáles son los planes que la Secretaría Permanente del GADE, de conformidad a lo normado en
el artículo 10, inciso 1, del decreto citado precedentemente, ha elaborado y puesto a consideración ante
las autoridades pertinentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

78
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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de la señora senadora Curletti expresando beneplácito por la selección del proyecto Conservación del
Chaco Seco en Tierras Fiscales, en el marco del Programa Medianas Donaciones del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente, a realizarse durante el año
2007; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del proyecto Conservación del Chaco Seco en Tierras Fiscales, en el
marco del Programa de Medianas Donaciones en
Argentina del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). El proyecto consiste en la delimitación
y zonificación de la Reserva Natural del Impenetrable, en la Provincia del Chaco y se llevará a cabo
en el año 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)
proporciona a los países en desarrollo y los países
con economías en transición financiamiento para
cubrir el costo incremental de proyectos encaminados a proteger y utilizar racionalmente el medio ambiente mundial.
Sus actividades se concentran en cuatro esferas:
diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono. Las
actividades relativas a la degradación de tierras, fundamentalmente la desertificación y la deforestación,
también se financian cuando se relacionan con una
o más de esas esferas de actividad.
Tres organismos de ejecución, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, trabajan con
los proponentes de proyectos para preparar los proyectos y las actividades que reciben financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
FMAM.
El proyecto chaqueño “Conservación del Chaco
Seco en Tierras Fiscales”, seleccionado junto con
otros 18 entre casi 400 aspirantes, fue presentado
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por el Ministerio de la Producción de la Provincia
del Chaco y tuvo la participación del Instituto de
Colonización, la Cooperativa Forestal Ele Patac y
la Fundaciones Volens, Cedetema (Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera) y Cambio Democrático, la Asociación Meguesoxochi y los Consejos Regionales de Planificación de la provincia
del Chaco.
La prioridad estratégica del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente Mundial -GEF, es la creación de
capacidades focalizadas apoyando para este fin con
fortalecimiento institucional, implementación de
prácticas innovadoras e indígenas de manejo sostenible de la tierra y cuenta en este sentido con la
aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Cancillería Argentina y del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente –PNUMA–.
La provincia del Chaco recibirá a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un
financiamiento internacional de 185.000 dólares en
carácter de donación para realizar a partir del año
2007, trabajos de delimitación y zonificación en la Reserva Natural Impenetrable Chaqueño de un millón
de hectáreas, creada por decreto 672/04 del gobierno
provincial, representando este legado un valioso reconocimiento a las acciones que en este sentido se
vienen promoviendo desde el Ejecutivo provincial.
La provincia logró este beneficio denominado GEF,
al haber sido seleccionado su Proyecto por el Programa de Medianas Donaciones en Argentina del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente.
Paralelamente, el proyecto contempla un plan de
uso integral de manejo acordado con la gente del
lugar y la correspondiente capacitación para manejar el recurso de manera sustentable y preservar la
biodiversidad.
Es valioso destacar que la presente iniciativa provincial sustentada por organismos internacionales,
complementará con otras actividades que ya se están instrumentando en el territorio articulando la participación de comunidades locales, en el marco de
la sustentabilidad ambiental, social y económica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del proyecto Conservación del Chaco Seco en Tierras Fiscales, en el
marco del Programa de Medianas Donaciones en
Argentina del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). El proyecto consiste en la delimitación
y zonificación de la Reserva Natural del Impenetrable, en la Provincia del Chaco y se llevará a cabo
en el año 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

79
(Orden del Día Nº 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Salvatori, solicitando las medidas
para dotar a la Administración de Parques Nacionales de mayor personal; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas presupuestarias y logísticas necesarias para dotar a la Administración de Parques
Nacionales de mayor personal, con el fin de facilitar la realización de sus encomiables tareas de conservación de la diversidad biológica y cultural en
las áreas protegidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas presupuestarias y logísticas necesarias para dotar a la Administración de Parques
Nacionales de mayor personal, con el fin de facilitar la realización de sus encomiables tareas de conservación de la diversidad biológica y cultural en
las áreas protegidas.
Pedro Salvatori.

23 de mayo de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país contamos con 3,7 millones de hectáreas bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales, organismo que planifica y ejecuta
la conservación de la diversidad biológica y cultural de las mismas.
Se trata de lugares con un mayor nivel de protección, en los que se intenta preservar los recursos naturales y culturales del deterioro constante y progresivo. Mediante la Administración de Parques
Nacionales el gobierno nacional garantiza la protección de ese patrimonio a través del uso sustentable
de los recursos, resguardando la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural que los argentinos poseemos.
Indudablemente, la misión de la Administración
de Parques Nacionales es fundamental, particularmente cuando nuestro patrimonio natural puede ser
abandonado a las reglas del mercado y a la mayor
o menor conciencia ecológica de los agentes económicos.
En este sentido, debemos destacar la labor de
la Administración de Parques Nacionales como una
herramienta fundamental para el mantenimiento de
la diversidad biológica. Sin embargo, recientemente los medios de comunicación han dado cuenta
de las dificultades que dicho organismo debe
atravesar en la actualidad, debido a la escasez de
personal.
Esto se debe a que en el período 2001-2005 las
visitas a los parques nacionales aumentaron un
111,6 %. Se sabe que en el año 2005 ingresó un
61 % más de extranjeros que en el 2003. Esto pone
en evidencia el notable aumento de turistas que
concurren a los parques nacionales; pero la dotación de guardaparques no se reforzó de una manera acorde a este crecimiento. Actualmente el organismo cuenta con 600 personas de campo, quienes
deben brindar información y seguridad a los turistas, a lo largo de las 3,7 millones de hectáreas que
constituyen los parques nacionales.
Señor presidente: estamos vivenciando un auge
inusitado del turismo y de los parques nacionales,
que en muchos casos son el motivo por el que los
turistas planifican sus vacaciones en nuestro país.
Esta situación debe ser aprovechada en términos
económicos, pero bajo ningún punto de vista debemos descuidar el patrimonio natural, social y cultural que los parques nacionales albergan. Por eso
es preciso dotar a la Dirección de Parques Nacionales del personal suficiente para poder llevar adelante sus tareas. En este sentido es que solicito a
mis pares que con su voto, aprueben el presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas presupuestarias y logísticas necesarias para dotar a la Administración de Parques
Nacionales de mayor personal, con el fin de facilitar la realización de sus encomiables tareas de conservación de la diversidad biológica y cultural en
las áreas protegidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

80
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Leguizamón solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los
vertederos de residuos incontrolados en el territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
en el marco de lo establecido en el artículo 18 de la
ley 25.675, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si existe un relevamiento de vertederos incontrolados de residuos en el territorio nacional. Detalle, particularmente, aquellos que se ubicaran en
inmediaciones de los núcleos urbanos más importantes.
2. Si se contemplan medidas para la erradicación
de los mismos. En caso afirmativo, brindar detalles
sobre las mismas.
3. Si se prevén inversiones para el fortalecimiento de planes provinciales tendientes a reconvertir
tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final de residuos conforme lo establecido por
la ley 25.916.
4. Detalle la existencia de vertederos controlados
de residuos (rellenos sanitarios) y nómina de empresas autorizadas para la operación de los mismos.
Informe, además, sobre los planes de monitoreo ambiental previstos para control de los mismos.
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5. Comunique si existen acciones de supervisión y
control de la actividad de Coordinación Ecológica
Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
por parte del gobierno nacional.
6. Informe, a instancias de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, creada por ley 26.168, sobre
acciones previstas para establecer nuevos sitios
para la disposición final de los residuos provenientes de su área de influencia en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
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. Si existe un relevamiento de vertederos de residuos incontrolados en el territorio nacional. Detalle,
particularmente, aquellos que se ubicaran en inmediaciones de los núcleos urbanos más importantes.
2. Si se contemplan medidas para la erradicación
de los mismos. En caso afirmativo, brindar detalles
sobre las mismas.
3. Si se prevén inversiones para el fortalecimiento de planes provinciales, tendientes a reconvertir
tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final de residuos conforme lo establecido por
la ley 25.916.
4. Detalle la existencia de vertederos controlados
de residuos (rellenos sanitarios) y nómina de empresas autorizadas para la explotación de los mismos. Informe además, sobre los planes de monitoreo
ambiental previstos para control de los mismos.
5. Comunique si existen acciones de supervisión
y control de la actividad de Coordinación Ecológica
Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
por parte del gobierno nacional.
6. Informe, a instancias de las autoridades ambientales de las jurisdicciones que tienen incidencia sobre las políticas de la empresa, sobre acciones
previstas para establecer nuevos puntos para la instalación de rellenos sanitarios para disposición
final de los residuos provenientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disposición incontrolada de residuos constituye un problema de severas consecuencias ambientales. Este método constituye la práctica más
antigua de disposición de los residuos sólidos urbanos. Es también una práctica ampliamente difundida en la actualidad entre generadores de residuos
sólidos domésticos, comerciales e industriales
como una forma de disposición de residuos al “menor costo”. No obstante, el vertido de residuos sin
tratamiento genera innumerables costos ambientales y sanitarios que asume el conjunto de la población.
Entre otros, los inconvenientes que esta forma de
disposición de residuos acarrea, son:
– Impacto social dado por las personas (adultos
y niños) que frecuentan basurales procurando encontrar algún material de valor en el mercado que
les permita sobrevivir o que les sea de utilidad (muebles, ropa, calzado, juguetes, metales, vidrios, papel y cartón, latas, plásticos, etcétera).
– Emisión de contaminantes gaseosos por la continua quema descontrolada con combustión incompleta (entre los potenciales contaminantes de este
tipo de emisiones están las dioxinas y furanos
policlorados), pudiendo alcanzar la zona urbanizada según la dirección del viento.
– Deterioro del paisaje (impacto visual negativo
muy significativo).
– Proliferación de insectos y roedores, potenciales vectores de enfermedades.
– Emanación de olores desagradables.
– Contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas.
– Contaminación de suelos.
– Pérdida de valor de las tierras periféricas a los
basurales.
– Existencia de animales de consumo que se alimentan de residuos, generando un alto riesgo para
la salud de la población.
Según cálculos no oficiales, en la Argentina existen más de 3 mil basurales a cielo abierto, la mayoría clandestinos y ubicados en zonas de bajos recursos. Según datos de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable suministrados en la presentación del proyecto de ley para la creación de autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el sur del
conurbano bonaerense existen, al menos, 105 basurales a cielo abierto. Otros informes advierten que
en la provincia existen más de 1.500.
Un reciente documento de la agencia ambiental
del gobierno de Córdoba afirmó que en la provincia
están asentados 700 basurales en zonas suburbanas y rurales.
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En varios puntos del país el sistema de gestión y
disposición de residuos se encuentra severamente
desbordado. En el Area Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA), el circuito de los residuos se encuentra colapsado. De acuerdo al
presidente de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Carlos
Hurst: “El sistema actual de disposición de residuos
está en una situación crítica muy importante”. El
CEAMSE recibe un promedio diario de 13 millones
de kilos de basura provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 34 municipios del
conurbano bonaerense, que son dispuestos en tres
rellenos sanitarios (Norte –en San Miguel y Tigre–,
González Catán y Ensenada). La cuestionada experiencia de los rellenos sanitarios, desde el punto de
vista ambiental, hacen que los vecinos de numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires rechacen proyectos para el emplazamiento de nuevos vertederos controlados. Carmen de Areco y
Olavarría, entre otra docena de comunas, dan cuenta
de este escenario. En consecuencia, el destino de los
residuos de la principal ciudad del país y de gran parte
de los municipios del AMBA Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de 34 municipios del conur-bano (el
40 % de los residuos domiciliarios del país), es incierto.
Las políticas de gestión de residuos sólidos deben contemplar acciones concretas para la eliminación de estas formas de disposición incontrolada y
la adopción de políticas integrales de valorización
y minimización de residuos acordes con parámetros
de calidad ambiental.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
en el marco de lo establecido en el artículo 18 de la
ley 25.675, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si existe un relevamiento de vertederos incontrolados de residuos en el territorio nacional. De-talle, particularmente, aquellos que se ubicaran en inmediaciones de los núcleos urbanos más importantes.
2. Si se contemplan medidas para la erradicación
de los mismos. En caso afirmativo, brindar detalles
sobre las mismas.
3. Si se prevén inversiones para el fortalecimiento de planes provinciales tendientes a reconvertir
tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final de residuos conforme lo establecido por
la ley 25.916.
4. Detalle la existencia de vertederos controlados
de residuos (rellenos sanitarios) y nómina de empresas autorizadas para la operación de los mismos.

Informe, además, sobre los planes de monitoreo ambiental previstos para control de los mismos.
5. Comunique si existen acciones de supervisión
y control de la actividad de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE) por parte del gobierno nacional.
6. Informe, a instancias de la Autoridad de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, creada por ley 26.168,
sobre acciones previstas para establecer nuevos sitios para la disposición final de los residuos provenientes de su área de influencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

81
(Orden del Día Nº 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Sapag declarando de interés
de este honorable cuerpo el Programa Nacional para
la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa
Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados –coordinado conjuntamente por la Dirección de Prevención y Gestión de la Contaminación y por la Unidad de Investigación y Desarrollo
Ambiental, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable–, el cual responde
a los desafíos que presenta el nuevo escenario jurídico ambiental para la recomposición de los daños
causados por la contaminación ambiental.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa
Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados –coordinado por la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad Institucional dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable–, el cual responde a los desafíos que
presenta el nuevo escenario jurídico ambiental para
la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reforma constitucional del 24 de agosto de
1994 se plasmó en su artículo 41 el derecho, para
todos los habitantes, a gozar de un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades sin comprometer las de las generaciones
futuras, con el deber (dice expresamente la Constitución) de preservarlo. Además se estableció la
competencia para la Nación de dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección.
Es así, que a partir de dicha fecha comenzó una
nueva etapa en el derecho ambiental con la sanción
de las distintas normas de presupuestos mínimos,
como por ejemplo la ley 25.612, de gestión integral
de residuos industriales y actividades de servicio;
la ley 25.670, de presupuestos mínimos de gestión
y eliminación de PCB; la ley 25.675, de política ambiental nacional y otras cuantas leyes más, claves
para el abordaje del Programa Nacional de Gestión
Ambiental de Sitios Contaminados creado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Este programa responde a los desafíos que presenta el nuevo escenario jurídico ambiental. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico establece ciertas
normas que incluyen la materia objeto de este programa, como ser la ley de política ambiental nacional, también llamada Ley General del Ambiente, que
en su artículo 2º, inciso k), fija entre los objetivos
de la política ambiental el de establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización
de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Este programa pretende constituirse en una herramienta que permita enmarcar las acciones destinadas a la remediación y al saneamiento de aquellos sitios caracterizados como contaminados que,
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por un criterio de prioridad previamente establecido, sean identificados como tales.
“Sitios contaminados es un término general para
describir los sitios y amplias áreas de terreno que
presentan elevadas concentraciones de químicos u
otras sustancias (contaminación) usualmente resultantes del uso antrópico de la tierra.”
Este programa comprende sitios contaminados de
diversa naturaleza pudiendo incluir antiguas fábricas inactivas, depósitos clandestinos de sustancias
químicas, sitios con residuos peligrosos abandonados, entre otros, los que serán investigados en sus
matrices, suelo, agua superficial y agua subterránea.
Para el logro de los objetivos del mismo se instrumentarán acciones tendientes a identificar, sistematizar, calificar, cuantificar y posteriormente remediar y recuperar los sitios contaminados, cuya
concreción se planea llevar a cabo en forma conjunta con las jurisdicciones locales. Ello permitirá
definir estrategias de prevención, control y recuperación de sitios contaminados por actividades industriales, agropecuarias y urbanas.
El programa pretende, asimismo, planificar e
implementar una política estratégica de protección
de los recursos, suelo y agua. Se propone configurar una base de información dinámica sobre el estado de ambos recursos en sitios preestablecidos, de
modo tal que se generen, y en su caso, se fortalezcan conocimientos, capacidades, acciones y bases
normativas tendientes a lograr su preservación en
condiciones de uso ambientalmente racional.
Asimismo, bajo su marco, se persiguen como objetivos: promover actividades de difusión y educación respecto de las implicancias ambientales y sanitarias de los sitios contaminados y prevención de
riesgos, desarrollar bases normativas en materia de
gestión de sitios contaminados; fortalecer las capacidades locales, regionales y nacionales en la
gestión de sitios contaminados; desarrollar guías
técnicas de buenas prácticas para la gestión y recuperación de sitios contaminados; proponer y estimular el desarrollo de tecnologías ambientalmente
adecuadas que minimicen los riesgos de contaminación de suelos así como de tecnologías para la
recuperación de sitios contaminados.
La conducción operativa del programa estuvo a
cargo de la Dirección de Prevención y Gestión de
la Contaminación (ingeniero Carlos Arselli), de la
Dirección Nacional de Gestión Ambiental de la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad
Ambiental (licenciado Luis Couyoupetrou) y de la
Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental (a
cargo de la doctora Silvia Nonna) de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Cabe consignar que el Programa Nacional para la
Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, el cual
solicito sea declarado de interés parlamentario, fue
creado por resolución de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable 515/06.
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Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de la
identificación y remediación de sitios contaminados,
es que apoyo la iniciativa de las actividades que se
desarrollarán en este programa, y solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Luz M. Sapag
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa
Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados –coordinado conjuntamente por la Dirección de Prevención y Gestión de la Contaminación y por la Unidad de Investigación y Desarrollo
Ambiental, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable–, el cual responde
a los desafíos que presenta el nuevo escenario jurídico ambiental para la recomposición de los daños
causados por la contaminación ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

82
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sapag, declarando de interés parlamentario de este Honorable Senado de la Nación el
II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, a
realizarse en Villa La Angostura, entre el 22 y 23 de
marzo de 2007; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este Honorable Senado de la Nación, el II Encuentro Internacional del
Derecho Ambiental, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, el
Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de
Justicia, el Foro de Jueces por el Medio Ambiente
y el Instituto el Derecho por un Planeta Verde, en
Villa La Angostura, provincia del Neuquén, los días
22 y 23 de marzo del corriente año.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este Honorable Senado de la Nación, el II Encuentro Internacional de
Derecho Ambiental, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, el
Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de
Justicia, el Foro de Jueces por el Medio Ambiente
y el Instituto el Derecho por un Planeta Verde, a realizarse en Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
los días 22 y 23 de marzo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobrados son los motivos que imponen a este
cuerpo declarar de interés parlamentario el II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental a desarrollarse en Villa La Angostura, provincia del
Neuquén. Como mejor antecedente cabe mencionar
el I Encuentro de Jueces sobre Desarrollo Sustentable, celebrado el 26 de septiembre del año 2003,
en Villa La Angostura, provincia del Neuquén.
Los temas abordados en aquella oportunidad fueron: el análisis de la legislación ambiental existente
y los avances jurisprudenciales en la materia así
como sus consecuencias en la práctica. El punto
destacado del encuentro estuvo en la Declaración
de Villa La Angostura, la que reza:
“…Que un Poder Judicial independiente es decisivo para la ejecución, el desarrollo y la aplicación
del derecho ambiental…”;
“…Que la rápida evolución de los acuerdos ambientales multilaterales, las constituciones y los estatutos nacionales relativos a la protección del medio ambiente requieren cada vez en mayor medida,
que los tribunales interpreten y apliquen los nuevos instrumentos jurídicos de forma coherente con
los principios del desarrollo sustentable…”;
“…Que el frágil estado del medio ambiente mundial requiere que el Poder Judicial como custodio
del imperio de la ley, aplique con firmeza las normas
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pertinentes que en la esfera del medio ambiente y
el desarrollo sustentable, contribuyan al sostenimiento de una civilización duradera, asegurando
que la generación presente goce de calidad de vida
y que no se comprometen los derechos e intereses
inherentes de las generaciones futuras…”;
“…Que el Poder Judicial tiene una función decisiva en la integración de los valores humanos
reseñados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad
compartida en la civilización mundial contemporánea…”;
“…Que el derecho ambiental debe ocupar un lugar prominente en los planes de estudio académicos, la docencia y la capacitación jurídica en todos
los niveles…”;
Y por último; “…Que coincidiendo con el espíritu de las reuniones de jueces celebradas en todas
las regiones del mundo, incluyendo la de la región
latinoamericana realizada en la ciudad de México en
el año 2000, que culminaron en el Simposio Mundial de Jueces de Johannesburgo de 2002; y con el
objetivo de elaborar un plan de trabajo para fortalecer la capacitación permanente de magistrados judiciales…”.
Para este segundo encuentro la temática se iniciará con El paradigma ambiental, a cargo del doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación; Derechos de la
naturaleza, doctor Antonio Herman Benjamín, juez
de la Corte Suprema de Justicia de Brasil; y El amparo ambiental, doctor Daniel Sabsay, director ejecutivo FARN.
El programa continúa con el panel Derecho
ambiental y justicia, doctor Manuel Castañón;
Cuantificación del daño ambiental, Ilustre Colegio
de Abogados de Sevilla, socio director del Grupo
Pronatura, España, doctora Cristina Garrós Martínez; Legitimación de obrar en causas ambientales;
Corte Suprema de Justicia de Salta, doctor Narciso
Juan Lugones; Garantismo penal y defensa del ambiente, juez de la Cámara Federal de San Martín.
Conferencia magistral, Jurisprudencia en materia
de principios de derecho ambiental, doctor Néstor
A. Caferatta, Instituto El Derecho por un Planeta
Verde, Argentina, asesor de la Secretaría de Ambiente
de la Nación, profesor de derecho ambiental, Universidad del Salvador, director de la “Revista de Derecho Ambiental Lexis Nexis”. Panel Protección Ambiental, coordinador: doctor Enrique Peretti. Doctor
Leonardo De Benedictis, Contaminación ambiental.
Doctor Horacio Franco, Daños e impactos ambientales, especialista en derecho ambiental y recursos
naturales. Doctor Martín Siano, Seguros ambientales.
Derecho ambiental internacional, Efectividad de
la justicia ambiental, doctor Vladimir Passos de

Reunión 7ª

Freitas, ex presidente de la Corte Federal de Apelaciones de la IV Región de Brasil. Perspectivas
del derecho ambiental en América Latina y el Caribe, ingeniero Ricardo Sánchez Sosa. PNUMA,
ORPALC.
Reunión conjunta institutos Planeta Verde Brasil - Argentina. Discusión sobre las fiscalías ambientales (procuradores de Justicia). Experiencia
brasileña. Elaboración de proyecto de ley modelo
para la Argentina. Coordinadora: doctora Silvana
Terzi. Expositores: doctor Eladio Lecey: Experiencia brasileña. Doctor Silvia Cappelli: Experiencia
brasileña. Doctor Ricardo Merlo Faella: Experiencia en el Paraguay. Doctora Mariana Catalano: Proyecto de ley de la provincia de Salta. Doctora Aidée
Vázquez Villar: Proyecto de ley de la provincia de
Neuquén.
Conferencia magistral, Daño ambiental, doctor
Aquilino Vázquez García, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, profesor de derecho ecológico de la UNAM, México.
Conferencia magistral, Derecho ambiental constitucional, doctor Juan Carlos Maqueda, ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Panel Gestión ambiental. Coordinador: Homero
Bibiloni. Señora Luz María Sapag, senadora nacional por la provincia de Neuquén. Doctor José Luis
Menna, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la provincia de Neuquén. Licenciado Edgardo Krembs, presidente Concejo Deliberante
de Villa La Angostura.
Panel Recursos naturales. Coordinador: doctor
Sebastián Lloret, doctor Ezequiel Ezcurra (México),
doctor Mario Valls. Aguas, controversias interjurisdiccionales. Director del área de Recursos Naturales del Proyecto Digesto Jurídico Argentino UBA/
Gob. Nac. doctora Teodora Zamudio Desarrollo forestal sustentable. UBA.
El cierre del encuentro estará a cargo de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti.
Dadas la jerarquía y trascendencia del evento, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este Honorable Senado de la Nación, el II Encuentro Internacional del
Derecho Ambiental, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, el
Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de
Justicia, el Foro de Jueces por el Medio Ambiente
y el Instituto el Derecho por un Planeta Verde, en
Villa La Angostura, provincia del Neuquén, los días
22 y 23 de marzo del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

83
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la realización del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de conservación en
el Gran Chaco argentino”, a desarrollarse el 18 y 19
de abril en la provincia del Chaco; 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, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de conservación en el Gran Chaco argentino”, organizado
por el gobierno de la provincia del Chaco, la Administración de Parques Nacionales y la embajada de
Gran Bretaña, durante los días 18 y 19 de abril
de 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia fue sede del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de
conservación en el Gran Chaco argentino”, organizado por el gobierno de la provincia del Chaco, la
Administración de Parques Nacionales y la embajada de Gran Bretaña.

Entre los objetivos principales, se destaca la promoción de corredores como componentes del ordenamiento territorial, orientados a mejorar la calidad
de vida de los habitantes, sobre la base del uso óptimo de los bienes y servicios de la biodiversidad.
Se pretendió establecer mecanismos de protección y recuperación para las especies amenazadas
y endémicas y fortalecer y consolidar las áreas protegidas existentes. La disposición de corredores de
conservación debe admitir el desarrollo de los usos
sostenibles de la tierra, para lo cual el taller proporcionó áreas de discusión y elaboración de propuestas. De vital importancia resultó identificar las amenazas para la conservación de la biodiversidad, las
zonas prioritarias para la conservación y las zonas
aptas para ejecutar proyectos de desarrollo.
Al exceder los límites de los recursos brindados
por la tierra, la falta de conciencia respecto a la conservación colectiva induce a la degradación del ambiente, razón que justifica la realización de este tipo
de talleres.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de conservación en el Gran Chaco argentino”, organizado
por el gobierno de la provincia del Chaco, la Administración de Parques Nacionales y la embajada de
Gran Bretaña, durante los días 18 y 19 de abril
de 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

84
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución
del senador Giustiniani solicitando informes sobre
los trascendidos que la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable trasladaría a diversos municipios de Buenos Aires a empresas y depósitos de
productos químicos que actualmente se encuentran
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en Dock Sud; 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, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
Mario R. Mera. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informe:
1. Si es cierto que tal como trascendió públicamente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tiene previsto trasladar a los municipios de San Nicolás, Zárate y
Campana a las empresas y depósitos de productos
químicos que en la actualidad se hallan en el Polo
Petroquímico Dock Sud.
2. De resultar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles son los fundamentos por los que se ordenaría
el traslado de dichas empresa y depósitos a esos
municipios?
3. De resultar afirmativa la primera pregunta,
¿cuáles han sido los estudios de impacto ambiental que se han hecho sobre la nueva región en donde se radicarían las empresas y depósitos mencionados?
4. De resultar afirmativa la primera pregunta, manifieste si se recibió la aprobación de los municipios de San Nicolás, Zárate y Campana respecto del
traslado de las empresas y depósitos que hoy se
encuentran en el Polo Petroquímico Dock Sud.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destrucción del ambiente y de los recursos naturales por la contaminación industrial genera consecuencias en el mediano y largo plazo no sólo en
los ámbitos en los cuales se produjeron las depredaciones, sino también en otros muy distantes a
ellos. Esa particularidad de la cuestión ambiental requiere políticas de concertación y armonización con
los entes locales a fin de evitar la neutralización
de las acciones a emprender y no impedir –con
superposiciones normativas y actuaciones administrativas en varias jurisdicciones– el desarrollo humano.

Reunión 7ª

Por trascendidos públicos nos hemos enterado
de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estaría estudiando la
posibilidad de ordenar tal mudanza dentro del marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo, que está a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Mendoza, Beatriz y otros c/Estado nacional y otros
s/daño ambiental colectivo en la Cuenca Matanza
Riachuelo”.
Los razonamientos recién explicados nos permiten concluir que cualquier instalación de un polo
petroquímico e industrial requiere la interacción de
sus distintos actores: vecinos, Estado nacional, provincial y municipal, y empresas, por ello nos preocupa la sola mención de una actitud unilateral por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el sentido de mudar las empresas y depósitos de productos químicos que se hallan hoy en el Polo Petroquímico de
Dock Sud a los municipios de San Nicolás, Zárate
y Campana.
Más allá de que a simple vista no estaríamos de
acuerdo con dicho traslado, no dudamos en entender que una decisión de estas características sólo
puede tomarse como resultado de un trabajo de
consenso entre los distintos actores, que por supuesto incluya, entre otros, estudios de impacto ambiental.
Recordemos que acabamos de votar la creación
de la Autoridad de Cuenca, hija directa del fallo
mencionado por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en perfecto uso del ejercicio de
sus facultades, obligó a las autoridades competentes y a los empresarios a poner fin a décadas de
irresponsabilidad y desidia que nos dañaron y siguen dañándonos a todos, y de manera directa a
los siete millones de personas que habitan alrededor de la cuenca, de los cuales dos millones se encuentran en riesgo directo. Más aún, de esa población, el sesenta por ciento está en situación de
extrema pobreza, el treinta y cinco por ciento no tiene agua potable y el cincuenta y cinco por ciento
no tiene cloacas. Además hay 105 basurales clandestinos. Por ello debemos ser muy cuidadosos a
la hora de tomar nuevas iniciativas que puedan llevar a perturbar el medio ambiente.
La Constitución reformada en 1994 incorporó a
través de su artículo 41 la protección de un derecho humano fundamental: el derecho al medio ambiente, dentro del marco del desarrollo sustentable,
razón por la que obliga a todos en general y al Estado federal y provincial en particular a preservarlo, y a los otros poderes del Estado a contribuir desde sus atribuciones al desarrollo de las políticas
públicas que se tomen en tal sentido.
Entendía el constitucionalista Germán Bidart Campos: “Cuando la norma dice que estas ‘autoridades
proveerán a la protección de este derecho’ al am-
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biente sano, apunta no sólo a una obligación de
omisión para no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr todo cuanto hace falta en orden a
preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etcétera, y para exigir de los
particulares cada deber concreto en cada circunstancia en la que el ambiente quede comprometido o
perturbado”.
Todas estas atribuciones y obligaciones nos permiten realizar este pedido de informes, razón por la
que solicito su aprobación.
Rubén H. Giustiniani.

Ejército Argentino de un simulador para observadores adelantados (SIMOA II); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José J. B. Pampuro. – José M. A.
Mayans. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Mario R. Mera. – Hilda B.
González de Duhalde. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informe:
1. Si es cierto que tal como trascendió públicamente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tiene previsto trasladar a los municipios de San Nicolás, Zárate y
Campana a las empresas y depósitos de productos
químicos que en la actualidad se hallan en el Polo
Petroquímico Dock Sud.
2. De resultar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles son los fundamentos por los que se ordenaría
el traslado de dichas empresa y depósitos a esos
municipios?
3. De resultar afirmativa la primera pregunta, ¿cuáles han sido los estudios de impacto ambiental que
se han hecho sobre la nueva región en donde se
radicarían las empresas y depósitos mencionados?
4. De resultar afirmativa la primera pregunta, manifieste si se recibió la aprobación de los municipios de San Nicolás, Zárate y Campana respecto del
traslado de las empresas y depósitos que hoy se
encuentran en el Polo Petroquímico Dock Sud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

85
(Orden del Día Nº 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Salvatori S.-3.821/06, solicitando las medidas para
equipar a cada Gran Unidad de Combate (GUC) del

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas presupuestarias y administrativas pertinentes con la finalidad de equipar, previo cumplimiento a lo establecido en el decreto 1.023/2001, Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, a
cada Gran Unidad de Combate (GUC) del Ejército
Argentino de un simulador para observadores adelantados (SIMOA II), para contribuir a la capacitación del personal militar del Ejército Argentino (EA)
mediante la utilización de las modernas herramientas de simulación desarrolladas y producidas en la
República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien los orígenes de los conflictos armados
encuentran, según los teóricos, su origen en dos
conceptualizaciones opuestas, es decir, la visión
que contempla que el origen de las guerras se puede explicar a través del análisis de la naturaleza del
hombre con aquella que identifica a las causales de
estos conflictos armados en los aspectos culturales
que impulsan al hombre a una de las expresiones
más crueles y nefastas de la naturaleza humana.
A pesar de ello, y si nos remontamos a la experiencia que nos brinda la historia, puedo concluir
que los conflictos armados que han enfrentado a
los pueblos y a las naciones durante la cronología
de la humanidad, encuentran sus raíces en el deseo
de las naciones de querer incrementar su prestigio
internacional, su poder militar, económico, industrial,
financiero, principios de subsistencia y factores políticos, entre otros causales de la guerra.
Atentos a esta realidad, de la cual se podría continuar debatiendo acerca de los motivos que dan origen a los conflictos armados y que por cuestiones
lógicas no he de profundizar debido a que no hacen
a la cuestión central del presente proyecto, sino que
le sirven de marco conceptual, considero acertado
plantear que los Estados deberían mantener fuer-
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zas armadas debidamente entrenadas acordes a la
realidad económica del país, así como también conscientes de las futuras y posibles amenazas y conflictos.
En este mismo orden, y con relación a lo expresado en el párrafo anterior, considero necesario que
las fuerzas armadas de nuestro país cuenten no sólo
con las herramientas tecnológicas, los recursos humanos, presupuestarios y logísticos para poder instruirse y adiestrarse operacionalmente de cara a los
nuevos desafíos que les impone el siglo XXI, sino
también desarrollar, a través de sus centros de investigación y desarrollo, proyectos de investigación
y desarrollo (I+D) que les sean funcionales a sus
necesidades de adiestramiento y capacitación.
Por otra parte, y si consideramos que las exigencias del combate moderno, han determinado que
nuestras fuerzas armadas deban instruirse y capacitarse para poder brindar apoyo a las necesidades
de la comunidad así como también para dar cumplimiento a sus misiones y tareas específicas, es que
considero necesario que las mismas se capaciten
mediante la utilización de nuevas y mejores tecnologías.
En el combate moderno, y más precisamente en
el combate terrestre, la efectividad que se puede
lograr mediante la utilización del poder de fuego de
las armas de mediano y gran alcance, es decir de
morteros, obuses y cañones, depende de varios factores tales como la precisión, la sorpresa y la efectividad de la ejecución de los fuegos de estas armas.
Es en este marco, y si consideramos que la función de los observadores adelantados (OA) es la
identificación de blancos como también la transmisión de los datos y coordenadas que permitan dotar de eficacia y precisión a los fuegos de las armas
mencionadas anteriormente sobre los blancos seleccionados, es que considero que la capacitación
individual y permanente de los mismos se vuelve
imprescindible para mejorar su instrucción.
Por tales motivos, y atento no sólo a que la capacitación en cuestión se realiza mediante la utilización de las armas mencionadas con su correspondiente munición, sino también a que la utilización
de estos medios representa una erogación que se
ha hecho, año a año, cada vez más difícil de costear para las fuerzas armadas, es que me atrevo a
plantear que la simulación se yergue como una de
las herramientas más eficientes –relación costo-beneficio– a la cual se podría acceder para contribuir
a la capacitación de los OA.
Asimismo, y como valor agregado a lo planteado
en el párrafo anterior, cabe destacar que la simulación permite la ejercitación del personal militar sin
empleo de material sensible o de riesgo para el mismo. La versatilidad de este medio de entrenamiento
permite que el mismo sea utilizado bajo cualquier condición climática; permitiendo de esta forma ensayar
a los OA bajo distintas situaciones y técnicas, sin
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que ello implique un desgaste para el material o amenaza para la integridad física del personal militar.
Por otra parte, y como un hecho no menor, debo
destacar que el desarrollo nacional de simuladores
permitirá no sólo potenciar e impulsar el desarrollo
tecnológico avanzado de uso dual sino también evitar la necesidad de recurrir a empresas radicadas en
el exterior en busca de estos servicios como de sus
prestaciones para el mantenimiento de los mismos.
En este mismo orden, y de lograrse este desarrollo tecnológico en al ámbito nacional, considero que
se estaría contribuyendo significativamente no sólo
a mejorar la industria nacional en este campo sino
también a una mejor utilización de los recursos financieros del Estado nacional.
En función de lo expuesto, y si consideramos que
el decreto 1.023/01, Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, establece en su artículo 1°:
“El Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y
servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, así como también la
venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la administración y al logro de
los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación de la administración nacional se presumirá
de índole administrativa, salvo que de ella o de sus
antecedentes surja que está sometida a un régimen
jurídico de derecho privado”.
En este orden, y atento a lo expuesto, considero
que la dotación de estos equipos de avanzada tecnología debe darse al amparo de lo establecido en
la citada norma; ello, en pos de que la posible adquisición de estas nuevas tecnologías sean las mejores del mercado con un menor costo para el erario público y que contribuyan al desarrollo científico
de la República Argentina.
Por otra parte, y con referencia a la adquisición de
productos de origen nacional, debo precisar que la
ley 25.551, Régimen de Compras del Estado nacional
y Concesiones de Servicios Públicos, establece en
su artículo 1°: “La administración pública nacional,
sus dependencias, reparticiones y entidades
autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y
de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia
a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley”.
En el mismo sentido, el artículo 3° de la citada ley,
establece: “Se otorgará la preferencia establecida en
el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes
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ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7 %), cuando dichas
ofertas sean realizadas para sociedades calificadas
como pymes, y del cinco por ciento (5 %) para las
realizadas por otras empresas”.
Atento a lo expresado en los últimos párrafos, y
considerando que es necesario, en pos de mejorar
la instrucción y capacitación del personal militar
para sus tareas específicas, creo acertado el proponer equipar con los simuladores SIMOA II a ciertas
unidades de combate del Ejército Argentino, ya que
ello no sólo redundará en beneficios para los miembros de la fuerza que necesitan de una permanente
capacitación sino también para el desarrollo de la
industria nacional en este campo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que la utilización de esta nueva tecnología
de origen nacional permitirá no sólo la capacitación
de los OA del Ejército Argentino en sus misiones
específicas sino también proteger el medio ambiente, la vida útil del material y su respectiva munición
y, por sobre todo, la integridad física de los miembros de esta fuerza, 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,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas presupuestarias y administrativas pertinentes con la
finalidad de equipar, previo cumplimiento a lo establecido en el decreto 1.023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, a cada
Gran Unidad de Combate (GUC) del Ejército Argentino de un simulador para observadores adelantados (SIMOA II), para contribuir a la capacitación
del personal militar del Ejército Argentino (EA) mediante la utilización de las modernas herramientas
de simulación desarrolladas y producidas en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Ríos

(S.-4.645/06), expresando beneplácito por la ampliación del horario de funcionamiento del radar de la
Fuerza Aérea Argentina, instalado en el aeropuerto
de Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José J. B. Pampuro. – José M. A.
Mayans. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Mario R. Mera. – Hilda
B. Gonzalez de Duhalde. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el anuncio realizado por la
señora ministra de Defensa relacionado con la ampliación del horario de funcionamiento del radar de
dotación de la Fuerza Aérea Argentina instalado en
el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, Chaco, el
cual en combinación con el ubicado en la ciudad
de Posadas realizan el control del tráfico aéreo en
la Región Norte, reafirmando así, la importancia de
dicha región.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la señora ministra de Defensa,
Nilda Garré, anunció que se ampliará el horario de
funcionamiento del radar que la Fuerza Aérea Argentina tiene instalado en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia. En dicha oportunidad, informó
que el 20 de marzo se abrirán los sobres con ofertas para la adquisición de cuatro radares que serán
instalados en el Norte del país, con el fin de controlar el tráfico aéreo y luchar en mejores condiciones contra los vuelos ilegales que surcan los cielos
de la región y descienden en muchos casos en pistas de las provincias de la región.
La ministra informó que el gobierno le ha dado
una gran prioridad a la radarización del espacio aéreo, el cual se trata de un proceso lento. Asimismo
dijo que el INVAP va a entregar los once radares,
pero en un plazo de tres años. Luego agregó que
mientras se completa ese proceso, se aumentará el
horario de funcionamiento del radar instalado en el
Chaco.
En la actualidad, este equipo opera sólo unas
ocho horas diarias, con lo cual una gran parte de
cada jornada queda liberada para el intenso tránsito de vuelos ilegales que ingresan a la región con
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drogas, contrabando y a veces inmigrantes clandestinos. Las limitaciones presupuestarias hicieron que
la Fuerza Aérea no pueda hacer operar los equipos
las 24 horas al día, como se debiera, sino sólo una
tercera parte de cada jornada. Como paliativo, lo que
se hace es cambiar aleatoriamente el tramo de cada
día en que se encienden los radares. Asimismo, debemos reconocer que el radar actual se trata de un
equipo de la década del 70, diseñado para operar
en campaña, y es por eso que su principal antecedente es haber sido utilizado durante la guerra de
Malvinas.
En el año 2004, y frente a la gravedad de la situación de vulnerabilidad de los cielos del Norte, se
dio inicio a un plan de control por parte de la Región Aérea Nordeste, que había instalado poco antes el radar existente hoy, y detectó en tres meses
unos 200 vuelos irregulares, y eso operando sólo
con el horario restringido que todavía rige hoy.
Desde entonces, el trabajo de la Fuerza Aérea logró reducir aquellas cifras, pero, pese a que actualmente el fenómeno conserva niveles preocupantes,
se estima que la cifra de vuelos no previstos se redujo a entre 40 que aparecen en el sistema de detección de la RANE. Se trata, en general, de aviones de pequeño porte los tipo Cessna son los más
habituales que despegan en territorio paraguayo y
cruzan a la Argentina para descargar contrabando
(cigarrillos, principalmente), drogas y otras cargas
ilícitas.
“El gobierno le ha dado una gran prioridad a la
radarización para el control del espacio aéreo, lo que
pasa es que se trata de un proceso lento. INVAP
nos va a entregar los once radares, pero en tres
años, aunque logramos que sean tres radares por
año en lugar de dos, pero bueno, ésa es su capacidad de producción”, dijo.
Por último, afirmó la ministra que la Región Norte
se va a reforzar con el traslado de radares móviles
del Ejército Argentino ubicados en Mar del Plata,
los cuales son aparatos de defensa antiaérea, de
manera que durante este período de transición se
pueda tener cubierta la frontera Norte de nuestro
país.
Señor presidente, considero que estas activas
políticas en materia de avanzar en un real control
del espacio aéreo nacional, a fin de evitar la violación del mismo, deben ser destacadas y reconocidas por este cuerpo.
Es por lo expuesto precedentemente que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el anuncio realizado por la
señora ministra de Defensa relacionado con la am-
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pliación del horario de funcionamiento del radar de
dotación de la Fuerza Aérea Argentina instalado en
el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, Chaco, el
cual en combinación con el ubicado en la ciudad
de Posadas realizan el control del tráfico aéreo en
la Región Norte, reafirmando así, la importancia de
dicha región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori S.-85/07, solicitando informes sobre
la entrega de diversos aviones por parte de la empresa Lockheed Martin Aircraft S. A. a la Fuerza Aérea Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Mario D.
Daniele. – Roberto F. Ríos. – Mario R.
Mera. – Hilda B. González de Duhalde.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función del compromiso asumido por la empresa Lockheed Martin
Aircraft Argentina S.A. (LMAASA) de entregar 12
aviones modernizados y 6 nuevos IA-63 Pampa II a
la Fuerza Aérea Argentina, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los motivos concretos por los cuales la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina
S.A. se ha demorado en la entrega de la totalidad
de las aeronaves de entrenamiento en referencia a
la Fuerza Aérea Argentina precisando:
1.1 Cuántos aviones IA-63 Pampa II han sido entregados a la Fuerza Aérea Argentina a la fecha, de-
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tallando en cada caso el grado de operatividad de
los mismos.
1.2 Si a criterio de las autoridades de la Fuerza
Aérea Argentina, los actuales motores turborreactores de uso civil, debido al desgaste propio que
han tenido los mismos, estarían en condiciones de
acompañar el proceso de modernización del IA-63
Pampa II para los próximos 20 años; detallando cuales serían las prestaciones técnicas que deberían reunir los motores que podrían ser instalados en dichas naves de entrenamiento.
1.3 Si la empresa en referencia brinda las prestaciones básicas de mantenimiento, modernización y
fabricación de las aeronaves IA-63 Pampa II para el
período 2003-2006; en tal caso precise como se ha
implementado dicha prestación. Caso contrario, detalle cuáles son los motivos concretos por los cuales la LMAASA no presta dichos servicios a la
Fuerza Aérea Argentina.
2. Si las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina elevaron a las autoridades correspondientes los
requerimientos y prestaciones mínimas, que a su criterio deberían cumplimentarse para garantizar y permitir el óptimo funcionamiento y operatividad de dichas aeronaves de entrenamiento; de ser así, remita
copia de lo actuado en la materia.
3. Cuál es la importancia que las autoridades nacionales les otorgan a la modernización, fabricación
y mantenimiento de las aeronaves IA-63 Pampa II;
detallando cuáles son las medidas y acciones concretas que ha de adoptar con la finalidad de garantizar que la empresa LMAASA de pleno cumplimiento a lo establecido en los contratos que suscribiera
oportunamente con el Estado nacional en lo que respecta a la modernización y fabricación de las naves
de entrenamiento en referencia.
4. Cuáles son los motivos concretos por los cuales las autoridades pertinentes no permitieron ni
alentaron, en su oportunidad, la venta de las aeronaves en referencia a terceros países de la región
como asimismo a naciones extracontinentales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de modernización de las fuerzas armadas de cualquier nación incluye no sólo la adecuación y modernización de sus sistemas de armas a
las nuevas tecnologías, sino también la adaptación
y redefinición de los procedimientos y normas
operacionales y doctrinarias que rigen el accionar
de cada una de las fuerzas armadas en su accionar
individual o en forma conjunta a nivel operacional
y táctico.
En este sentido, debo destacar que la importancia
que tiene la modernización y adquisición de nue-
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vos sistemas de armas para las fuerzas armadas responde a la necesidad que tiene para el Estado el
poder garantizar que sus fuerzas armadas cuenten
con los medios materiales, científicos, tecnológicos
y humanos debidamente capacitados para poder
cumplir, a requerimiento de las autoridades correspondientes, con su misión específica.
En la actualidad, la adquisición de nuevos sistemas de armas en el exterior representa un alto costo para el erario público. Por tales motivos, y conscientes de esta innegable realidad, considero
necesario que la adquisición de nuevas tecnologías
sea a través del desarrollo de las propias capacidades, es decir de la industria nacional, y no mediante
la compra irracional e impensada de resabios militares de otras fuerzas armadas.
En este sentido, y para entrar de lleno a la temática en cuestión, debo comenzar planteando que es
necesario que la industria nacional relacionada con
la defensa, y muy particularmente los sectores militares y civiles a ella vinculada, vuelvan a adquirir
aquel viejo empuje, dinámica y lugar de privilegio
que en algún momento ocupó en la historia de los
argentinos gracias al esfuerzo y sacrificio de grandes hombres como Newbery, Mosconi y Sabio en
pos de contribuir a la grandeza de la patria.
A nadie escapa que en la década del 80 nuestro
país encaro, por última vez, el desarrollo y fabricación de una aeronave de entrenamiento avanzado
para la Fuerza Aérea Argentina; siendo la construcción y posterior puesta en vuelo del IA-63 Pampa
la coronación de un largo y arduo proceso de trabajo que demando el esfuerzo de miles de hombres
y mujeres de la mencionada fuerza así como también la dedicación y empeño de los encargados, civiles y militares, de llevar adelante lo acordado entre al LMAASA, el Estado nacional y la Fuerza
Aérea Argentina.
Sin lugar a dudas, y muchas revistas especializadas así lo han manifestado, el desarrollo y producción del IA-63 Pampa colocó en su momento a la
industria nacional aeronáutica entre las mejoras del
mundo; pudiendo competir en igualdad de condiciones con las empresas aeronáuticas de los principales países desarrollados del mundo.
A pesar de esta innegable realidad, y como consecuencia de la falta de una política de Estado en la
materia, la Argentina se ha visto imposibilitada de
instrumentar una seria y racional política comercial
que permitiera el ingreso de divisas a nuestro país
por la venta en el mercado internacional de esta aeronave de entrenamiento; por tales motivos, me atrevo a sostener que dicha situación no sólo ha contribuido a restarle seriedad a la industria nacional
ante los ojos de potenciales compradores de este
avión sino también a que sean cada vez menos los
fondos para encarar nuevos proyectos científicotecnológicos.
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En este mismo sentido, permítame, señor presidente, destacar que la fabricación de este avión posibilitó en su momento que la ex Fábrica Militar de
Aviones se hiciera de nuevas y modernas tecnologías, que su personal se capacitara para estar a la
altura de los desafíos que le imponían el trabajar y
volar esta nueva aeronave y el desarrollo de un polo
tecnológico que contaba con proveedores y mano
de obra altamente calificada.
En la actualidad, y debido a la demora en el desarrollo, materialización y ejecución de parte de las
metas y objetivos estipulados en el programa en
referencia, me atrevo a plantear que todo aquel conocimiento y capacidades adquiridas en el pasado
estarían en vías de perderse, o mejor dicho a desaparecer paulatinamente, sin que exista en el momento otra alternativa para revertir esta situación
que la efectiva intervención del Estado para garantizar que la empresa en referencia dé pleno cumplimiento a lo acordado oportunamente en la materia.
Sin lugar a dudas, las necesidades de la Fuerza
Aérea Argentina y la importancia que reviste para
la industria aeronáutica nacional la fabricación de
esta aeronave, tornan necesario la pronta reactivación del programa aeronáutico en cuestión; todo ello
en pos de garantizar y resguardar la industria nacional como asimismo potenciar la generación de
nuevos puestos de trabajo con mano de obra calificada y permitir que la FAA adquiera nuevo material
de última generación e incorporar a los procesos de
industrialización de nuevas tecnologías.
En este mismo orden, y de conformidad a lo expresado en la revista aeronáutica “Avion Revue”,
número 29 del mayo de 2002, es necesario destacar
que “los cálculos son que para los próximos 20 años
la mayoría de las fuerzas aéreas renueven sus flotas
de entrenamiento avanzado. Algunas de ellas todavía tienen en servicios aviones de primera generación como T-33 y Magister con un mercado aproximado de 2.000 aviones. Por ejemplo, BAE Systems
estima que se irán reemplazando a una ritmo de 150
aviones por año.”
Ante esta realidad, es innegable que las grandes
empresas internacionales intentarán introducir en el
mercado sus aeronaves de entrenamiento avanzados para satisfacer esta necesidad. Cabe destacar
que dentro de las aeronaves de entrenamiento que
se encuentran actualmente en servicios, los especialistas, sostienen que “algunas compañías están
pensando en desarrollar actualizaciones de aviones
actualmente en servicios como AIDC de Taiwán que,
en 1997, develó su programa AT-5, y Lockheed
Martin Aircraft Argentina, que […] presenta una
versión actualizada del IA-63 Pampa con aviónica
ELBIT”.
Señor presidente, ante lo expuesto, es indiscutible que la presentación del IA-63 Pampa II, como
su comercialización, posibilitaría generar nuevos dividendos económicos para nuestro país si se ga-
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rantiza la continuidad del proceso industrial de dicha
aeronave así como también la promoción de este
avión en los distintos mercados del mundo. De lograr la comercialización de este excelente avión entrenador se estaría garantizando el ingreso a las arcas del Estado de aproximadamente 600 millones de
dólares, a lo que suma las futuras remesas de repuestos y el mantenimiento normal en un sistema
de armas.
A estos beneficios les debemos agregar que la
vida útil, de conformidad al promedio de vida de estas aeronaves, permitiría que la Fuerza Aérea Argentina pueda operarlos, si cuenta con un número aceptable de aviones, es decir entre 30 y 40 aeronaves,
y mantenerlos en servicio por un período de treinta
años –promedio de utilización de los aviones de dotación de la Fuerza Aérea Argentina–. Asimismo, y
como un beneficio más al citado precedentemente,
puedo destacar que los costos de los repuestos de
dichas aeronaves, en caso de reactivarse la cadena
logística, serían mucho menores.
En este sentido, y a modo de ejemplo, sólo debo
precisar que los actuales motores de los aviones
Pampa, debido a su grado de desgaste por los años
que tiene en servicio así como también porque los
repuestos de los mismos no se encuentran en el
mercado, tienen un costo de mantenimiento de
aproximadamente de 13.000 a 20.000 dólares, mientras que los repuestos para un motor cuyas partes
se encuentran en producción tienen un costo de alrededor de 1.500 dólares.
Ahora bien, y una vez expresados los motivos estratégicos y económicos que sirven de sustento al
presente proyecto, es necesario resaltar cuáles son
las características técnicas de la aeronave en cuestión para poder comprender las ventajas que brinda el IA-63 Pampa II para la industria aeronáutica
argentina como para los futuros aviadores militares
que podrían utilizar las citadas aeronaves para instruirse y capacitarse como futuros pilotos de combate.
Dentro de las capacidades técnicas, es decir, de
las performances militares del AT-63 Pampa, debemos destacar, de conformidad a lo expresado por el
periodista Jorge Di Paolo en la revista “Aeroespacio”, número 543, que “su diseño aerodinámico,
ya que el ala de dicha aeronave incorpora un perfil
supercrítico que retrasa la aparición de las ondas
de choque que se producen cuando un avión alcanza altas velocidades. Es decir que a altos regímenes es posible incrementar el número de Mach
en 0,04 sin alterar el coeficiente de resistencia al
avance, mientras que a regímenes bajos, por ejemplo, cuando los flaps descienden totalmente, el coeficiente de sustentación es 0,5 veces superior, lo
que le permite disminuir la velocidad de aterrizaje”.
Asimismo, debo destacar que la configuración
elegida para el ala es “una de las más avanzadas de
su tipo: planta recta con 14,5 % de espesor en la

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

raíz y 12,5 % en la puntera, una superficie de 15,63
m2 y un alargamiento de 6. En este mismo sentido,
puedo decir, que la combinación de estos factores
brindan un excelente rendimiento, ya sea a bajas velocidades así como también al momento de que la
aeronave se acerca al régimen transónico.
Con respecto a las prestaciones de avanzada que
se encuentran en al cabina de pilotaje, puedo precisar, siempre de conformidad a lo vertido por el periodista citado anteriormente, que la misma dispondrá “de una aviónica integrada de nueva generación
que comprende un computador multirrol de misión,
videograbador, cuatro pantallas –dos para cada piloto– multifunción de 12,5 x 17,5 cm, un navegador
inercial asociado a un GPS y a un radioaltímetro y
un indicador cartográfico digital.
Por otra parte, y de cara al futuro, es necesario
que destaque que las futuras variantes de esta aeronave prevén el reforzar la estructura interna del
ala para poder incrementar el factor de carga a + 7G,
situación que asimismo le permitirá a esta aeronave
aumentar el peso del armamento externo.
En este mismo sentido, y gracias al incremento
de su capacidad, estas aeronaves tendrán la capacidad de poseer 5 bahías para armas; dos en cada ala
y la restante debajo del fuselaje, un cañón de 30
mm Aero Cuar FAS 460 montado en una bahía ventral, pudiendo cargar distintos tipos de bombas tales como las bombas para propósitos generales
de 50, 125 y 250 kg, bombas convencionales Mk-81
de 250 Lbs (114 kg), bombas convencionales Mk82 de 500 Lbs (227 kg), vainas porta cohetes LAU61/A para 19 cohetes FFAR de 70 mm, vainas porta
cohetes ARM-657A Mamboretá, cada una con 6
unidades Aspid de 57 mm.
Cabe destacar que la actual versión, es decir el
AT-63 Pampa, incluye, a) dos Multifunction Color
Display Unit’s (MCDU) del tipo AMLCD (Active
Matrix Liquid Crystal Display) de 5 x 7 pulgadas
por panel de instrumentos provistos por Elbit
Systems Ltd. de Israel; b) un radar multifunción
AN/APG-67(V)4 fabricado por Lockheed Martin
Naval Electronics & Surveillance Systems-Radar
Systems con capacidad para detectar, seguir y atacar objetivos aéreos y terrestres; y c) un motor
Honeywell TFE731-2C de 1.587 kg de empuje, controlado por una computadora digital, entre otras
prestaciones.
Un aspecto que no podemos dejar de resaltar, en
lo que respecta al “corazón” de la nueva aviónica
para los IA-63 Pampa, es que estas prestaciones,
es decir el sistema integrado de navegación y tiro,
asociado a un HUD (Head Up Display) y a una plataforma inercial lasérica con GPS, permitirá que los
pilotos que pudieran volar en la Escuela de Caza
estas aeronaves tengan una transición mucho más
fácil a la hora de readaptarse a las prestaciones de
aviones superiores, tales como el A-4 AR o en el
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futuro otros aviones de mayores prestaciones como
lo son los f-16 o el Mirage 2000.
Sin lugar a dudas, y debido a las significativas
prestaciones técnicas y operativas que posee este
avión de entrenamiento, que nada tiene que envidiarle a los demás aviones de entrenamiento que están en servicio activo en estos días, así como también los beneficios que podría tener para los futuros
pilotos de nuestra Fuerza Aérea Argentina el poder
volar estas aeronaves, este cuerpo debe no sólo
debe conocer cual es el grado de cumplimiento de
las obligaciones que en su momento contrajo la
LMAASA con el Estado nacional sino también alentar a que un proyecto tan importante para la industria nacional ocupe el lugar que se merece dentro
de las políticas de defensa de la actual administración.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que nos podemos permanecer ajenos, ni
dejar de acompañar el desarrollo tecnológico en
el campo de la defensa nacional, es 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 competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función del compromiso asumido por la empresa Lockheed Martin
Aircraft Argentina S.A. (LMAASA) de entregar 12
aviones modernizados y 6 nuevos IA-63 Pampa II a
la Fuerza Aérea Argentina, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los motivos concretos por los cuales la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina
S.A. se ha demorado en la entrega de la totalidad
de las aeronaves de entrenamiento en referencia a
la Fuerza Aérea Argentina precisando:
1.1 Cuántos aviones IA-63 Pampa II han sido entregados a la Fuerza Aérea Argentina a la fecha, detallando en cada caso el grado de operatividad de
los mismos.
1.2 Si a criterio de las autoridades de la Fuerza
Aérea Argentina, los actuales motores turborreactores de uso civil, debido al desgaste propio que
han tenido los mismos, estarían en condiciones de
acompañar el proceso de modernización del IA-63
Pampa II para los próximos 20 años; detallando cuales serían las prestaciones técnicas que deberían reunir los motores que podrían ser instalados en dichas naves de entrenamiento.
1.3 Si la empresa en referencia brinda las prestaciones básicas de mantenimiento, modernización y
fabricación de las aeronaves IA-63 Pampa II para el
período 2003-2006; en tal caso precise como se ha
implementado dicha prestación. Caso contrario, de-
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talle cuáles son los motivos concretos por los cuales la LMAASA no presta dichos servicios a la
Fuerza Aérea Argentina.
2. Si las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina elevaron a las autoridades correspondientes los
requerimientos y prestaciones mínimas, que a su criterio deberían cumplimentarse para garantizar y permitir el óptimo funcionamiento y operatividad de dichas aeronaves de entrenamiento; de ser así, remita
copia de lo actuado en la materia.
3. Cuál es la importancia que las autoridades nacionales les otorgan a la modernización, fabricación
y mantenimiento de las aeronaves IA-63 Pampa II;
detallando cuáles son las medidas y acciones concretas que ha de adoptar con la finalidad de garantizar que la empresa LMAASA de pleno cumplimiento a lo establecido en los contratos que suscribiera
oportunamente con el Estado nacional en lo que respecta a la modernización y fabricación de las naves
de entrenamiento en referencia.
4. Cuáles son los motivos concretos por los cuales las autoridades pertinentes no permitieron ni
alentaron, en su oportunidad, la venta de las aeronaves en referencia a terceros países de la región
como asimismo a naciones extracontinentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 7ª

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 la innegable importancia que tiene el patrullaje del área marítima austral para la seguridad y resguardo de la
integridad territorial de nuestro país, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades competentes decidieron convocar a licitación para adquirir naves para ser afectadas al patrullaje de la zona marítima austral, de ser
así precise:
1.1. Si la licitación en referencia guarda estricta
concordancia con lo establecido en la ley 25.551,
Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos; caso contrario,
este cuerpo vería con agrado que se aplique lo estipulado en el artículo 1, 3 de la citada ley al momento de adquirir las naves para el patrullaje de la
zona austral.
2. Si dicho patrullaje se hará en forma conjunta
con la Armada de la República de Chile; precisando
bajo qué instrumento de cooperación internacional,
rubricado con el país trasandino, se encuadra dicha instancia de reciprocidad entre ambas naciones.
3. Cómo se implementará, en caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante planteado en el punto anterior, el patrullaje conjunto de la zona marítima austral; detallando las implicancias logísticas,
operativas y presupuestarias para nuestro país.
Pedro Salvatori.
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(Orden del Día Nº 230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori (S.-86/07), solicitando informe sobre la licitación para adquirir naves para ser afectadas al patrullaje de la zona marítima austral, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, 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, 24 de abril de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José J. B. Pampuro. – José M. A.
Mayans. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Mario R. Mera. – Hilda
B. González de Duhalde. – Pedro
Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la cooperación e integración
entre la Argentina y Chile en el plano de la defensa
se ha ido fortaleciendo a través de la identificación,
establecimiento y ejecución de nuevas medidas de
confianza mutua en este campo; realidad que contribuye indudablemente a fortalecer los lazos de
amistad entre ambas naciones y a focalizar los esfuerzos para enfrentar los nuevos desafíos que le
son comunes a los dos países y a la subregión.
En este mismo sentido, cabe destacar que uno de
los principales temas que han adquirido un lugar
destacado en la agenda bilateral de los dos países
es la custodia y patrullaje de los mares de la zona
austral de la región; preocupación que se ha materializado en los textos de varios compendios internacionales, tales como el Tratado de Paz y Amistad
suscrito entre ambos países el 29 de noviembre de
1984 en la Ciudad del Vaticano.
Indudablemente, la tendencia a mejorar la interoperatividad entre las armadas de los dos países se
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ha ido amalgamando en acuerdos específicos que
tienen previsto el intercambio de experiencias e información entre los miembros de las fuerzas navales
así como también el mejoramiento de los procedimientos conjuntos en situaciones específicas para
la custodia de la zona austral como para la búsqueda y rescate en alta mar.
En este mismo orden, y para reafirmar lo expresado en el párrafo anterior sólo debemos recordar que
las fuerzas navales de los dos países han acercado
sus percepciones respecto de estos temas puntuales en la reunión, celebrada el pasado 6 de junio de
2005, entre el comandante de la Tercera Zonal Naval
de Chile, contraalmirante Edmundo González Robles
y el comandante del Area Naval Austral de Argentina, comodoro de Marina Guillermo José Estévez.
Por otra parte, pero siempre relacionado con lo
expuesto en los párrafos precedentes, es preciso
destacar que, y según lo expresado en el diario “El
Mercurio” del 29 de agosto de 2005, convocó para
fines del año 2005 a una licitación para la adquisición de naves que serían afectadas al patrullaje en
forma conjunta con la armada chilena de la zona marítima austral.
Por ello, y sabiendo que es necesario que se cuente, a raíz de la innegable importancia que tiene para
resguardar la integridad territorial de nuestro país
así como también para estar a la altura de los compromisos internacionales que suscribiera nuestro
país oportunamente, con la información necesaria
para poder apoyar desde este cuerpo toda aquella
instancia de cooperación que se pudiera instrumentar en el campo de la defensa entre las dos naciones.
Al mismo tiempo, debo considerar que el llamado
a licitación por parte de las autoridades nacionales
no sólo posibilitaría que nuestra industria naviera
produjera estas embarcaciones sino también competir de igual a igual con empresas extranjeras; motivo por el cual se hace imperioso que podamos contar con la información precisa para poder alentar
desde el Parlamento a que la industria nacional recupere su dinámica y empuje.
Para lograr esta meta es imperioso, señores legisladores, que este cuerpo, además de adoptar nuevas medidas para apoyar la producción nacional,
vele el cumplimiento de la ley 25.551, Régimen de
Compras del Estado Nacional y Concesionarios de
Servicios Públicos; norma que otorga preferencia a
la compra y locación de bienes de origen nacional
en pos de reactivar los sectores de la industria nacional.
Para ello, sólo debemos recordar lo estipulado en
el artículo 1º de la citada norma que sostiene: “La
administración pública nacional, sus dependencias,
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias
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y permisionarias de obras y de servicios públicos,
en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos
de lo dispuesto por esta ley”.
Paralelamente, y en el mismo orden de cosas, el
artículo 3º establece que: “Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones
de pago contado, su precio sea igual o inferior al
de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7 %),
cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5 %) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se
utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas
no obligadas por el presente régimen, se otorgará
la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de
pago contado sin gastos o cargas financieras, su
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos
que no sean de origen nacional. La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se
aplicará a los bienes que se incorporen a las obras,
se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de
los bienes de origen no nacional deberá contener,
entre otros, los derechos de importación vigentes
y todos los impuestos y gastos que le demande su
nacionalización a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a cómo lo fije la reglamentación correspondiente.
Señor presidente, a la luz de la norma vigente, la
administración pública nacional debe dar preferencia, al momento de satisfacer las urgencias propias
de cada área de la administración nacional; los bienes y servicios de origen nacional; por tales motivos, consideramos acertado plantear que las autoridades competentes están obligadas a guardar
observancia, al momento de adquirir las embarcaciones en referencia, al espíritu y la letra de la ley
vigente.
Es innegable, ante la importancia de la temática
en cuestión, que podríamos seguir esgrimiendo una
amplia gama de argumentaciones de por qué el Poder Ejecutivo nacional debería guardar concordancia con la norma citada precedentemente; pero
resulta de mayor utilidad que conozcamos de antemano los aspectos que dan marco al tema en cuestión para contribuir objetivamente y evitar emitir una
opinión fundada en la desinformación.
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Señor presidente, es por todo lo expuesto, y considerando que el patrullaje conjunto de la zona marítima austral tiene una significativa importancia para
la integración y fortalecimiento de los lazos de cooperación en el plano militar con la República de Chile
así como también porque la posible adquisición de
naves para tales fines posibilitaría la reactivación
de un sector específico de la industria nacional, 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 la innegable importancia que tiene el patrullaje del área marítima austral para la seguridad y resguardo de la
integridad territorial de nuestro país, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades competentes decidieron convocar a licitación para adquirir naves para ser afectadas al patrullaje de la zona marítima austral, de ser
así precise:
Si la licitación en referencia guarda estricta concordancia con lo establecido en la ley 25.551, Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos; caso contrario, este cuerpo
vería con agrado que se aplique lo estipulado en el
artículo 1, 3 de la citada ley al momento de adquirir
las naves para el patrullaje de la zona austral.
2. Si dicho patrullaje se hará en forma conjunta
con la Armada de la República de Chile; precisando
bajo qué instrumento de cooperación internacional,
rubricado con el país trasandino, se encuadra dicha instancia de reciprocidad entre ambas naciones.
3. Cómo se implementará, en caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante planteado en el punto anterior, el patrullaje conjunto de la zona marítima austral; detallando las implicancias logísticas,
operativas y presupuestarias para nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor

Reunión 7ª

senador Salvatori (S.-87/07), solicitando informes sobre la situación de los efectivos de las
fuerzas armadas de la República Argentina, que
participan en misiones de paz en la ONU, actualmente en la República de Haití y Chipre respectivamente; 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, 24 de abril de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José J. B. Pampuro. – José M. A.
Mayans. – Mario D. Daniele. – Fabián
R. Ríos. – Mario R. Mera. – Hilda
B. Gonzalez de Duhalde. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de la participación de los miembros de las fuerzas armadas de
la República Argentina en las misiones de paz de la
Organización de las Naciones Unidas –establecidas
mediante las resoluciones del Consejo de Seguridad 1.529 del 29 de febrero y 1.542 del 30 de abril
de 2004, la 186 del 4 de marzo de 1964 y la 1.244 del
10 de junio de 1999–, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la situación de los efectivos de las fuerzas armadas que integran los batallones argentinos
desplegados en la Misión de Estabilización en la
República de Haití (Minustah) y en la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp), precisando:
1.1 Cuáles son las condiciones médicas, considerando los aspectos físicos y psicológicos, de los
miembros de los contingentes argentinos desplegados en las misiones de paz mencionadas anteriormente.
1.2 Cuál es el apoyo logístico que reciben, y con
qué frecuencia, los efectivos argentinos desplegados en las misiones de la ONU en el exterior.
1.3 Cuáles son las instalaciones hospitalarias con
las que cuentan los efectivos nacionales que se hallan desplegados en la misión de la Unficyp, detallando la capacidad de cada uno de los mismos así
como también su estado operacional.
2. Si la totalidad de los miembros de las fuerzas
armadas que han integrado las misiones de paz y
estabilización de la ONU han percibido, en tiempo
y forma, los haberes correspondientes por haber
participado en dichas operaciones; detallando, en
caso de adeudarse el pago al personal en cuestión,
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los motivos concretos por los que se ha producido
dicha demora.
3. Si los familiares del personal militar fallecido a
causa de su participación en las misiones de paz de
la ONU recibieron de manos de las autoridades de
dicho organismo o de las nacionales alguna indemnización; detallando la nómina del personal militar
fallecido y los montos percibidos por los familiares
de los mismos.
4. Si debido a su participación algún miembro de
los contingentes nacionales que participaron en las
operaciones de paz de la ONU ha quedado con alguna de sus capacidades físicas o mentales disminuidas; de ser así, remita copia de la lista de dicho
personal así como también los montos asignados
en calidad de indemnización, detallando la asistencia que se le brinda al personal en cuestión para su
reinserción en la sociedad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial
surge en el concierto internacional una organización
supranacional orientada a la resolución de los conflictos que surgían entre las naciones; siendo la finalización del conflicto Este-Oeste el punto de partida para la incorporación de nuevos actores, y
causales, a la dinámica de los conflictos armados.
Frente a esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas debió adecuar su accionar y metodología a los nuevos desafíos que imponía el escenario
internacional; por ello, y a raíz de que los conflictos
armados surgen a partir de motivaciones religiosas,
étnicas o sociopolíticas, es que podemos concluir
que la ONU, por su naturaleza jurídica y constitutiva, se yergue como la instancia idónea para enfrentar estas nuevas modalidades de violencia.
En este sentido, cabe destacar que mediante lo
establecido en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta de
las Naciones Unidas, dicha organización trata de dar
respuesta a situaciones como la planteada en el párrafo anterior, para ello, y para contribuir a la paz y
estabilidad internacional, surgieron actividades relacionadas con el despliegue de personal bajo mandato de la ONU para garantizar el cumplimiento de
los acuerdos de paz y brindar asistencia humanitaria.
En este mismo orden, y en relación directa con el
presente proyecto, cabe destacar que la República
Argentina participa, desde hace varios años, en la
denominadas peacekeeping a través de los miembros de sus fuerzas armadas, en distintas regiones
del mundo; siendo la participación de dichos elementos en las misiones de la ONU una de las mejores herramientas con las que cuenta la política exterior de nuestro país.
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Si bien lo expresado anteriormente es una realidad que se yergue como un sólido pilar de nuestra
política exterior, también tenemos el compromiso y
la obligación de poner en evidencia la parte compleja de esta coyuntura; por tal motivo, es necesario que se conozca la actual situación que atraviesan los hombres que se encuentran desplegados en
las distintas partes del mundo bajo el mandato de
las Naciones Unidas.
En este mismo orden, es necesario recordar que
nuestro país se encuentra en la actualidad participando activamente en varias misiones de estabilización de la Organización de las Naciones Unidas,
tales como la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización de Haití (Ministah) y la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp).
Atento a esto, y si consideramos que la cantidad
de miembros de nuestras fuerzas armadas que se
encuentran dispersos en las distintas regiones del
mundo es significativa, podemos plantear que las
necesidades logísticas y operativas que los mismos
deben tener no son insignificantes ni pueden ser
desatendidas por las instancias nacionales que tienen incumbencia directa en el tema en cuestión.
Sólo debemos recordar lo expresado en el artículo 99, inciso 12, de nuestra Carta Magna que sostiene que el presidente de la Nación: “Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la
Nación”, mientras que artículo 75, inciso 28, expresa que es atribución del Congreso: “Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
Asimismo, y para reafirmar la incumbencia que
tiene este cuerpo sobre el tema de referencia, debemos remitirnos a lo estipulado en el artículo 67 del
Reglamento del Senado de la Nación, que sostiene:
“Corresponde a la Comisión de Defensa Nacional:
dictaminar sobre lo relativo a la organización, armamento y disciplina de las fuerzas armadas de tierra,
mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y
afines, las cuestiones atinentes con las misiones
que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recompensas, honores y todo otro asunto
referente al ramo de defensa nacional”.
Aclarado este aspecto, no sólo debemos resaltar
la vasta e indiscutible experiencia adquirida por
nuestro país en las misiones de paz sino también
su profesionalismo y dedicación, cualidades que
han sido destacadas por varios organismos internacionales así como también por las autoridades de
los países donde han sido desplegadas las fuerzas
de paz de la República Argentina.
Sin lugar a dudas, señor presidente, resulta necesario, a la luz de los esfuerzos y sacrificios que
realizan los miembros de los contingentes de las
operaciones de paz argentinas en cada misión es-
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pecífica, que tanto desde las más altas esferas de la
administración nacional como desde el Parlamento
contribuyamos a que los hombres de las fuerzas armadas cuenten con los elementos indispensables
para el cumplimiento de sus obligaciones.
Para ello resulta imprescindible que contemos con
la información certera y precisa respecto de la realidad que atraviesan los elementos de estas fuerzas
de paz así como también respecto de las necesidades logísticas para llevar a cabo el mandato de la
ONU, todo ello con el ideario de que es nuestro deber, no importando la distancia en que se encuentren estos hombres, contribuir a su seguridad y bienestar.
Un párrafo aparte amerita la realidad que padecen algunos ex integrantes de las fuerzas armadas,
que luego de prestar servicios en distintos contingentes de operaciones de paz padecen graves secuelas físicas o psicológicas a raíz de la dura realidad vivida en las distintas regiones donde han sido
desplegados, situación que sin lugar a dudas los
hace acreedores de un resarcimiento y del merecido reconocimiento de todos los argentinos.
Es por ello, y sabiendo que el dolor que invade a
los familiares de aquellos hombres que han fallecido en actos de servicio también merece el justo y
merecido homenaje de parte de todos, que consideramos acertado que tanto los ex miembros de las
fuerzas armadas que integraron los contingentes de
paz como los familiares del personal fallecido en
el cumplimiento del deber se hagan acreedores de
una indemnización justa y acorde al dolor de su pérdida.
Por tal motivo, y sin desconocer que la realidad
presupuestaria afecta a la administración nacional,
y en especial a las fuerzas armadas, consideramos
necesario que el Poder Ejecutivo nacional adopte
las medidas necesarias para garantizar que todos
aquellos miembros de las fuerzas armadas que participaron en las misiones de paz de la ONU reciban
su distinción por la labor realizada.
Para tal fin, así como también para garantizar el
bienestar de los hombres que se encuentran en sitios alejados de su terruño cumpliendo el mandato
y voluntad de las naciones del mundo, se hace imperioso que este cuerpo conozca la realidad que viven todos ellos, para poder adoptar las medidas necesarias en pos de garantizar la integridad de los
miembros de nuestras fuerzas armadas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la temática en cuestión
así como también a raíz de que debemos velar, como
representantes del pueblo argentino, por la integridad física de todos los ciudadanos, sean civiles o
miembros de las fuerzas armadas, tanto dentro como
fuera del territorio nacional, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de la participación de los miembros de las fuerzas armadas de
la República Argentina en las misiones de paz de la
Organización de las Naciones Unidas –establecidas
mediante las resoluciones del Consejo de Seguridad 1.529 del 29 de febrero y 1.542 del 30 de abril
de 2004, la 186 del 4 de marzo de 1964 y la 1.244 del
10 de junio de 1999–, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la situación de los efectivos de las fuerzas armadas que integran los batallones argentinos
desplegados en la Misión de Estabilización en la
República de Haití (Minustah) y en la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp), precisando:
1.1 Cuáles son las condiciones médicas, considerando los aspectos físicos y psicológicos, de los
miembros de los contingentes argentinos desplegados en las misiones de paz mencionadas anteriormente.
1.2 Cuál es el apoyo logístico que reciben, y con
qué frecuencia, los efectivos argentinos desplegados en las misiones de la ONU en el exterior.
1.3 Cuáles son las instalaciones hospitalarias con
las que cuentan los efectivos nacionales que se hallan desplegados en la misión de la Unficyp, detallando la capacidad de cada uno de los mismos así
como también su estado operacional.
2. Si la totalidad de los miembros de las fuerzas
armadas que han integrado las misiones de paz y
estabilización de la ONU han percibido, en tiempo
y forma, los haberes correspondientes por haber
participado en dichas operaciones; detallando, en
caso de adeudarse el pago al personal en cuestión,
los motivos concretos por los que se ha producido
dicha demora.
3. Si los familiares del personal militar fallecido a
causa de su participación en las misiones de paz de
la ONU recibieron de manos de las autoridades de
dicho organismo o de las nacionales alguna indemnización; detallando la nómina del personal militar
fallecido y los montos percibidos por los familiares
de los mismos.
4. Si debido a su participación algún miembro de
los contingentes nacionales que participaron en las
operaciones de paz de la ONU ha quedado con alguna de sus capacidades físicas o mentales disminuidas; de ser así, remita copia de la lista de dicho
personal así como también los montos asignados
en calidad de indemnización, detallando la asistencia que se le brinda al personal en cuestión para su
reinserción en la sociedad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de declaración de la senadora Curletti S.-4.436/
06, expresando beneplácito por los premios otorgados por ADEPA en la categoría ecología a la revista
“Hydria”, y a los periodistas Daniel Fiorotto y Paolo
Icardi; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Luz M. Sapag. –
Juan C. Marino. – María L.
Leguizamón. – Roxana I. Latorre. –
Ricardo A. Bussi. – Elida M. Vigo. –
Sergio A. Gallia. – Mabel L. Caparrós.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Mario R. Mera. – Alicia
E. Mastandrea. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Alfredo A. Martínez.

periodismo, correspondiente a este año. Dentro de
la categoría Ecología y Medio Ambiente, el primer
premio fue otorgado a la revista “Hydria”, cuyo objetivo es promover la atención, la reflexión y la participación social en los problemas y soluciones relacionados con la gestión del agua.
Hubo menciones especiales concedidas a Daniel
Fiorotto, de “La Nación” y “Diario Uno”; y Pablo
Icardi de “Los Andes”, de Mendoza.
El periodismo es reconocido una vez más en su
ejercicio comprometido y responsable, intensificando la atención y la acción política, sensibilizando a
los ciudadanos en torno al medio ambiente y tomando conciencia que el progreso no debe ir en desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales, sino a favor de ellos, ya que son
los que contribuirán a lograr lo que, en definitiva,
pretende la especie humana: su felicidad y trascendencia.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por
ADEPA al Periodismo Argentino, en la categoría
Ecología y otorgados a la revista “Hydria”, a Daniel Fiorotto de “La Nación” y “Diario Uno” y Pablo Icardi de “Los Andes”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 222)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por
ADEPA al Periodismo Argentino, en la categoría
Ecología y otorgados a la revista “Hydria”, a Daniel Fiorotto de “La Nación” y “Diario Uno” y Pablo Icardi de “Los Andes”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 59/06, referente a informes de auditoría
sobre la aplicación de fondos nacionales por transferencias correspondientes al Programa Materno Infantil (PMI) y Programa Social Nutricional (PSN) en
el ámbito de la provincia de Formosa, año 2004; O.V.61/06, sobre informe de auditoría realizado en el ámbito de la provincia de Misiones para la aplicación
de fondos nacionales por transferencias efectuadas
durante el ejercicio 2004 correspondiente a: Programa Materno Infantil (PMI), Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y Fondo Nacional de la
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Vivienda (FONAVI) O.V.-64/06, sobre informe de
auditoría de Aplicación de Fondos Nacionales por
Transferencias correspondientes a los programas:
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) (período
1°/1/2003 al 31/12/2003) y Promoción Social
Nutricional (Prosonu) (período 1°/1/2003 al 30/6/
2004) correspondientes a la provincia de San Luis;
O.V.-66/06, sobre Aplicación de Fondos Nacionales
por Transferencias efectuadas durante el ejercicio
2003 correspondientes a los programas: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Promoción Social
Nutricional (Prosonu) y Obras de Infraestructura
Básica Social (Infrabas); en el ámbito de provincia
de Catamarca y O.V.-67/06, sobre informes realizados en la provincia del Chaco sobre Aplicación de
Fondos Nacionales por Transferencias efectuadas
durante el ejercicio 2004, correspondientes a los Programas Materno Infantil, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Fondo Nacional de la Vivienda;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre los procedimientos jurídicos,
contables, administrativos y de gestión adoptados
a fin de regularizar lo relativo al movimiento y control de los fondos transferidos a las provincias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Nicolas A. Fernández. – Jorge
M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-59/06 - Resolución AGN 38/06
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación
(AGN), cuyo objeto fue el examen de la aplicación
de los fondos nacionales correspondientes al Programa Materno Infantil, transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación a la provincia de
Formosa durante el año 2004. La auditoría incluyó
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el examen del cumplimiento de los objetivos establecidos por las normas respectivas.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN efectúa
las siguientes consideraciones:
1. El Programa Materno Infantil en la provincia
de Formosa se ejecuta en forma descentralizada en
los efectores de salud de once de los doce distritos, que conforman la red sanitaria de la provincia.
2. Para el abastecimiento de la leche fortificada,
durante 2004, la provincia contó con el aporte mensual de las partidas adquiridas por la Nación de
311.690 kg con fondos de préstamos internacionales y la adquisición efectuada por la provincia con
fondos remitidos en 2003 de 59.912 paquetes de leche fortificada de 800 gramos.
3. El suministro de estos paquetes significó la entrega de un 20 % menos de leche fortificada a los
beneficiarios y el no cumplimiento de la normativa
del programa que establece que la adquisición de
leche fortificada debe efectuarse en envases de un
kilogramo.
4. La información suministrada sobre la cantidad
y tipo de beneficiarios fue sobre el total de la provincia. Esto dificultó medir el nivel de cobertura real
del programa, en 2004, por distrito y efector de salud. No obstante, se contó con datos estimados por
la provincia que permitieron concluir que la cantidad de leche fortificada que recibió la provincia fue
de un 50,3 de la que requería y que alcanzó a un
72 % de la población objetivo del programa.
5. La distribución de la leche está centralizada. La
cantidad que debe recibir cada efector y la frecuencia de distribución es establecida por la unidad
ejecutora provincial, pero el nivel de cobertura, entre los efectores de salud, no fue homogénea. La
ausencia de datos sobre la población objetivo efectiva del programa y la falta de movilidad propia podrían explicar esta dificultad observada en la provincia.
6. La distribución de la leche a los beneficiarios
está sujeta a su captación entre la población que
asiste el efector de salud y a la regularidad con la
que el beneficiario cumple con los controles de salud pautados. El elevado porcentaje de población
que no pertenece al área programática del efector y
la escasez en recursos humanos y de infraestructura dificulta el seguimiento de los beneficiarios.
7. La unificación del sistema de registros y el mejoramiento del circuito de información contribuyen
al acceso de datos confiables para el conocimiento
de la población beneficiaria, la distribución equitativa por efector y el seguimiento y monitoreo del
programa en todo el territorio provincial.
8. El criterio provincial para la distribución de la
leche por tipo de beneficiario está establecido en la
ficha de control de niños de 2 a 5 años, no obstante resulta necesario reforzar la difusión de estas pautas y el control sistemático de su aplicación.
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La AGN adjunta informe cuyo objeto fue el examen de la aplicación de los fondos nacionales transferidos a la provincia de Formosa, correspondientes al Programa Social Nutricional durante el año
2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
1. No obstante la inmovilización de fondos por
atrasos en la acreditaciones a efectores, se constató una razonable administración de los fondos ingresados a la provincia, así como el cumplimiento
de los circuitos administrativos implementados,
aunque se verifica escasez de instrucciones y supervisión sobre presentaciones formales en las rendiciones.
2. La provincia no aplica el criterio de focalización
por NBI y se orienta a universalizar el acceso a las
prestaciones, la población beneficiaria se define por
demanda espontánea.
3. En los comedores escolares el nivel de cobertura alcanzado se corresponde con este criterio, pero
la ampliación de la población objetivo, la falta de actualización del valor de las raciones y la ausencia de
recursos provinciales, inciden cualitativamente en la
cobertura y en el impacto nutricional de las prestaciones. Las escuelas que reciben recursos del PNSA,
destinados a complementar el aporte de las raciones,
las aplican para ampliar la cantidad de niños atendidos y no para reforzar las raciones suministradas.
4. En los comedores infantiles se registra un bajo
nivel de cobertura que se relaciona con la falta de
estructuración del subprograma y con la dificultad
de aplicar criterios de universalización a través de
unidades efectoras fuera del sistema escolar.
5. La falta de articulación de la Unidad Ejecutora
con otras áreas provinciales, la ausencia de normativas específicas sobre criterios nutricionales y la
escasa actividad de supervisión inciden en el impacto del Programa. La calidad de las prestaciones
y la eficacia en la utilización de los recursos quedan sujetas a la capacidad de gestión de cada escuela o unidad efectora.
Expediente O.V.-61/06 - Resolución AGN 40/06
Las presentes actuaciones se refieren a un informe preparado por la Auditoría General de la Nación
(AGN), cuyo objeto fue analizar la Aplicación de los
Fondos Nacionales correspondientes a los programas: Programa Materno Infantil (PMI), Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), transferidos por el
Ministerio de Salud de la Nación a la provincia de
Misiones durante al año 2004.
En el apartado “Comentarios y observaciones”,
la AGN señala lo siguiente:
1. El convenio con la Nación establece la apertura de una cuenta bancaria específica en el Banco
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de la Nación Argentina. Sin embargo debido a que
el Banco Macro Bansud S.A. es el agente financiero de la provincia, todas las aplicaciones del programa se efectuaron por su intermedio, y la cuenta
de Banco Nación sólo fue utilizada como receptora
de los fondos.
2. El retraso en el inicio de la ejecución de los
convenios, la aplicación simultánea de sus recursos y el sistema de cuenta bancaria por año y no
por programa, dificultan la discriminación de los
montos aplicados a cada prestación comprometida.
3. Las órdenes de pago a proveedores no incluyen datos del medio de pago utilizado (número de
cuenta bancaria, número de cheque o efectivo). Las
que cancelan total o parcialmente una licitación adjudicada a más de un proveedor, se emitieron a nombre de más de un beneficiario.
4. Se constató la existencia de importantes saldos en la cuenta bancaria ejecutora, sin embargo
hubo atrasos en la ejecución de las prestaciones.
5. Se detectaron disparidades en los precios y variaciones en las cantidades de las unidades compradas.
6. En las últimas dos compras de las once constatadas se incluyen gastos de distribución (no significativos), contrariando la expresa prohibición que
establecen los convenios con la Nación.
7. Los municipios habían rendido a fines de febrero de 2004 sólo un 65 % de los fondos recibidos. En cuanto a las rendiciones de la ejecución
centralizada, si bien se constataron compras por el
82 % de los fondos recibidos, sólo se rindió ante la
Nación un 36 %.
8. El significativo retraso en el sistema de seguimiento de ejecución de las prestaciones (Res. N°
267/04) impide evaluar el nivel de cobertura alcanzado. La información consignada es incompleta y
no se ajusta a lo establecido por el sistema de seguimiento previsto en la normativa nacional y provincial del programa. De la información relevada no
surge que se hayan implementado actividades de
monitoreo, aunque existían montos asignados en los
convenios.
La modalidad de ejecución centralizada registra
los mayores retrasos y falencias en las rendiciones,
monitoreo y seguimiento de la gestión.
9. Del total asignado en los convenios federales
para prestaciones alimentarias de ejecución centralizada, sólo se aplicó el 64 %. En la ejecución descentralizada, de las ocho cuotas recibidas del Convenio 2004, la provincia transfirió seis a los
municipios. Algunos aplicaron menos del 83 % establecido en prestaciones alimentarias. El total aplicado equivale al 77,26 %. En la ejecución de las últimas cuotas disminuyó la cantidad de beneficiarios
en un 50 %. Las rendiciones demoran más de los 30
días establecidos y se notaron inconsistencias con
los registros provinciales.
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10. Las estimaciones del valor unitario de la ración y cantidad de beneficiarios superan el monto
asignado en el Convenio para todo el componente
de ejecución centralizada. Las adquisiciones no permiten determinar la cantidad y composición de las
raciones ni evaluar su valor nutricional.
11. La cantidad de módulos adquiridos no se corresponde con las prestaciones comprometidas. Su
distribución en los municipios no guarda relación
con los coeficientes definidos por la provincia.
12. Los recursos del convenio focalizado comenzaron a aplicarse con seis meses de atraso. La información disponible se limita a cuatro entregas de
las seis previstas en 2004.
13. En la última entrega de módulos para desnutridos se observa una disminución cercana al 50 %
en el total de beneficiarios atendidos. Los productos regionales, incorporados como suplemento
nutricional, no resultan suficientes para atender a
los beneficiarios estimados.
14. No resulta posible establecer la composición
de los módulos destinados a la población aborigen.
Los totales de mercadería distribuida no se corresponden con los recibidos por las familias tomadas
como muestra. La cantidad de beneficiarios en la
distribución descentralizada de carne no se corresponde con los datos del censo. Los kg/mes por beneficiario varían entre los municipios y respecto de
las estimaciones provinciales.
Asimismo, la AGN adjunta un informe cuyo objeto fue analizar las transferencias de los Fondos
Nacionales correspondientes al Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación al
IproDHa, durante el período comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
1. Las transferencias de fondos destinadas al
FONAVI en la provincia de Misiones ingresaron
dentro de los plazos normales de la operatoria.
2. Se verificó un crecimiento de la morosidad en
la cobranza de cuotas por facturación de viviendas
respecto del ejercicio anterior, lo que resintió el flujo de fondos hacia el financiamiento del objetivo social del sistema.
3. Los procedimientos y circuitos administrativos
no son, en algunos casos, cumplidos adecuadamente y hay procesos pendientes en los expedientes
de la muestra.
4. Se constató la concurrencia de financiación
destinada a la construcción de viviendas originadas en distintos programas nacionales y provinciales, sin poder determinarse la participación de cada
uno de ellos.
Finalmente, la AGN adjunta un informe cuyo objeto fue analizar la Aplicación de las Transferencias de
Fondos Nacionales a la provincia de Misiones co-
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rrespondientes a las prestaciones alimentarias del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria durante 2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
1. Las rendiciones documentadas de fondos que
reflejan las adquisiciones efectuadas por la provincia no se corresponden en su totalidad con las rendiciones sociales que detallan las prestaciones efectivamente distribuidas a los beneficiarios. Tanto en
la modalidad de ejecución centralizada como en la
modalidad descentralizada de los convenios, la falta o significativo retraso en las rendiciones sociales impide conocer y evaluar el nivel de cobertura
alcanzado. La información consignada es incompleta
y no se ajusta a lo establecido por el sistema de
seguimiento de ejecución de prestaciones previsto
en la normativa del Programa. La ejecución tampoco se ajustó a lo establecido en la normativa provincial, que preveía acciones específicas, realizadas
por equipos técnicos, para evaluar la cobertura y
controlar la gestión.
2. La modalidad de ejecución centralizada es la
que registra mayores retrasos y falencias en materia de rendiciones, monitoreo y seguimiento de la
gestión del programa. Del total asignado en los
Convenios Federales 2003 y 2004 a prestaciones
alimentarias de ejecución centralizada, la provincia
sólo aplicó el 64 %.
3. En cuanto a los módulos, las cantidades adquiridas no se corresponden con las prestaciones
comprometidas, y su composición y costo unitario
no coincidió respecto de lo previsto en la normativa provincial. Su distribución entre las instituciones efectoras de los municipios no guarda relación
con los coeficientes definidos por la provincia.
4. En la modalidad de ejecución descentralizada,
de las ocho cuotas del Convenio 2004 recibidas de
la Nación, la provincia transfirió seis a los municipios, que sólo aplicaron el 77,26 % de lo recibido.
5. Los recursos del convenio focalizado comenzaron a aplicarse con seis meses de atraso. En las
últimas entregas disminuyó en casi un 50 % la cantidad de beneficiarios registrados atendidos y los
volúmenes de mercadería adquiridos no se ajustan
a las prestaciones comprometidas.
6. El objetivo del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria fue unificar todos los programas alimentarlos vigentes para optimizar su impacto; su ejecución en la provincia, instrumentada desfavorablemente en diversos convenios, variadas modalidades
de ejecución y de prestaciones incidió en el resultado de la gestión y consecuentemente en el acceso las prestaciones alimentarias por parte de los beneficiarios.
Expediente O.V.-64/06 - Resolución AGN 43/06
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(AGN), cuyo objeto fue analizar y controlar la aplicación de las transferencias de los fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación a la
provincia de San Luis durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2003.
En el apartado “Conclusiones” la AGN señala lo
siguiente:
1. La mayoría de las transferencias destinadas al
programa ingresaron a la provincia dentro de los plazos normales de la operatoria. Sólo hubo retrasos
de escasa significación en algunas remesas.
2. No existe un organismo autárquico que opere
y administre el sistema como lo establece la Ley Federal de Vivienda. Además la aplicación de un sistema de cuenta única en el Tesoro provincial impide conocer el desarrollo completo de la financiación
de viviendas de interés social y el destino de los
remanentes no utilizados a fin de cada ejercicio.
3. Como efecto de la crisis de los años 2001-2002,
las operatorias de viviendas se vieron restringidas,
a pesar del auxilio financiero adicional de un 20 %
de los montos contratados, aportado por el gobierno provincial. Debido a la profundidad de la crisis,
se produjeron demoras en la ejecución de las obras
seleccionadas como muestra y se rescindieron contrataciones.
4. Las obras más importantes en el período auditado se concentraron en la urbanización de “La
Punta”, verdadera “ciudad satélite” de la capital provincial, y en “La Ribera” contigua a la ciudad de Villa Mercedes. Ambas urbanizaciones son promovidas prioritariamente por el gobierno provincial, dado
que el programa vivienda no acepta la inscripción de
postulantes para las áreas urbanas de las dos ciudades citadas.
5. En general, los emprendimientos visitados reúnen buenas condiciones de habitabilidad, aunque
podrían mejorarse algunos detalles que asegurarían
mejores condiciones de confort.
Por esta misma resolución, la AGN también aprueba un informe cuyo objeto fue el analizar la aplicación de las transferencias de fondos nacionales a la
provincia de San Luis, correspondiente al Programa
de Promoción Social Nutricional, durante el período
comprendido entre enero de 2003 y junio de 2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
1. La cobertura provincial durante el período
auditado fue baja. Sólo alcanzó al 17,08 % de la población menor de 14 años con NBI y al 5,1 % de la
matrícula escolar. Es significativamente inferior a la
de otros programas alimentarios nacionales y provinciales de carácter complementario.
2. La distribución de la cobertura no ha sido objeto de ninguna revisión durante los últimos años
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para adecuarla a la de la población objetivo. La ejecución de los fondos que antes se destinaban a la
distribución de módulos alimen-tarios permitiría ampliarla.
3. El Prosonu carece de entidad institucional. Los
directivos de las escuelas y cooperadoras desconocen la existencia del área de gobierno responsable. Su ejecución se reduce a la gestión del trámite
de los subsidios a las cooperadoras, como una
acción residual del Plan de Inclusión Social Provincial.
4. Los funcionarios tienen escasa información sobre los objetivos del Prosonu, no existen normativas para su ejecución y no se desarrollan acciones
de seguimiento y evaluación.
5. La eficacia de la utilización de los recursos y
los criterios nutricionales queda sujeta a la capacidad de gestión de cada escuela.
6. Los fondos fueron transferidos a la provincia
e ingresados a la tesorería en tiempo y forma, pero
se transfieren a los comedores con significativos
atrasos, los que condiciona los criterios de compra
al crédito que les otorgan los proveedores. El fortalecimiento institucional del Prosonu y la ejecución
de la totalidad de sus fondos permitiría ampliar el
nivel de cobertura, optimizar la gestión y el impacto
de las prestaciones de los otros programas alimentarios que se desarrollan en la provincia.
Expediente O.V.-66/06 - Resolución AGN 45/06
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación
(AGN), cuyo objeto fue analizar la aplicación de los
fondos nacionales correspondientes al Programa
Obras de Infraestructura Básica Social transferidos
por el gobierno de la Nación a la provincia de Catamarca durante el año 2003. La auditoría incluyó el
examen del cumplimiento de los objetivos establecidos por las normas respectivas.
En el apartado “Comentarios y observaciones”,
la AGN señala lo siguiente:
1. Se utilizaron cuentas bancarias de otros programas para ingresar los fondos. Sólo dos de las
cinco cuentes bancarias utilizadas para ingresar y
distribuir los fondos correspondían al programa. Estas dos cuentas se utilizaron para realizar sesenta y
nueve pagos para proyectos específicos. En tres
cuentas correspondientes a comedores se ejecutaron las diecisiete transferencias restantes.
2. Los fondos imputados a la fuente de financiamiento del programa fueron inferiores al monto
total recibido de la Nación. Según las constancias
emitidas por la tesorería general de la provincia sólo
se aplicaron $ 6.609.634 es decir 67 % del total neto
recibido de la Nación.
3. El monto total asignado a proyectos del programa resultó muy inferior al monto neto recibido
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de la Nación. A lo largo del año 2003 en las cinco
cuentas bancarias empleadas por el programa se recibieron 86 transferencias destinadas a proyectos
de obra, por un total de $ 1.944.396, equivalente al
19,7 % del total neto enviado por la Nación.
4. Una parte de los proyectos no fue imputado a
la fuente de financiamiento específica. De las 86
transferencias ejecutadas, sólo 76 fueron imputadas
a la fuente financiera específica indicada en el presupuesto.
5. Durante el año 2003 sólo se ejecutó un 40 %
del total de fondos asignados para proyectos de
obras de infraestructura básica social y hasta septiembre de 2004 aún restaba aplicar más del 40 %.
De acuerdo con la normativa vigente, el tiempo de
ejecución de las pequeñas obras que financia el programa debía ser como máximo un año. Pudo observar que la aplicación de fondos ha superado ese
plazo. Según los registros de la dirección provincial, de las 82 obras en ejecución hasta el 31/12/03,
el 45 % tenían más de cuatro años de haber sido comenzadas y sólo el 31 % correspondían al
año 2003.
6. Los cambios de autoridades afectaron el normal funcionamiento de los procesos administrativos, revelando la baja institucionalización del programa.
7. Existe un vacío normativo al no fijarse criterios
objetivos que permitan establecen un orden de prioridades entre los anteproyectos presentados. Hasta el año 2002 inclusive, el mayor peso relativo
correspondía a aquellas obras destinadas al mejoramiento de la vivienda, prioridad que pierden en el
año 2003 y que adquieren en contrapartida las destinadas a infraestructura deportiva. Las obras de infraestructura deportivas aprobadas en el año 2003
representan más del 50 % de los fondos destinados
al programa Infrabas. Si bien en su justificación se
hace referencia al uso comunitario de las instalaciones (por ejemplo por parte de las escuelas de la
zona), en ningún caso existe algún tipo de convenio o acuerdo con estas instituciones que garanticen la prestación.
8. No se ha tomado en consideración ni el índice de la población con NBI ni la prioridad del tema
habitacional en la provincia para aprobar los proyectos presentados durante el año 2003. El departamento de Capital y el de Fray Mamerto Esquiú
concentraron más del 50 % de los fondos y el 47 %
de las obras aprobadas durante el año 2003. De los
16 departamentos que integran la provincia, sólo
hubo 5 que no presentaron ningún proyecto de
obra.
9. La falta de consideración de los informes técnicos, sobre todo cuando señalaban desviaciones
respecto del objetivo inicial o escasos avances en
la obra, posibilitó que hubiese grandes disparidades
entre los fondos entregados al consorcio y su efec-
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tiva aplicación en la ejecución del proyecto aprobado.
10. Los informes técnicos de obra parciales y las
rendiciones de gastos resultaron insuficientes para
garantizar que los fondos no se aplicaron a fines
no previstos. Se constató la existencia de obras sin
ejecución a pesar de registrar avance financiero, de
notas de conformidad de los beneficiarios en relación con materiales que nunca recibieron y de obras
que no se encuadraron dentro de los requisitos que
establece la normativa.
11. La dirección provincial del programa revela
significativos déficit respecto del seguimiento y
control de gestión de las obras aprobadas. Las desviaciones respecto del contenido social de las obras
no dieron lugar a ninguna acción por parte de la
dirección provincial, a pesar de lo establecido en el
artículo 10 del convenio.
12. El análisis de la documentación de las 36 obras
aprobadas en el año 2003, permitió observar que la
evaluación externa, responsabilidad de los municipios, estuvo a cargo de un mismo evaluador remunerado, en la casi totalidad de los casos.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
El Programa Infrabas en la provincia de Catamarca, en el marco de lo dispuesto por el artículo 40 de
la ley 24.076 y del decreto 159/94, ha sido reglamentado por el decreto provincial 2.154/99. Si bien este
decreto subsana en parte el vacío normativo que
deja la ley al especificar el carácter de las obras a
que hace referencia, no establece criterios explícitos y objetivos que determinen un orden de prioridad entre los anteproyectos que se presentan. Consecuencia de ello, es que la mayor parte de las obras
y de los recursos han sido destinados en 2003 a
obras de mejoramiento de instalaciones deportivas
en lugar de aplicarse al mejoramiento de las viviendas, erradicación de letrinas y/o emprendimientos
de tipo productivo, ya que la provincia presenta altos niveles de población con NBI y por lo tanto,
con problemas de privación habitacional y sanitaria.
El mecanismo de constitución de consorcios con
responsabilidad directa en la administración de las
obras es viable en aquellas comunidades con mayor densidad de población urbana, con experiencia
asociativa y cercana a los centros de financiamiento,
en detrimento de vasta áreas con elevado índice
de NBI.
Los informes técnicos periódicos si bien dan
cuenta de la evolución de las obras, no han merecido la adecuada consideración de los responsables
para la asignación de las cuotas dando lugar a aplicaciones de fondos en proyectos con bajo grado
de ejecución o en proyectos con bajo contenido social. Los sucesivos cambios de responsables (tres
a lo largo de los últimos años) agravaron el proble-
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ma de subejecución de los fondos destinados a este
tipo de proyectos. De las 36 obras aprobadas en el
año 2003, sólo lo estuvieron concluidas a septiembre de 2004.
Las aplicaciones de fondos durante 2003, representaron la quinta parte de los fondos recibidos. Se
utilizaron para los ingresos cuentas ajenas al programa. Las imputaciones presupuestarias incluyeron aplicaciones de diversa naturaleza, además de
los proyectos específicos.
Por la misma resolución, la AGN aprueba el informe cuyo objeto fue analizar la aplicación de los fondos nacionales transferidos a la provincia de Catamarca, correspondiente al programa de Promoción
Social Nutricional (Prosonu) durante el ejercicio
2003.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
1. Los fondos correspondientes al Prosonu ingresaron a la provincia durante el año 2003 en tiempo
y forma. Los fondos del Prosonu y los del POSOCO
se destinan al funcionamiento de los comedores infantiles, comunitarios y escolares. La provincia ha
integrado varios programas nutricionales como
componentes de PNSA. Varios fondos nacionales
refuerzan los comedores escolares e infantiles, sin
embargo, no alcanzan para atender la población bajo
programa y la provincia aporta fondos propios para
sustentar el Subprograma de Comedores Escolares.
2. El cambio de autoridades provinciales afectó
el normal funcionamiento de los programas, principalmente porque la anterior administración no dejó
registros, ni la documentación necesaria para asegurar la continuidad de la planificación prevista. La
nueva estructura orgánica funcional de la Secretaría de Desarrollo Social se encontraba en proceso
de definición y los equipos técnicos están avanzando en mejorar las capacidades de gestión de los programas. Sin embargo, se observa la necesidad de
fortalecer una coordinación interinstitucional entre
las diversas agencias estatales a cargo de programas nutricionales y de articular una planificación
conjunta de la cobertura tanto de la población objetivo, como de las metas nutricionales.
3. La cobertura teórica con mayor impacto nutricional de los subprogramas considerados supera el
promedio provincial de la población de 2 a 14 años
con NBI, aunque no logra superar la población bajo
línea de indigencia.
4. Se registró la discontinuidad de las prestaciones alimentarias debido a: la alta rotación de responsables de la unidad ejecutora, la modalidad de
entregas parciales de las partidas, dificultades en
las transferencias y rendiciones, como por debilidad organizativa de las comisiones a cargo de comedores infantiles y comunitarios, se registran
comedores que no están funcionando. A todo esto
se suma un sismo que ha afectado construcciones
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escolares y comunitarias donde funcionaban comedores que en la actualidad se encuentran funcionando precariamente o directamente han cesado de
prestar servicios.
5. La composición kilocalórica de los menús elaborados para los comedores escolares e infantiles
teóricamente alcanzan a cubrir las ingestas recomendadas, pero éstas no pueden cumplimentarse por
dos razones centrales: 1) el costo de los insumos
reduce la cantidad de componentes previstos, y 2)
la discontinuidad de las prestaciones (por entregas
parciales, retrasos en las rendiciones, no retiro de
los fondos, no transferencias de partidas, entre
otras causas), dificultan cumplimentar la calidad prevista en los menús de las prestaciones alimen-tarias.
Por último, la AGN agrega un informe cuyo objeto fue controlar la aplicación de los fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI) recibidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de la provincia de
Catamarca durante el período comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2003.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala que
el examen de una muestra representativa de las
obras ejecutadas de distintas operatorias durante
el año 2003 mostró las siguientes características:
1. El contenido de los pliegos de licitación, desde el punto de vista legal y técnico, en lo referente
a las obras “57” y “48” viviendas en Capital, es claro y completo. Estos cuentan con una documentación técnica bien definida en lo que hace a la información volcada en planos, los que representan el
objeto a construir en todos sus aspectos; ello implica una base importante de compresión acabada
de las viviendas proyectadas, que ha sido respetada en la concreción de la obra.
2. Respecto de las “14 viviendas sector V” como
parte del conjunto de “117 unidades en Capital”,
puede concluirse que la información volcada en los
pliegos utilizados para el llamado a concurso, contienen informaciones contradictorias. Como consecuencia de ello, pudo advertirse diferencias en materiales utilizados en obra respecto de lo contratado,
así como también mejoras tramitadas y certificadas
como trabajos adicionales que constan en los pliegos originales de licitación.
3. La modalidad adoptada para la contratación
mencionada en el párrafo anterior, resulta económica y ejecutivamente inconveniente para los fines
sociales perseguidos por este tipo de programas.
4. El IPV ha sido poco riguroso en el cumplimiento de los plazos contractuales, lo que trae aparejado un retraso importante en la entrega de las unidades de vivienda.
Expediente O.V.-67/06 - Resolución de la AGN 46
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación
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(AGN), cuyo objeto fue el examen de la aplicación
de los fondos nacionales correspondientes al Programa Materno Infantil, transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación a la provincia del Chaco. La auditoría incluyó el examen del cumplimiento
de los objetivos que fueran establecidos por las normas específicas.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN manifiesta lo siguiente:
1. El seguimiento y evaluación sistemáticos llevado a cabo por la unidad ejecutora provincial del
Programa Materno-Infantil permitió alcanzar niveles
de cobertura significativamente altos sobre todo
entre la población infantil de riesgo. La cobertura
de los niños desnutridos de un año osciló entre el
75 y el 94 % mientras que para los menores de un
año estos valores variaron entre el 54 y el 73 %.
2. Durante 2004 ingresaron al programa 703.455
kilogramos de leche. La distribución se efectuó a
través de un sistema en red en el que había setenta
cabeceras de distribución que proveyeron a 380
unidades efectoras. La cuota de leche que recibió
cada una de las seis zonas sanitarias que integran
el sistema sanitario provincial estuvo en relación con
la magnitud de su población infantil y materna demandante del sistema público de salud.
3. La situación de las unidades efectoras, aún con
el mismo nivel de complejidad, no es homogénea.
En las visitas efectuadas se verificó que el centro
de salud del barrio Toba carecía de condiciones de
funcionamiento adecuadas.
4. La acción mancomunada del Programa Materno-Infantil junto con otros programas destinados a
la protección de la salud del niño y de la madre ha
permitido que no continuaran aumentando las tasas de desnutrición y morbimortalidad infantil, que
disminuyeron tanto las muertes por aborto en las
madres jóvenes como la maternidad adolescente y
que aumentara la proporción de partos institucionales. Si bien los valores continúan siendo altos
en relación con la media nacional, el haber logrado
un cambio de signo en estas tendencias constituye, indudablemente, un logro significativo en el
campo de la atención primaria de la salud.
Asimismo, la AGN adjunta un informe cuyo objeto fue el examen de la aplicación de los fondos
nacionales transferidos a la provincia del Chaco, correspondiente al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) “El hambre más urgente”, durante
el año 2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN efectúa
las siguientes consideraciones:
1. Los fondos del PNSA se destinan al refuerzo
alimentario de hogares en situación de riesgo social bajo las siguientes modalidades: módulos alimentarios (uno federal y otro focalizado en sectores de mayor riesgo nutricional) , tickets o bonos y
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comedores escolares e infantiles. El refuerzo alimentario para comedores escolares se destina a complementar las prestaciones que ya realiza la provincia.
2. En la provincia la Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con un registro único de beneficiarios, ni una base actualizada de beneficiarios por tipo
de prestación. El programa provincial no cuenta con
metas nutricionales tendientes a lograr algún impacto en la población beneficiaria. Las asignaciones familiares con módulos y tickets registran una sobre
cobertura teórica de los hogares con NBI, sin embargo, la cobertura nutricional apenas cubre un
5,60 % de las necesidades nutricionales de una familia de 5 miembros. Los módulos alcanzan para 2 o
5 días y registran variaciones en su composición
por incremento del costo de vida. Estos condicionantes permiten concluir que el programa tiene un
reducido impacto en la seguridad alimentaria, como
nutricional en la población.
3. Se observa la necesidad de fortalecer una coordinación interinstitucional entre las diversas agencias estatales a cargo de programas nutricionales y
de articular una planificación conjunta de la cobertura tanto de la población objetivo, como de las metas nutricionales. El AIPO encargado de la supervisión y monitoreo no aparece integrado en la gestión
de los municipios. La Subsecretaría de Gestión y Relaciones con la Comunidad y la Subsecretaría Técnica a cargo del programa nutricional cuentan con
equipos de personal reducidos para encarar las tareas de supervisión y monitoreo.
Por esta misma resolución 46/06, la AGN aprueba
informe relativo al examen de la aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda, transferidos por la Nación a la
provincia del Chaco, durante el año 2004.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN efectúa
las siguientes consideraciones:
1. Las transferencias de los fondos destinados al
FONAVI ingresaron dentro de los plazos normales
de la operatoria.
2. El instituto por la ley de presupuesto provincial
del año 2004 debió realizar aportes al Tesoro, de
acuerdo a las facultades otorgadas por el compromiso federal del 17 de noviembre de 2000. El presupuesto
previó una recuperación de los costos por las obras
ejecutadas por el instituto por cuenta del estado provincial en períodos anteriores, por lo que se vio
amenguado el ritmo de la ejecución de las obras.
3. Para un análisis pormenorizado se seleccionó
un conjunto de cuatro obras cuyo monto contractual representó un 64,05 % del monto total invertido en obras en 2004. Los cuatro conjuntos
auditados correspondieron a una misma tipología
que forman parte de un programa para la ejecución
de 5.500 viviendas en toda la provincia.
4. En las obras visitadas se constató que no contaban con un apropiado diseño en la etapa del pro-
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yecto. Como se visitaron dos días después de una
excepcional tormenta, pudieron apreciarse las dificultades para acceder a los nuevos conjuntos residenciales dado que sólo uno de ellos contaba con
algunas calles enripiadas, haciéndose visible la ausencia de una solución adecuada en materia hídrica
en la provincia.
5. Se detectaron filtraciones de agua en las esquinas superiores de los ambientes de algunas viviendas como consecuencia de debilidades constructivas y la ausencia de aleros de dimensión
apropiada.
6. El escaso desnivel de los terrenos ocasiona
acumulaciones de agua. Además, se han notado
rajaduras en las veredas perimetrales de las viviendas y del conjunto.
7. En términos generales, los emprendimientos visitados reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, aunque podrían mejorarse con detalles que
aseguren mejores condiciones de confort y una menor necesidad de mantenimiento futuro, sin incurrir
en gastos excepcionales.
Oscar S. Lamberto. – José B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolas A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre los procedimientos jurídicos,
contables, administrativos y de gestión adoptados
a fin de regularizar lo relativo al movimiento y control de los fondos transferidos a las provincias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
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Varios 218/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31-12-05 correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios - Convenio de préstamo 4.212-AR BIRF,
y por las razones expuestas en sus fundamentos os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-05 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
- Convenio de préstamo 4.212-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder), parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 4.212-AR,
suscrito el 6 de mayo de 1998 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), por medio de la Unidad Nacional de Coordinación (UNC) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
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contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios y que
detalla en su declaración de procedimientos de auditoría adjunto al presente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Respecto de la cifra expuesta como “Saldo al cierre del período” columna Acumulado al 31-12-05, del
Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2005 (del
ejercicio anterior y acumulado), expresado en dólares estadounidenses, donde dice u$s 3.695.098,74
debe leerse u$s 3.680.308,25.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera del
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios al 31 de diciembre de 2005, así como
las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos estipulados
en el convenio de préstamo 4.212-AR de fecha 6 de
mayo de 1998 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-12-2005, correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.212-AR BIRF de fecha
6-5-98 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis
de documentación respaldatoria de los SOE-s, verificación de la elegibilidad de los gastos incluidos en éstos y demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, presenta razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos durante el ejercicio finalizado
el 31-12-05, de conformidad con los requisitos esta-
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blecidos en el convenio de préstamo 4.212-AR de
fecha 6-5-98 y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial A del Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios, abierta y mantenida en
dólares estadounidenses en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en correspondencia con la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.212-AR, suscrito el 6-5-98 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La mencionada cuenta ha sido abierta con respecto a las partes A, B y C del proyecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios al 31 de diciembre de 2005,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.212-AR BIRF de fecha 6-5-98
y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, del cual surge lo siguiente:
Observaciones de ejercicios anteriores
no subsanadas al 31-12-2005
Administración y finanzas
Persiste la observación planteada en cuanto al diseño establecido por el manual operativo en relación a una clara separación de funciones y responsabilidades.
La AGN recomienda mantener controles administrativos mínimos respecto a una adecuada separación de funciones y control por oposición, tal como
lo sugieren las prácticas contables en la materia.
Registración contable
1. La registración de las operaciones mediante
los asientos contables no permite conocer datos
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básicos de lo que se está contabilizando. Los asientos no brindan información sobre la operación.
Las registraciones, de acuerdo con el plan de cuentas directamente relacionado al manual operativo,
no permiten identificar las operaciones de acuerdo
con su naturaleza, se categoriza por componente. Resulta engorroso identificar los gastos de
viáticos.
2. La auditoría observa que el método utilizado
para convertir la información (a través de sistemas),
sumado a las dificultades por la cantidad de movimientos de distinta naturaleza, genera diferencias no
conciliadas por el proyecto. Si bien las diferencias
identificadas no son significativas, se acumulan a
lo largo de la vida del mismo.
La AGN recomienda registrar las operaciones de
manera que los asientos permitan, en forma clara y
precisa, la identificación de cada una de ellas, agrupándolas según la naturaleza de cada gasto. Poner
especial atención en los errores detectados en el sistema contable para su corrección. Conciliar periódicamente la información a efectos de mejorar la
calidad de la misma y así poder corregir posibles
diferencias detectadas.
Transferencias por donaciones
Resulta sumamente engorroso identificar los pagos por estos conceptos en la contabilidad.
La AGN recomienda registrar las operaciones de
manera que los asientos permitan, en forma clara y
precisa, la identificación de cada una de ellas y agrupándolas según la naturaleza de cada gasto.
Observaciones del ejercicio
Consultores individuales
1. En todos los casos visualizados, las aprobaciones de los informes se encuentran en la portada
de los mismos no utilizándose notas de aprobación.
2. En tres de los casos visualizados los comprobantes presentados por los consultores no se corresponden con la normativa vigente (resolución
general 1.697). En un caso recién se presentan los
correctos para los meses de noviembre y diciembre
de 2005.
3. En uno de los casos visualizados, la AGN verificó que según registros la factura presentada para
el mes de julio/05 (con fecha 1-8-05), es la número
C 0001-0000019, en cambio en la orden de pago se
indica la 01-020.
4. En un caso no tuvo a la vista la constancia de
inscripción ante el organismo fiscalizador (AFIP).
Asimismo, la AGN observa que con fecha 23-11-05
el consultor presenta la factura 0000-00000034, mientras que con fecha 5-12-05 el consultor presenta la
factura con 0000-00000030.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos manteniendo archivos completos y or-
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denados que respalden el proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de los
trabajos de los consultores contratados por el proyecto.
Empresas consultoras
1. La AGN no tuvo a la vista el sello de recepción de la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP) para los informes de las siguientes instituciones: Facultad de Agronomía –CEDERU–,
Universidad Nacional de Córdoba –Grupo Ischilín y Coirini– Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA–.
2. Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA):
a) Según las condiciones especiales del contrato los informes se deben presentar a los 30, 60, 90,
180 y 210 días de suscrito el mismo. Los informes
de avance correspondientes a los meses de mayo
y agosto se entregaron con retraso;
b) Los informes están aprobados por Alejandro
Gerardi, pero no se aclara qué función desempeña
dentro del proyecto;
c) Los informes están firmados por un consultor pero no se aclara la firma.
3. Universidad Nacional de Córdoba:
a) El informe de avance al 31-10-05 (Coirini,
Rubén) no posee aprobación;
b) No tuvo a la vista, respecto al proceso de selección, las cartas de invitación a los ternados, la
recepción de las mismas y su publicación (Grupo
Ischilin).
La AGN recomienda mantener archivos completos con toda la documentación que respalde el proceso de selección, evaluación y cumplimiento de los
trabajos de las empresas consultoras contratadas
por el proyecto.
Bienes y equipos
1. Adquisición de 9 PC, y otros, para varias UPS.
Monto $ 28.384,40: el “Cuadro comparativo de ofertas y adjudicación” no tiene fecha.
2. Adquisición de fotocopiadoras e im-presoras.
Monto $ 24.160,00: el “Cuadro comparativo de ofertas y adjudicación” no tiene fecha.
3. Se han planteado las siguientes situaciones
respecto a la comparación de los montos erogados
con los previstos en el POA 2005 –acumulado por
rubro– columna Equipamiento:
En varios casos la AGN observa que lo erogado
supera ampliamente a lo establecido en el POA 2005.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Respetar los montos previstos para
adquisición de bienes, previstos en los POA.
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Transferencias por donaciones

Capacitación – Talleres (Pagos por fondo fijo)

1. Orden de pago 2108: La Rioja, subproyecto 61
recibo 5289 $ 22.392; Salta, subproyecto 2209 recibo 5296 $ 4.800; orden de pago 2134: Misiones,
subproyecto 385 recibo 5333 $ 3.500; orden de pago
2193: La Rioja, subproyecto 62 recibo 5443 $ 7.149,
subproyecto 69 recibo 5450 $ 6.114; Neuquén,
subproyecto 97, recibo 5462 $ 16.500; Salta,
subproyecto 1156 recibo 5468 $ 4.000; San Luis,
subproyecto 117 recibo 5494 $ 8.400, subproyecto
109 recibo 5487 $ 9.800, subproyecto 116 recibo 5493
$ 11.200; orden de pago 2363: Catamarca, subproyecto 113 recibo 6128 $ 17.600; La Rioja, subproyecto 78 recibo 6200 $ 19.270, subproyecto 77
recibo 6200 $ 17.954, subproyecto 76 recibo 6199
$ 15.144; Salta, recibos 6304 $ 12.000, 6290 $ 5.000,
6308 $ 14.050, 6288 $ 4.000, 6298 $ 10.500, 6291
$ 8.000, 6299 $ 10.500, 6286 $ 4.240, 6283 $ 6.500, 6282
$ 4.000, 6287 $ 6.000, 6297 $ 9.000; San Luis, recibo
6330 $ 11.200 y recibo 6326 $ 12.600: la planilla de
rendición del BNA lo informa como abonado, pero
los recibos no tienen sello de caja.
2. Orden de pago 2193: Entre Ríos, subproyecto
263 recibo 5400 $ 11.700, subproyecto 264 recibo
5401 $ 11.700: la planilla de rendición del BNA lo informa como abonado, pero los recibos no tienen sello de caja.
3. Orden de pago 2134: Chubut, subproyecto 52
recibo 5314 $ 6.048, subproyecto 48 recibo 5313
$ 4.240; Orden de pago 2363: Jujuy, recibo 6195
$ 20.000, recibo 6180 $ 4.000, recibo 6179 $ 3.500,
recibo 6192 $ 7.000; Mendoza, recibos 6202
$ 11.966, recibo 6203 $ 12.000, recibo 6204 $ 10.500;
San Juan, recibo 6324 $ 10.500: los recibos son fotocopias.
4. Orden de pago 2108: Jujuy, subproyecto 215
recibo 5327 $ 5.000, orden de pago 2363 subproyecto 123 $ 41.048: los recibos no tienen sello de
caja y son fotocopia.
5. Orden de pago 2134: Río Negro, subproyecto
70 recibo 5346 $ 3.000: recibo sin sello de caja y es
fotocopia.
6. Orden de pago 2134: Misiones, subproyecto
392 $ 5.000 (según rendición recibo 5337), orden
de pago 2193: Jujuy, subproyecto 216 $ 9.600 (según rendición recibo 5440); Neuquén, subproyecto
108 $ 2.000 (según rendición recibo 5465); orden de
pago 2363: Misiones, subproyecto 442 $ 3.000 (según rendición recibo 6261): no tuvo a la vista los
recibos.
La AGN recomienda, en casos de incumplimientos respecto de las formalidades previstas en el instructivo de pagos suscrito con el banco pagador,
efectuar los reclamos pertinentes y aplicar las sanciones que pudieran corresponder. Mantener archivos completos (recibos originales) de la documentación sustentatoria de las transferencias efectuadas
por el proyecto.

1. En la rendición del fondo fijo 02 correspondiente al taller “Encuentro Nacional de la Red de
Trama”, realizado entre el 23 al 25 de mayo de 2005,
la AGN observó los siguientes comprobantes:
Tique factura B 105383 y 105434 ambos del 30-705 “Estación de servicio La Colorada” por $ 80 cada
uno, la fecha en que se realizaron ambos gastos (se
trata de cargas de combustible en la ciudad de
Aguilares, provincia de Tucumán) es extemporánea
a la fecha de realización del evento.
2. Aún cuando se trata de cifras de poca relevancia, en la rendición del fondo fijo 05 del 28-82005, la AGN observa un comprobante de gastos
de hotelería (Factura B 2237 del “Hotel Vecchia
Roma” de fecha 31-8-05), por la suma de $ 873,50.
Dicho importe surge de una hoja de anotaciones que
acompaña la factura en el legajo respectivo, que presenta los siguientes errores de cálculo: en las líneas
donde se indican la cantidad de pasajeros y el precio unitario por persona, se producen dos errores
en: 2 pax por precio p/persona $ 31, se calculó erróneamente $ 64 en lugar de $ 62 y, asimismo, el total de la suma registra $ 1.073,50 cuando debe dar
$ 1.042,50. De este modo, el total corregido debió
ser de $ 1.038,50 y no $ 1.073,50, por lo que la factura debiera registrar $ 838,50 (surge de $ 1.038,50 200) en lugar de $ 873,50 como se manifiesta en el
primer párrafo.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y la gestión.
Donaciones
a) Observaciones generales:
1. Carta del grupo solicitando apoyo al Fondo de
Apoyo a las Iniciativas Rurales –FAIR– (capítulo
3.3.1. actividades etapa 2 punto a-), en los siguientes casos:
a) Carecen de fecha de emisión;
b) Se encuentran sin firmar.
Córdoba: a) 3 casos.
Misiones: a) 22 casos.
Salta: a) 2 casos; b) 1 caso.
2. Formulario del subproyecto E y F:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar.
Misiones: a) 5 casos; b) 1 caso.
Salta: a) 12 casos; b) 8 casos.
3. Acta constitutiva del grupo, firmada por sus
integrantes, refrendada por el juez de paz o escribano [capítulo 3.3.1 etapa 2 b) y 3.3.2.3. b)]:
a) Refrendados por distintos funcionarios públicos;
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b) Sin fecha;
c) Sin refrendar;
d) Corregido, tachado y sin salvar;
e) No tuvo a la vista.
Córdoba: a) 11 casos; b) 5 casos;
c) 11 casos; d) 2 casos.
Misiones: a) 19 casos, c) 1 caso, e) 2 casos
Salta: a) 20 casos; b) 2 casos.
4. Constancia de presentación del subproyecto
(capítulo 3.3.1. Etapa 4). Resumen descriptivo del
proyecto:
a) Sin fecha.
b) Sin firmar.
Misiones: a) 8 casos; b) 2 casos.
Salta: a) 1 caso; b) 6 casos.
5. Formulario para relevamiento de información
familiar y declaración jurada familiar, capítulo 3.2.:
presentan correcciones y tachaduras sin salvar en
los siguientes casos:
Córdoba: 5 casos, 1 caso completado en lápiz.
Misiones: 1 caso no se visualizó la D.J.
6. Existen discrepancias entre la información relevada en los formularios F1, F2, F3 y F4 y la señalada en la declaración jurada familiar, capítulo 3.2.
sobre los datos personales que declaran los beneficiarios (capital fijo ganado, automóvil, etcétera). En
consecuencia, la AGN no pudo determinar cantidad
de ganado, existencia de galpón y de automóvil,
miembros del grupo familiar, números de documentos, etcétera:
Misiones: 6 casos.
Salta: 5 casos.
7. Los beneficiarios poseen un vehículo de una
antigüedad menor a 15 años, capítulo 3.2. punto d):
Córdoba: 3 casos.
8. Plan de asistencia técnica, capítulo 3.3.2. subproyectos de inversión, se encuentran en los siguientes casos:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar;
c) No lo tuvo a la vista.
Córdoba: a) 3 casos; c) 4 casos.
Misiones: a) 26 casos; b) 1 caso.
Salta: a) 4 casos.
9. Plan de trabajo, presentado por el técnico, punto 3.3.2.7. Diagnóstico, selección y contratación de
asistencia técnica, en los siguientes casos:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar;
c) No lo tuvo a la vista.
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Córdoba: a) 3 casos; b) 1 caso; c) 5 casos.
Misiones: a) 17 casos; b) 9 casos.
10. Grilla de evaluación de asistencia técnica,
punto 3.3.2.7. Diagnóstico, selección y contratación
de asistencia técnica:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar;
c) No lo tuvo a la vista.
Córdoba: a) 9 casos; c) 10 casos.
Misiones: a) 22 casos.
Salta: a) 7 casos.
11. Grilla de evaluación del subproyecto, punto
3.3.2.2. Procedimiento para la selección y aprobación de subproyectos:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar;
c) No lo tuvo a la vista.
Córdoba: a) 17 casos; b) 3 casos; c) 2 casos.
Misiones: a) 16 casos; b) 2 casos.
Salta: a) 14 casos; b) 4 casos.
12. Grilla de evaluación ambiental, punto 3.3.2.1.
Consideraciones ambientales para subproyectos:
a) Sin fecha;
b) Sin firmar;
c) No lo tuvo a la vista.
Córdoba: a) 10 casos; b) 2 casos; c) 4 casos.
Misiones: a) 24 casos; b) 2 casos.
Salta: a) 3 casos; b) 1 caso.
13. No tuvo a la vista autorización del dueño de
la tierra para la realización de la obra:
Córdoba: 3 casos.
14. Conforme lo establece el manual operativo
capítulo 3.3.1., Actividad Etapa 3, el pago de asistencia técnica preinversión se debió efectuar de la
siguiente manera: 40 % con la firma del contrato y
el 60 % restante con la aprobación técnica del
subproyecto por la UP (Unidad Provincial).
Misiones: En todos los casos la AGN verificó
un único pago por el total el monto pactado
contrac-tualmente.
b) Subproyectos de preinversión (P)
1. Solicitud de preinversión presentada por el
grupo, capítulo 3.3.1. Etapa 2 a):
a) Sin fecha;
b) Sin firmar.
Córdoba: a) 2.
Misiones: a) 21 casos; b) 4 casos.
2. Listado de integrantes y representantes, capítulo 3.3.1. Etapa 2 a), sin fecha en los siguientes
casos:
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Córdoba: 2 casos.
Misiones: 22 casos.
3. Declaración jurada familiar, capítulo 3.3.1. Etapa 2 b), sin fecha en los siguientes casos:
Misiones: 1 caso.
4. El formulario de evaluación y aprobación de
la solicitud de preinversión, capítulo 3.3.1. Etapa 2,
sin fecha en los siguientes casos:
Misiones: 9 casos.
5. El informe técnico de preinversión, capítulo
3.3.1. se encuentra sin fecha en los siguientes
casos:
Salta: 1 caso.
6. El informe técnico de elegibilidad sin fecha en
los siguientes grupos:
Córdoba: 1 caso.
7. No tuvo a la vista el acta de aprobación de
la UP:
Córdoba: 18 casos.
8. Fecha de firma del contrato es anterior a la fecha de solicitud de preinversión:
Córdoba: 1 caso.
c) Control de informes.
1. Informe de supervisión, punto 3.3.2.7:
a) Sin fecha.
b) Sin firma.
c) No lo tuvo a la vista.
Salta: a) 1 caso; c) 7 casos.
2. Informe de actividades bimestrales, punto
3.3.2.7. b) Modalidades contractuales:
a) Sin aprobar por el coordinador provincial;
b) Sin fecha;
c) No lo tuvo a la vista;
d) Presentados con atraso.
Córdoba: a) Ninguno se encuentra aprobado
por el coordinador provincial, consecuentemente no se dio cumplimiento a la premisa de
que el cobro esta sujeto a la aprobación de los
informes por parte del coordinador provincial;
c) 2 casos; d) 2 casos.
Misiones: a) 12 casos; c) 2 casos.
Salta: a) 1 caso; b) 1 caso; d) 8 casos.
3. Informe del grupo, punto 3.3.2.3. Ejecución de
los subproyectos:
a) Sin fecha;
b) No lo tuvo a la vista.
Misiones: b) 11 casos.
Salta: a) 3 casos; b) 3 casos.
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d) Asistencia técnica:
1. Se deberá contar con capacitación específica
sobre las líneas del Proinder, capítulo 3.3.1. Etapa 3:
de los currículos tenidos a la vista sobre los consultores encargados de la asistencia técnica no surge que se cuente con la citada capacitación.
Córdoba: 2 casos.
2. En las tres provincias analizadas la AGN no
pudo determinar fehacientemente el monto que correspondía pagar por la asistencia técnica, toda vez
que de los contratos y antecedentes tenidos a la
vista no surge claramente el grado de intensidad
(alta, media o baja), que se aplicó a los subproyectos, punto 3.3.2.7. b) regularidad y duración
de la asistencia técnica de acuerdo al tipo de
subproyecto.
3. Contrato de asistencia técnica.
a) El monto total establecido en el contrato no
coincide con la suma de las cuotas establecidas en
el anexo D;
b) No tuvo a la vista el anexo B; fecha de presentación de informes en el contrato de asistencia
técnica;
c) Anexo B no indica fecha de presentación de
los informes.
Salta: a) 2 casos; b) 1 caso.
Córdoba: c) En todos los casos.
4. El asistente técnico debe integrar el Registro
Provincial Agropecuario de Proveedores de Asistencia Técnica: no tuvo a la vista el correspondiente a la provincia de Córdoba y Misiones.
5. Cumplido 12 meses del contrato el supervisor
de asistente técnico (AT provincial) y el coordinador provincial (CP) evalúan el servicio de asistencia técnica AT, debiendo figurar en el Registro de
Proveedores de AT.
Córdoba y Misiones: no tuvo a la vista el mencionado registro.
6. Pago de asistencia técnica - Recibos de pago:
a) Sin firmar por el consultor;
b) No tuvo a la vista.
Salta: b) 2 casos.
Córdoba: a) 8 casos.
e) Observaciones particulares
Salta
1. Grupo B 2239: turismo campesino, mejoras y
construcción de viviendas para ofrecer alojamiento
y comida a los turistas, no surge claramente si la
citada finalidad encuadra en las actividades de inversión establecidas para los Grupos B.
2. Grupo C 3063: En la documentación se lo define erróneamente como proyecto B. En el formulario
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para relevamiento de información familiar no se completó la planilla “Información a completar por el
PSA”, en la que se indica si el solicitante se adecua
al perfil del producto elegible para el programa.
3. Grupo 6032: El contrato con el grupo señala
que el monto de inversión es de $ 24.991 y por asistencia técnica $ 4.185, determinando el total del
subproyecto en $ 26.491, importe este último inferior a la suma de los dos primeros conceptos
($ 29.176). Asimismo los dos contratos de asistencia técnica suscritos ($ 3.120 y $ 1.500 = $ 4.620), superan el importe indicado en el contrato con el grupo ($ 4.185).
Córdoba
1. Grupos B 330, B 338, B 348, B 349: los informes
del asistente técnico indican en forma esquemática
como actividad desarrollada visitas individuales y
de reunión grupal y como avance y seguimiento de
las inversiones y/o compras, sin especificar qué tareas realizó en cada bimestre.
2. Grupo B 300: el informe de fecha 7-7-05, señala que se trata del grupo Las Lolitas y Las Lolitas 1,
cuando la adenda, por la cual se formó el grupo
B 300, es de fecha 20-10-05 y la aprobación de la
UP es del 7-10-05.
3. Grupo B 249: los informes que la AGN tuvo a
la vista no se ajustan en un todo al objeto para el
cual fue otorgado el subsidio, toda vez que tratan
una gran diversidad de temas que no tienen que ver
con el aprovechamiento del agua (sala de leche, sanidad animal, manos a la obra, etcétera) y el tema
objeto de la AT es tratado esquemáticamente sin indicar grado de avance, los temas abordados ni las
recomendaciones efectuadas.
4. Grupo B 319: informe período diciembre-enero, recibido y aprobado el 3-1-06, indica que se realizó una visita el 26-1-06, es decir con posterioridad
a la fecha de aprobación.
El contrato de fecha 20-6-05 señala como fecha
de inicio el 1°-9-05 y fecha de finalización 28-2-06,
no obstante lo cual los informes presentados corresponden a los períodos: agosto-setiembre, octubre-noviembre, diciembre-enero, febrero-marzo, no
ajustándose a lo establecido contractualmente. Por
otra parte, no surgen del legajo los motivos por los
cuales, si bien el contrato con el grupo y el contrato de AT se firmó el 20-6-05, se previó el comienzo
de la asistencia técnica el 1-9-05.
5. Grupo B 360: el contrato de asistencia técnica
establece que la misma comienza el 1°-12-05, no obstante lo cual el informe presentado corresponde al
período noviembre-diciembre. Asimismo dicho informe trata sobre la evaluación del potrero para siembra conjunto de alfalfa, lo cual en principio no se
corresponde con el objeto del subsidio otorgado
(compra de ganado, alambre, postes, instalación de
motobomba).
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6. Grupo 362 y 363: el contrato de asistencia técnica establece que la misma comienza el 1-12-05, no
obstante lo cual el informe presentado corresponde al período noviembre-diciembre.
7. Grupo 391: AT según contrato desde 1-12-05
hasta el 30-9-06, no obstante lo cual los informes
obrantes en el legajo corresponden a los bimestres
diciembre/05-enero/06, marzo-abril/06, es decir que
falta el informe de febrero.
8. Pagos:
a) Grupo 384: recibos 28 y 24 sin firmar por el
consultor y sin intervenir por el INTA. En el listado
suministrado por el proyecto se señala erróneamente el número de los citados recibos como 10 y 14,
respectivamente;
b) Grupo 385: recibos 31 sin firmar por el consultor y sin intervenir por el INTA. En el listado suministrado por el proyecto se señala erróneamente el
número de los recibos 31 y 26 como 12 y 15, respectivamente;
c) En 3 grupos: en la planilla suministrada por el
proyecto se cita erróneamente el número de recibo
y/o factura de pago.
9. No tuvo a la vista los currículos, ni ficha técnica a completar por el asistente en los siguientes
casos: Carballo, María (B 249); Agnelli, María (B 300,
B 316, B 317); Agostini, Jorge (B 319, B 333, B 368);
Pelliza, Miguel (B 336, B 337, B 393); Arrigoni,
Ariadna (B 315, F 376); Carranza, Héctor (F 348).
10. Asistente técnico Burba, Juan: conforme surge de la ficha técnica del consultor, el mismo se desempeñaba en la provincia de Mendoza (la información es al 2004).
11. Grupo B 287: el plan de asistencia técnica,
grilla de evaluación de AT y los informes bimestrales son copias idénticas de las presentadas para el
grupo B 228, no obstante el asistente técnico, firmó
y cobro para cada grupo un contrato diferente.
12. Adendas: de la verificación efectuada surge
que en oportunidad de ampliarse los montos de determinados grupos, se le asigna a la ampliación un
nuevo número de grupo, cuando en realidad se trata de la ampliación del monto original asignado a
un mismo grupo.
13. Grupo F 346: la fecha del contrato de asistencia técnica (20-9-05) es posterior a la de inicio de
las actividades (1°-9-05). Se agrega como anexo B
(de los contratos de preinversión) fecha de presentación de informes.
La liquidación de los honorarios ($ 630) y movilidad ($ 360) bimestrales, en principio no compatibilizan con lo detallado en los informes bimestrales
que indican que las visitas han sido una y los kilómetros recorridos 20 y 30.
14. Grupo 353: no tuvo a la vista el contrato
de asistencia técnica de preinversión con el señor
Pelliza.
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15. Grupos B 245, B 249, B 300, B 325: la duración
del contrato de asistencia técnica supera el máximo
establecido de 12 meses.
16. Grupo 326: no surge del legajo los motivos
por los cuales el contrato se firmó el 20-6-05 y las
tareas se iniciaron el 1°-11-05.
Misiones
1. En varios casos no existen coincidencias entre listado proporcionado por el proyecto y las facturas originales visualizadas en el INTA.
2. En el listado brindado por el proyecto se
visualizaron dos pagos imputados al grupo E 477
“Agentes rurales de salud animal SP”, pagos que
en realidad corresponden al grupo 495 “Los del nueve”. Monto involucrado: factura C 1 380 $ 691 y factura C 1 392 $ 461.
3. En la mayoría de los casos se aprueba en el
mismo acto la preinversión y el proyecto de inversión.
La AGN recomienda mantener archivos completos, ordenados cronológicamente y debidamente
foliados de los antecedentes respaldatorios de los
subproyectos financiados con fondos del programa. Cumplir con las normas establecidas en el manual operativo “Apoyo a las iniciativas rurales”, evitando efectuar interpretaciones que se opongan a
lo dispuesto en éste. Profundizar los controles a
efectos de evitar las incoherencias detectadas en
los actos efectuados por el proyecto.
Oscar S. Lamberto. – José J. B.
Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. –
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-05 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
- Convenio de préstamo 4.212-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 224)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 217/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre un informe
de auditoría referido a los estados financieros del
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - Convenio de préstamo 4.459-AR
BIRF - Ejercicio 8 finalizado el 31-12-05; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-05 correspondientes al Proyecto de
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - Convenio de préstamo 4.459-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge
M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31-12-05, correspondientes al
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.459-AR suscrito el 27 de mayo de 1999 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
una ejecutora (UEP) que funciona en el ámbito
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de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por decreto 357/02 de fecha 21-2-2002 el proyecto se transfiere al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el ámbito de la Presidencia de la
Nación.
La AGN señala que en la parte correspondiente a
los fondos suministrados por el BIRF el proyecto
es administrado financieramente por la Oficina de
Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas con
sede en Nueva York (UNOPS), a través del Acuerdo de Servicios de Gestión (MSA) proyecto ARG/
98/R01 Asistencia Técnica para la Preparación de
un Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social suscrito el 19 de agosto de 1998.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de
los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios y que se
detallan en su declaración de procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De la comparación del saldo de las cuentas
de crédito (saldo disponible en poder de UNOPS)
incluidas en el balance general del proyecto al 3112-2005, y el saldo registrado por UNOPS a la misma fecha (según “Financial Statement” al 31-122005), surge que existe una diferencia neta de
u$s 59.368,07, la cual fue conciliada por la UEP; la
misma responde a gastos no contabilizados por
la UEP por un importe de u$s 67.537,73 (incluyen
u$s 21.896,14 correspondientes a pagos a consultores rendidos por UNOPS en el Statement of
Expenditure –SOE– al 31 de diciembre de 2005 que
no corresponden al proyecto, o por períodos cuyos contratos ya habían finalizado) y a erogaciones
no contabilizadas por la UNOPS por un importe de
u$s 8.169,66;
b) La AGN pudo constatar que existen diferencias en la imputación de los gastos entre la contabilidad del programa y la informada por la UNOPS
en su estado de gastos (SOE) al 31-12-05, las cuales se exponen a continuación:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados finan-

cieros al 31-12-05 correspondientes al Proyecto de
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - Convenio de préstamo 4.459-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

94
(Orden del Día Nº 225)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 220/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre, los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/05,
correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social
(PROFAM) - Convenio de préstamo 4.640-AR BIRF
y, por las razones expuestas en sus fundamentos
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social - Convenio de préstamo 4.640-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge
M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Programa de Promoción del
Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social
(PROFAM), parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.640-ARBIRF, suscrito el 3 de octubre de 2002 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto es llevada a cabo
por el Consejo Nacional de la Mujer dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales en el ámbito de Presidencia de la Nación, a
través de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el relevamiento de los
sistemas de control, el análisis de los registros contable-financieros, y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.
1. En el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior el monto correspondiente a la contrapartida nacional por $ 575.853,33 incluido en el rubro
“Patrimonio Neto” del estado de situación patrimonial al 31/12/05, expresado en pesos, comparativo
con el año anterior, la AGN no pudo confirmar con
el Servicio Administrativo Financiero (SAF) dado
que éste, como respuesta a su circularización, informa la totalidad de los aportes realizados por el
Consejo Nacional de la Mujer –no discriminando
por programa–. No obstante ello, cabe aclarar que
la AGN pudo verificar la documentación respaldatoria de los gastos registrados como contrapartida local en lo que respecta a los pagos de remuneraciones $ 329.281,29 (recibos de sueldos
confrontados con las resoluciones de afectación),
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y por confirmación de terceros los pagos de los servicios financieros que ascienden a $ 214.833,28. En
lo que respecta al pago de servicios (luz, agua y
teléfono) por $ 31.738,76, la AGN no lo ha podido
confirmar por ningún procedimiento.
2. La AGN no ha podido validar el aporte de ONG
por $ 1.016.073,31 incluido en rubro “Patrimonio
Neto” del estado de situación patrimonial al 31/12/
05, expresado en pesos, comparativo con el año
anterior, por no contar con la documentación
respaldatoria de dicha registración, pues según
ayuda memoria del BIRF del día 9 de agosto de 2004
se “acordó que el 20% de aporte de contraparte de
la organización ejecutora de subproyectos, esta basada en una estimación promedio hecha durante la
preparación del proyecto y se refiere a costos del
uso de instalaciones, tiempo del personal estable y
voluntario de la organización y uso del equipamiento ya existente. Por consiguiente, no es necesario
efectuar la comprobación de documentación respaldatoria de dicho aporte, dado que ya fue considerado durante la evaluación del proyecto”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Verificó gastos por un total de u$s 23.552,92
financiados con fondos BIRF y que corresponden
a contrapartida local, los mismos se exponen en las
cuentas del rubro créditos “IVA a recuperar fuente
11” e “Inversiones a recuperar fuente 11” y su contrapartida en “Acreedores varios BIRF”, pasivo del
estado de situación patrimonial en dólares.
b) Respecto a las cifras expuestas seguidamente, incluidas en los estados “Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2005 (del período acumulado, comparativo con el ejercicio anterior),
expresado en dólares estadounidenses”, “Estado de
inversiones acumuladas (del período y acumulado,
comparativo con el ejercicio anterior) al 31 de diciembre de 2005 (cédula comparativa de lo realizado versus lo programado) expresado en dólares estadounidenses”, “Estado de flujo de efectivo al 31/
12/05 (del ejercicio y acumulado) expresado en dólares estadounidense”, la AGN aclara que u$s
823.013,09 corresponden a anticipos de fondos otorgados por el proyecto a los subproyectos y que a
la fecha de cierre no constituían inversiones realizadas:

Concepto

S/estado
de inversiones
acumulado u$s

Cédula comparativa
de lo realizado vs.
lo programado

Estado de flujo
de efectivo al
31/12/05 u$s

Subproyecto - Anticipos entregados .......
Inversiones en subproyectos ...................
Total ........................................................

823.013,09
2.582.081,30
3.405.094,39

–
3.405.094,391
3.405.094,39

823.013,09
2.582,981,39
3.405.094,39

1
Contiene u$s 823.013,09 expuestos erróneamente en la línea “inversiones en subproyectos”, corresponden a “anticipos
entregados”.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Por otra parte la AGN observa morosidad (más
de 1 año) en la rendición de los anticipos otorgados a subproyectos (ejercicio 2004) $ 93.784,82.
c) Respecto a las cifras incluidas en las cuentas
“Aportes de OG por gastos no elegibles” y “Aportes de ONGs por gastos no elegibles” de los estados “Situación patrimonial al 31/12/05, expresado en
pesos comparativo al año anterior”, “Fuentes y usos
de fondos (por el ejercicio y acumulado) al 31/12/
05, expresado en pesos, comparativo con el ejercicio anterior”, “Situación patrimonial al 31/12/05, expresado en dólares estadounidenses, comparativo
con el ejercicio anterior” y “Fuentes y usos de fondos (por el ejercicio y acumulado) al 31/12/05,
expresado en dólares estadounidenses, comparativo con el ejercicio anterior”, por u$s 77.735,40
($ 225.772,69) la AGN aclara que corresponden a
gastos rendidos por las mencionadas organizaciones pero que exceden el monto (20%) del aporte
convenido. Se plantea idéntica situación a la expuesta en “Alcance del trabajo de la auditoría” 2 precedente.
d) Con referencia a las cifras expuestas
($ 21.013,80, u$s 7.338,80) en el rubro créditos
“Deudores en gestión judicial” de los estados
“Situación patrimonial al 31/12/05, expresado en
pesos, comparativo con el ejercicio anterior” y
“Situación patrimonial al 31/12/05, expresado en
dólares estadounidenses, comparativo con el ejercicio anterior”, la UEN reintegró los fondos al BIRF
en el ejercicio 2004 –a través de su deducción en el
desembolso 16– con motivo de los convenios oportunamente rescindidos. Al respecto, la carta de abogados presentada a la Auditoría con fecha 15/5/06
señala que el estado actual de los expedientes infra
detallados fueron remitidos a la procuración del Tesoro de la Nación con fecha 21 de marzo de 2006;
los expedientes son los siguientes: 1) Fundación
Calchaquí: IMS 555 - CNM 678-2, actuación 92895/
04-1-8 de la Presidencia de la Nación. 2) Municipalidad de Pichanal IMS 1.078-CNM, actuación 92.896/
04 de la Presidencia de la Nación y 3) Municipalidad de San Pedro de Jujuy, trámite IMS 199-CNM
51, actuación 92.897/04 de la Presidencia de la
Nación.
Las situaciones litigiosas fueron oportunamente
(12/2005) remitidas a la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nación, en su carácter de
Servicio Jurídico Permanente del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales, conforme el
ítem 12 del punto II del anexo I del decreto 357 del
21/2/02. Corresponden a subproyectos que recibieron desembolsos por parte del PROFAM y por diferentes razones no rindieron el dinero, ni entregaron los informes de avance, por lo que se iniciaron
las acciones legales pertinentes.
e) Los estados “Situación patrimonial al 31/12/05,
k expresado en pesos, comparativo con el ejercicio
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anterior” y “Situación patrimonial al 31/12/05, expresado en dólares estadounidenses, comparativo al
ejercicio anterior” no expresan la moneda en que se
encuentran, la misma corresponde a pesos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” c)
y d) precedente y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” a) y b) los estados financieros
presentan razonablemente la situación financiera del
Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social al 31 de diciembre de 2005,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.640-AR
BIRF de fecha 3/10/2002 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE)
y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que
fueron presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio 2005, correspondiente al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.640-AR BIRF
de fecha 3/10/2002.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la verificación de la
elegibilidad de las erogaciones incluidas en los certificados de gastos que respaldan las solicitudes y
demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que: la solicitud 28 por u$s 149.926,35 para el
Banco Mundial tiene fecha de depósito 22/12/05 y
entraron los fondos en la cuenta especial del proyecto con fecha 6/1/06.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso correspondiente al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social, expone razonablemente los certificados de gastos y solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre 2005, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.640-AR
BIRF de fecha 3/10/2002 y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
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la cuenta especial, referido a la cuenta especial del
Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social al 31/12/05, convenio de
préstamo 4.640-AR BIRF del 3/10/2002 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del “Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social” 31 de
diciembre 2005, así como las transacciones realizadas durante los ejercicios finalizados en esas fechas,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso
de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (a) y
anexo 1 del convenio de préstamo 4.640-AR BIRF
de fecha 3/10/2002 y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores
Falencias administrativas
– La AGN no pudo verificar un plan de adquisición de bienes.
– No se archiva la documentación que respalda
los recuentos físicos de bienes ni los controles realizados (diferencias de inventario, transferencia,
baja, retiro o destrucción de activos fijos, etcétera).
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y la gestión.
Registros
1. No hay un listado de órdenes de pago emitido
por el sistema. La numeración de las órdenes de
pago es ingresada manualmente.
2. El sistema contable utilizado no emite el listado de cheques emitidos y anulados.
La AGN recomienda optimizar el uso del sistema
contable, con el fin de incrementar los controles
y así de esa forma mejorar la calidad de la información.
Observaciones del ejercicio
Créditos
La AGN observó:
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a) Organizaciones beneficiarias que no tuvieron
movimientos (sin rendiciones) durante el año (total: $ 93.784,82).
b) Una organización beneficiaria que recibió desembolsos sin haber rendición del anterior anticipo
(total: $ 15.267,56).
c) Organizaciones beneficiarias con más de 6 meses sin movimiento (total: $ 17.970,29).
d) Organizaciones beneficiarias que se les dio el
anticipo sin que hayan rendido el 70 % del anticipo
anterior (total: $ 49.279,06).
e) Organizaciones beneficiarias que vienen con
saldo de inicio, no rindieron e igualmente se les
otorgo el anticipo siguiente (total: $ 30.001,43).
La AGN recomienda, dada la cantidad de organizaciones presentadas, realizar un mayor seguimiento a los anticipos otorgados y poder así tener control eficiente sobre los mismos.
Bancos
Observaciones sobre cuenta operativa:
a) La AGN verificó un depósito en efectivo del
21/2/05 por $ 545 que no se contabilizó ese mes y
se mantuvo pendiente hasta marzo inclusive, contabilizándose recién en abril de 2005.
b) El cheque 19703068 por $ 126 se mantuvo
como pendiente en las conciliaciones de agosto y
septiembre de 2005 sin anularse.
c) La devolución por rescisión de contrato de $
3.700,20 del 30/12/05 de la Municipalidad de Pingüe,
fue registrada por el banco y no fue contabilizada
al cierre del ejercicio.
La AGN recomienda, en lo sucesivo, efectuar las
registraciones y/o anulaciones en tiempo y forma a
fin de evitar situaciones como las planteadas.
Caja chica
Algunos comprobantes no indican el nombre de
proyecto, y/o su condición frente al IVA y/o su
CUIT.
La AGN recomienda verificar que los comprobantes de pago rendidos en la caja chica se encuentren emitidos de acuerdo a la legislación vigente y
con los datos establecidos en el manual del proyecto.
Viáticos
OP 455 del 5/7/05 por $ 2.532,04: presenta la factura a la cual no se le efectuó la retención del SUSS
resolución 1.784/04 que empezó a regir el 1°/7/05.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mantener actualizada la
información relacionada con las normativas impositivas vigentes.
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Diseño y folletería
Con respecto a la OP 203 del 21/4/2005 por
$ 7.220,73, ninguno de los presupuestos presentados está debidamente conformado.
La AGN recomienda, en lo sucesivo, sólo aceptar como válidos los presupuestos debidamente
conformados por las personas que los han emitido.
Consultoría
Observaciones generales:
a) Los contratos no se encuentran numerados.
b) En el 100 % de los casos auditados no tuvo a
la vista el sello de recepción de la UCP en los informes presentados.
La AGN recomienda, a efectos de un mejor control interno, mantener una numeración correlativa de
los contratos, como así también dejar constancia de
la fecha de recepción de los informes recibidos.
Observaciones particulares:
Control de pagos de honorarios: no tuvo a la vista
en el caso de un consultor el comprobante del pago
del monotributo para el período desde enero a agosto del 2005.
La AGN recomienda verificar el pago del monotributo previamente a disponer el pago a los consultores.
Capacitación. Encuentros regionales
a) OP 43-05 del 17/02/05 por $ 22.400: dos de los
tres presupuestos presentados para la realización
de un video institucional no se encuentran firmados.
b) OP 420-05 del 23/06/05 por $ 4.500:
–En la planilla de movilidad perteneciente a la
Municipalidad de Abra Pampa se rindieron 7 pasajes en micro por un total de $ 116 los cuales se presentaron en fotocopias.
– En la planilla de movilidad perteneciente al Proyecto Juanita Moro se rindieron pasajes en micro
por un total de $ 60 los cuales se presentaron en
fotocopias.
– En la planilla de movilidad perteneciente a la
Municipalidad de Termas de Río Hondo se rindieron 2 pasajes en micro por un total de $ 12 los cuales se presentaron en fotocopias.
– OP 570-05 del 2/8/05 por $ 5.867: no se efectuó
la retención del SUSS que empezó a regir a partir de
julio de 2005.
La AGN recomienda verificar que todos los presupuestos presentados se encuentren firmados por
las personas que los emitieron a fin de dar validez a
los mismos, no aceptándose cotizaciones que no
permitan validar su autenticidad. La rendición de
los pasajes debe hacerse con los originales de los
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mismos, por ello deberán arbitrarse los medios
necesarios a fin que las entidades y/o personas
involucradas procedan a remitir los mismos. Se deberá verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de retenciones.
Subproyectos
Observaciones generales:
a) El aporte de las distintas ONG beneficiarias se
calcula como un 20 % del total del gasto y algunas
organizaciones solo envían la planilla resumen de
los gastos realizados sin adjuntar los respectivos
comprobantes. Si bien el ayuda memoria del banco
del 9/8/04 indica que “no es necesario efectuar la
comprobación de la documentación respaldatoria de
dicho aporte” no es posible validar las cifras contabilizadas sin los comprobantes respectivos.
b) Muchos comprobantes no indican el CUIT y/
o la condición frente al IVA del proyecto, o lo hacen incorrectamente.
c) Las facturas Pro-forma o los presupuestos enviados muchas veces no están firmados por responsable alguno.
d) Los comprobantes no tienen un sello que los
invaliden.
e) Respecto de los comprobantes de las entidades utilizados como constancia de pago de becas
(inferiores a $ 200) cabe señalar que, la utilización
de “recibos propios” no refleja con claridad el concepto de gasto realizado.
f) Con relación a los legajos de la primer convocatoria, la AGN señala:
– La documentación presentada no tiene fecha de
recepción.
– Se visualizan períodos de inactividad.
– Se realizan modificaciones en lápiz sobre los presupuestos solicitados y se modifican los mismos sin
que medie la firma de una autoridad competente.
– No obstante las aprobaciones realizadas por los
especialistas de la primer convocatoria que autorizan los presupuestos solicitados, al momento de la
firma de los convenios se reducen los mismos, sin
que conste la actuación de personal responsable
(más allá de las modificaciones en lápiz) que aclare
si las reducciones presupuestarias no afectan el desarrollo del proyecto que fuera evaluado y aprobado oportunamente por importes superiores.
– La numeración de los recibos de las instituciones, en la mayoría de los subproyectos, no se encuentra preimpreso.
– En algunos casos no se adjunta la planilla correspondiente a los kilómetros recorridos que permitan verificar la procedencia de los pagos.
– Los recibos utilizados por las entidades en los
casos de becas o tareas que requieran pagos inferiores a $ 200 no están prenumerados.
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– En algunos casos se adjuntan fotocopias de
comprobantes poco legibles que dificultan la verificación.
– En algunas planillas de rendición de fondos aportados por el PROFAM, la AGN verificó errores al volcar el número de los comprobantes.
La AGN recomienda: a) proceder a realizar una
revisión de los gastos declarados por las organizaciones a fin de corroborar el cumplimiento de los
convenios firmados; b) comunicar fehacientemente
a las organizaciones la necesidad de que los comprobantes rendidos cumplan con la normativa legal
vigente y las disposiciones del programa a efectos
que los mismos puedan ser tenidos en consideración al momento de aprobar la rendición de los fondos aportados por el programa; c) insistir para que
los presupuestos o facturas proforma, se encuentren debidamente conformados por aquellos que los
emiten a fin de validar las ofertas presentadas y asumir el compromiso por las ofertas realizadas; d) el
establecimiento de un sello u otro mecanismo que
establezca de manera irrefutable la anulación del
comprobante a efectos de que no pueda ser utilizada en más de una rendición hace a normas mínimas
de control interno, independientemente de su requerimiento o no en el manual del programa; e) con relación al modelo de recibo previsto en la página 29
del Manual de Procedimientos Administrativos Financieros de Subproyectos cabria aclarar que “el
abajo firmante ha recibido de la entidad” (indicando el nombre la emisora); f) maximizar la calidad y
cantidad de los controles en el proceso de selección para el otorgamiento de subsidios y seguimiento respecto del cumplimiento de las obligaciones
contraídas por las organizaciones. Dejando constancia en las actuaciones de las intervenciones de
las autoridades competentes de los cambios que se
dispongan.
Observaciones particulares:
1. Fundación desarrollo y equidad - IMS 464 CNM 638 - 1° convocatoria:
a) Limpieza - número de orden 123 Fact. B 013300000064 $ 42,94. No se encuentra adjunto el comprobante.
b) Refrigerio - Alquimia Fact. B 0001-00000101 4/3/05 $ 288.
Refrigerio - Alquimia Fact. B 0001-00000102 - 4/
3/05 $ 288.
Refrigerio - Alquimia Fact. B 0001-00000103 - 28/
3/05 $ 96.
La AGN no ha tenido a la vista los pedidos de
presupuestos, atento que la suma de dichos comprobantes superan los $ 500.
La AGN recomienda ajustar los controles a fin de
evitar situaciones como la indicada. Asimismo, solicitar a la entidad el comprobante correspondiente.
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Se deberá instruir a las entidades a fin de que se
eviten los desdoblamientos de facturas y se realicen los correspondientes concursos de precios de
acuerdo al manual operativo vigente, que rige en la
materia.
2. Centro social de ayuda mutua del ex ingenio
Amalia - 405 - 2° convocatoria:
Importe

Concepto $

Recibos becas 228 a 284 por $ 25c/u.
Recibos becas 448 a 426 por $ 25c/u.
Recibos becas 475 a 478 por $ 25c/u.

1.425,00
452,00
100,00

La AGN verificó que los números de comprobantes fueron modificados sin salvar.
La AGN recomienda, a fin de evitar situaciones
como la aquí planteada, que los recibos de las entidades estén prenumerados.
Independientemente de ello, toda modificación en
los recibos deberá estar salvada por las personas
firmantes del mismo.
3. Asociación para la Promoción Integral - API IMS 67 - CNM 61 - Primera convocatoria:
En los informes del evaluador así como en el final, de marzo de 2003 se aprueba el presupuesto solicitado por $ 68.000. En septiembre de 2003 la API
responde una serie de observaciones que no constan en el legajo y donde se hace mención a que el
presupuesto no puede superar los $ 40.000. Finalmente se firma el convenio un año después en septiembre de 2004 con un aporte de $ 37.749,60 lo cual
representa una disminución del orden del 45 % de
los fondos solicitados sin que se encuentre adjunta al legajo una nueva evaluación que determine si
las disminuciones presupuestarias afectan o cambian el alcance del proyecto originalmente presentado y su viabilidad.
La AGN recomienda que toda modificación que
implique cambios en los subproyectos aprobados
por informes de personal autorizado, quede documentada en los expedientes, dejando constancia de
los motivos que originan dichos cambios así como
también de si se altera o no la viabilidad de los
subproyectos, todo ello firmado por autoridad competente para efectuar las modificaciones.
4. Asociación Civil Victoria Zalazar - Centro Integral de la Mujer - Las Lomitas - Formosa. Proy. 210
- Segunda convocatoria:
a) Varios comprobantes de capacitación docente
no indican en qué período se realizó la prestación.
b) Rendición 1: el comprobante de becas de
Andrea Sosa por $ 27,27 del 23/5/05 no está firmado por el beneficiario.
La AGN recomienda, atento la magnitud de las
actuaciones y a fin permitir un control ágil de las
mismas incluir en los comprobantes los períodos en
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que se realizan las prestaciones. Asimismo, verificar que dichos comprobantes se encuentren firmados por los profesionales correspondientes.
5. Municipalidad de Machagai –Chaco– N° 82 Segunda convocatoria:
Con relación a la compra de equipamiento (computadoras), factura “B” 003-0002446 - Carsa S.A.
por $ 4.999 del cuadro comparativo de precios surge que es el presupuesto de mayor valor (supera
en un 5,37 % al presupuesto más conveniente) pero
se adjudica por ser una firma local, al respecto cabe
señalar que las otras dos firmas invitadas a participar son de la capital de la provincia, en consecuencia debería haberse indicado que no existen otras
firmas proveedoras en el área o haberse solicitado
presupuesto en los alrededores de la misma.
La AGN recomienda, al momento de realizar los pedidos de cotización, tener en cuenta las situaciones
especiales, como el caso de los servicios de mantenimiento. En su defecto buscar firmas más cercanas
a la localidad o pedir la no objeción al banco por no
poder realizar el concurso correspondiente. Pero una
vez realizado el pedido de oferta y no existiendo aclaraciones especiales en el momento de solicitar los presupuestos, se deberá respetar el pie de igual de las
empresas que se presentan a cotizar no siendo justificación suficiente presumir que las otras empresas
no darían asistencia técnica satisfactoria.
6. Hogar de la Madre Tres Veces Admirable –Provincia de Buenos Aires– IMS 646 - CNM 344 - Primera convocatoria:
Las planillas de evaluación de la ONG y del proyecto muestran desprolijidades, ya que se sobrescriben los puntajes y lo salva una persona distinta a quien los elaboró. Si bien el evaluador otorga
en principio los valores mínimos para el proyecto, su
comentario final indica que es excelente. Si bien no
todos los informes tienen fecha, el informe final es
del 22 de febrero de 2003. Posteriormente el 13 de
febrero de 2004, se señalan los comentarios indicados precedentemente (acerca de los valores mínimos),
no obstante lo cual se da curso al proyecto.
La AGN recomienda que, toda modificación que
implique cambios en los subproyectos aprobados
por informes de personal autorizado, quede documentada en los expedientes, dejando constancia de
los motivos que originan dichos cambios así como
también si se altera o no la viabilidad de los subproyectos, todo ello firmado por autoridad competente para efectuar las modificaciones.
7. Emprendimiento en psicología social interdisciplinaria sobre unidades regionales –IMS 831–
CNM 22 - Primera convocatoria:
En los informes del evaluador así como en el final de diciembre de 2003, el único comentario que
surge es sobre problemas en la perspectiva de género pero igualmente se aprueba el presupuesto so-
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licitado por $ 67.000. En septiembre de 2004 se firma el convenio con un aporte de $ 33.500, lo cual
representa una disminución del orden del 50 % menos de los fondos solicitados sin que se encuentre
adjunta al legajo una nueva evaluación que determine si las disminuciones presupuestarias afectan
o cambian el alcance del proyecto originalmente presentado y su viabilidad.
La AGN recomienda que, toda modificación que
implique cambios en los subproyectos aprobados
por informes de personal autorizado, quede documentada en los expedientes, dejando constancia de
los motivos que originan dichos cambios así como
también si se altera o no la viabilidad de los subproyectos, todo ello firmado por autoridad competente para efectuar las modificaciones.
8. Asociación Mutual Grupo Buenos Ayres -IMS
832 –CNM 139– Primera convocatoria:
a) Rendición 1: $ 5.190.67:
– Las facturas de capacitación no indican en qué
período se prestó el servicio.
– No tuvo a la vista los tres presupuestos que
debieron pedirse en los gastos de movilidad.
b) Rendición 2: $ 10.022 del 30/3/04:
– La factura C 0001-00000577 del 4/3/05 de J. J.
Car’s por $ 400 tiene enmendado y no salvado el
período al que pertenece.
– Las facturas por honorarios docentes no indican en qué período se prestó el servicio.
c) Rendición 3: $ 14.242,52 del 29/6/05:
– La AGN verificó gastos por honorarios docentes que no indican en qué período se efectuó la capacitación.
– Al solicitar los presupuestos para adquirir artículos de librería, no se han pedido los mismos productos a cada participante ya que algunos incluyen las 12.100 fotocopias y otras no, algunas
incluyen cartuchos de tinta y otros no, así sucesivamente. Además solo el presupuesto B de Speedy
está firmado, no así los otros cuatro.
– En la compra de la notebook los presupuestos
de Garbarino y de Frávega no están firmados.
d) Rendición 4: $ 16.810 del 19/10/05:
– La AGN verificó gastos por honorarios docentes que no indican en qué período se efectuó la capacitación.
– La factura C 0001-00000012 del 5/9/05 de Villanueva M.S. está enmendada y no salvada en las
horas de capacitación brindadas y el importe total.
– La planilla de movilidad de los participantes por
un total de $ 310 en el presupuesto presentado por
León Fernández por traslado de personal docente
en remises indica que el valor de la hora de espera
es de $ 9,5 y al confeccionar la orden de compra se
transcribió $ 9.
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– En la compra de 15.500 fotocopias, el presupuesto de librería Orense era de $ 0,07 por fotocopias y
en el cuadro comparativo de precios se transcribió
$ 0,09; se le adjudicó a los otros oferentes que habían presupuestado $ 0,07 por fotocopias.
La AGN recomienda: atento la magnitud de las
actuaciones y a fin de permitir un control ágil de
las mismas se debería incluir en los comprobantes
los períodos en que se realizan las prestaciones.
Asimismo, verificarse que dichos comprobantes se
encuentren firmados por los profesionales correspondientes. Se deberá instruir a las entidades a fin
de que se realicen los correspondientes concursos
de precios. Asimismo, instruir a la organización para
que se soliciten los correspondientes comprobantes de pago cuando los montos superen los $ 200,
no pudiendo emitir ella el comprobante conforme lo
establecido en el manual. Solicitar a las entidades a
cargo de los subproyectos que en caso de que se
modifique algún comprobante pidan a quien lo emite que salve su error de puño y letra. Atento la magnitud de las actuaciones y a fin permitir un control
ágil de las mismas se debería incluir en los comprobantes los períodos en que se realizan las prestaciones. Asimismo, verificar que dichos comprobantes se encuentren firmados por los profesionales
correspondientes. Circularizar a las organizaciones
a fin de que los pedidos de cotización sean coincidentes con las compras que se realicen y ante cualquier modificación realizar un nuevo pedido a todos aquellos a los cuales se requirió la cotización.
Verificar que al momento de la liquidación se respeten los valores cotizados en los presupuestos.
Constatar que al momento de realizarse el cuadro
comparativo se respeten los valores cotizados por
los oferentes a fin de evitar posibles desigualdades
en el tratamiento de los mismos.
9. Asociación de los derechos de la infancia.
(ADI) IMS 311 - CNM 247-2 - Primera convocatoria:
a) Los recibos de ADI se enumeran desde el número 1 en cada nueva rendición, sin conservar la
correlatividad.
b) En el acta firmada entre la ADI y PROFAM se
hacen numerosas observaciones a la ONG con fecha 24/1/05 y sin que medie circunstancia que modifique las observaciones efectuadas y sin que se
haya agregado nota alguna al expediente, el 27/1/
05, se la incluye como “organización en condiciones de recibir desembolsos”. El 28/1/05 se emite la
orden de pago respectiva por $ 19.364,27 como segundo desembolso. No constan los motivos por los
cuales se toma esa decisión.
La AGN recomienda solicitar a las entidades que,
dentro de sus posibilidades, los recibos se encuentren prenumerados. En caso contrario llevar un control de los recibos otorgados. Verificar que en los
expedientes se adjunte toda la documentación relativa al subproyecto.
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10. Fundación para Estudio e Investigación de
la Mujer - IMS 1.409 - CNM 886 - Primera convocatoria:
a) Los honorarios abonados por un total de $
1.000 no indican cual fue la tarea realizada por un
profesional.
b) Muchos comprobantes (tickets) por un total
de $ 1.166 no indican cual fue el producto adquirido, ni se especificó en forma manual.
c) El comprobante C 0001-00000104 por $ 500 no
indica en qué período se efectuó el servicio.
d) El recibo de FEIM 199 por $ 3 por movilidad
docentes, no tiene la firma del beneficiario.
e) El comprobante C 0001-00000026 del 30/11/04
por $ 1.000 de Coordinación General, no indica a qué
período corresponde el honorario.
La AGN recomienda que la tarea realizada por los
profesionales esté siempre transcrita en el comprobante respectivo. Atento la autorización de comprobantes adjuntos en las rendiciones no es posible
hacer el seguimiento de cada uno de ellos a través
de las distintas rendiciones presentadas hasta la
aprobación. En consecuencia, a fin de un mejor control se debería solicitar a las entidades que dejen
constancia de los bienes adquiridos junto con los
comprobantes presentados. El período en que se
prestó el servicio debe estar siempre transcrito en
el comprobante respectivo. Profundizar los controles administrativos a los efectos de mejorar la calidad de la información y la gestión. El período en
que se prestó el servicio debe estar siempre transcrito en el comprobante respectivo.
11. Fundación PRASAM (Prevención y Asistencia en Salud Mental) - Segunda convocatoria
N° 404:
a) Falta firma y fecha, de recepción del subproyecto por el PROFAM.
b) En los comprobantes C 0001-00000009 y C
0001-00000010 del 29/8/05 y 20/9/05 por $ 450 cada
uno, no se indica en qué período se prestó el servicio.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a los efectos de mejorar la calidad de
la información y la gestión. El período en que se
prestó el servicio debe estar siempre transcrito en
el comprobante respectivo.
12. Instituto Pampeano para el Desarrollo Sostenible - IMS 2 - CNM 213 - Primera convocatoria:
No obstante que en los estados contables tanto
al 31/7/2002 como al ejercicio 13/7/2003 (fojas 113 y
138), indica no estar en condiciones de opinar por
ser una auditoría limitada, el proyecto es asignado.
Asimismo, tampoco se indican los motivos por los
cuales no se presentan estados contables auditados
en su conjunto.
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La AGN recomienda tener en cuenta la información contable para la evaluación de un proyecto,
por lo que se deberá ajustar a la información emanada de la misma.
13. Fundación de Estudios Superiores en Tecnología FUPEST - IMS 166 - CNM 56 - Primera convocatoria:
Se encuentran adjuntos en el expediente dos informes para el supervisor y dos informes finales con
comentarios y valuaciones diferentes, ambos del
mes de febrero de 2003 con diez días de diferencias
y sin que se indique los motivos por los cuales se
realiza el segundo informe ni si se deja sin efecto el
primero (fojas 85/87 y 92/95).
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a los efectos de lograr mejorar la gestión y calidad de la información.
Aporte local
La AGN no ha podido validar el pago de servicios (luz, agua y telefonía) debido a que la respuesta del SAF sobre el aporte local fue global por los
dos proyectos (1.133 y 4.640) si bien se suministraron las planillas de pago SAF (estado de formulario
de gastos). Por objeto del gasto F 41 - C 43) para
que en forma alternativa se pudieran validar los pagos, de las mismas tampoco se pueden cruzar en
forma directa con la cuenta. Contable (aporte fte 11,
cuenta 31010000000).
La AGN recomienda arbitrar los medios para lograr identificar los pagos de los servicios que se
cargan como aporte local.
Oscar S. Lamberto. – José J. B.
Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lo vaglio Saravia. –
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social - Convenio de préstamo 4.640-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 226)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 227/06, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución aprobando el informe del estudio especial “Relevar la distribución geográfica de los beneficiarios otorgados por el Programa Jefes y Jefas de Hogar período julio 04-diciembre
04, determinar la razonabilidad de la misma en función de ciertos indicadores de riesgo social”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del relevamiento
sobre la distribución geográfica de los beneficiarios
otorgados por el Programa Jefes y Jefas de Hogar
período julio/04 a diciembre/04 y la razonabilidad
de la misma en función de indicadores de riesgo
social.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – José J. B.
Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lo vaglio Saravia. –
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación
(AGN), cuyo objeto fue analizar las variaciones registradas en la cantidad y distribución de los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar durante el segundo semestre del año 2004 y la relación de estas
variables con los parámetros indicadores de la situación socioeconómica de la población estudiada.
En el apartado “Conclusiones”, la AGN señala lo
siguiente:
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1. Ha relevado la distribución y variación de la cantidad de beneficiarios del Programa Jefes de Hogar en
el segundo semestre de 2004, contemplándose también los de los programas nacionales de empleo PNE
y PEC, que revisten características similares al PJH.
2. Al respecto, ha detectado una distribución geográfica similar a la registrada en trabajos anteriores,
así como una merma generalizada de 7,49 puntos
porcentuales en la cantidad de beneficiarios del PJH
en el total del país. Asimismo, se evidenció que si
bien el número de beneficiarios PNE/PEC creció en
ese período, dicho aumento no fue suficiente para
compensar la disminución de los primeros.
3. Aquellos valores fueron comparados con los
correspondientes a personas y hogares con necesidades básicas insatisfechas y con los de la población con problemas de empleo.
4. En términos generales confirmó una tendencia
análoga a la detectada en los estudios anteriores
con respecto a la capacidad de cobertura: potencialmente se pudo asistir a más del 100 % de los
hogares con NBI, al 25,85 % del total de personas
que se encontraban en esa condición, y al 24,94 %
o 27,36 % de los desocupados y subocupados, según se computen sólo los beneficios otorgados por
el PJH o se sumen a éstos los del PNE/PEC.
5. También analizó las posibilidades de asistencia a aquellas personas y hogares ubicados por debajo de las Líneas de Indigencia y de Pobreza. Al
respecto concluyó que se estuvo en condiciones
de abarcar al 52 % de los hogares pobres del país y
a la totalidad de los hogares indigentes, notando
que las mayores posibilidades de cobertura se dieron en aquellos aglomerados urbanos con mayor
porcentaje de población pobre.
6. En cuanto a la comparación con los datos de
población con problemas de empleo, al efectuar la
lectura por regiones, se detectó la posibilidad de
asistir a más del 20 % de este grupo poblacional,
extendiéndose a más del 50 % en la región noreste.
Desagregando el nivel de análisis se encontró que
la capacidad de cada aglomerado urbano de brindar este tipo de asistencia fue dispar.
7. Al comparar el monto del subsidio otorgado
por el PJH con la valorización de la CBA y la CBT
se determinó que el importe percibido por el beneficiario es insuficiente para acceder a ellas.
8. El relevamiento de los programas que otorgan
subsidios similares al del Programa Jefes de Hogar
en el nivel nacional y provincial, reveló que en gran
parte de las provincias exciten acciones propias que
se suman a las implementadas desde el gobierno
nacional. Como ya señalara, teniendo en cuenta la
complejidad de la problemática, la magnitud de la
población a atender y la escasez de recursos disponibles para revertirla, sería conveniente que se
actúe coordinadamente en la instrumentación de las
medidas que se diseñen en los niveles nacional, provincial y local, para optimizar los resultados y evitar la dilapidación de recursos. En este punto que-
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dó pendiente la verificación de la hipótesis de que
se hayan sustituido los beneficiarios del PJH dados de baja por los otorgados a través de programas provinciales.
9. Actualmente, el gobierno nacional está redefiniendo el Programa Jefes de Hogar, procurando
modificar su finalidad meramente asistencial, reubicando a los beneficiarios según su perfil, en programas que sirvan para modificar positiva y sostenidamente su situación actual, en el mediano o largo
plazo. Básicamente, se trata de apuntar a la reinserción laboral de los trabajadores desocupados y a la
mejora de sus condiciones de empleabilidad y de
promover –por medio de programas como el de familia por la inclusión social IDH– el desarrollo, la
salud y permanencia en el sistema educativo de los
niños, aunando acciones para evitar la exclusión
social de las familias en situación de pobreza.
Indudablemente, la generación de empleo genuino es sólo una de las medidas necesarias para la
superación de la situación de pobreza en el que se
halla inmersa el 40,10 % de la población.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del relevamiento sobre la distribución geográfica de los beneficiarios otorgados por el Programa Jefes y Jefas de Hogar período
julio/04 a diciembre/04 y la razonabilidad de la misma
en función de indicadores de riesgo social.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

96
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
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Varios O.V.-441/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre un
informe de auditoría de estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2003 en el ámbito de Empren-dimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que disponga las medidas conducentes para
que Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
cumpla con la presentación de la memoria anual e informe de la Comisión Fiscalizadora, referida a los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, de
Emprendimientos Energéticos Binacio-nales S.A.
(EBISA).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de julio de 2004 y el 14 de febrero de
2006.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley
24.156. Dichas normas son compatibles con las
adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El “informe del auditor” sobre los estados contables referenciados emitido por la AGN contiene un
dictamen con opinión favorable con salvedad, ori-

ginada en los efectos que pudieran derivarse de la
conclusión de las renegociaciones con Electrobras
y Electrosul de Brasil.
Las renegociaciones con Electrobras y Electrosul están explicitadas en la nota 8 a los estados contables.
La deuda se origina en el marco del contrato firmado el 28 de agosto de 1992 por la ex Agua y Energía con Electrobras y Electrosul. EBISA reemplaza
a la ex AyE en la ejecución del contrato.
Desde mediados de 2001, la ejecución del contrato se vio resentida por la falta de un acuerdo comercial y, posteriormente, por los problemas financieros que afectaron a la economía argentina a partir
de la salida de la convertibilidad del peso.
Si bien las partes vienen renegociando el contrato, existiendo reconocimientos de ambas partes, no
se ha llegado aún a un acuerdo. Las partes continúan buscando una solución comercial que permita acordar el pago de la deuda reconocida.
En los estados contables al 31 de diciembre de
2003, la sociedad ha registrado una deuda por $
14.348.210, correspondiente al monto total de las
facturas emitidas por Electrosul al no haber acuerdo cerrado hasta la fecha de cierre.
En otro orden, cabe aclarar, que Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), no ha remitido a la Auditoría General de la Nación, la memoria
anual ni el informe de la Comisión Fiscalizadora, en
ocasión de la presentación de los estados contables, ni con posterioridad, pese a la intimación cursada por el órgano de control externo.
José J. B. Pampuro. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Alejandro M. Nieva. – Angel Rozas.
– Miguel A. Pichetto.
El Senado y la Cámara de Diputados de laNación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que disponga las medidas conducentes para
que Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
cumpla con la presentación de la memoria anual e
informe de la Comisión Fiscalizadora, referida a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2003.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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97
(Orden del Día Nº 234)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.-442/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre un
informe de auditoría de estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004 en el ámbito Construcción de Vivienda para
la Armada (Coviara) Empresa del Estado; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que disponga las medidas conducentes para
que Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado, cumpla con la presentación de la
memoria anual e informe de la Comisión Fiscalizadora, referida a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales.– Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado (Coviara).
Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron
entre el 1º de agosto de 2005 y el 14 de febrero de
2006.
El examen de la AGN fue realizado de acuer-do
con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley
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24.156. Dichas normas son compatibles con las
adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El informe del auditor sobre los estados contables referenciados emitido por la AGN contiene un
dictamen con opinión favorable con salvedad, originada en los efectos que pudieran derivarse de la
conclusión del estudio integral de la inscripción
dominial y de la tasación de los inmuebles de la sociedad.
La empresa, en la nota 2.4. a los estados contables informa que está realizando un estudio integral
de la inscripción dominial de los inmuebles de
Coviara, debido a la diversidad y gran cantidad de
inmuebles involucrados, lo cual conlleva gestiones
y trámites ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y Armada Argentina.
Informa también que se está tramitando la contratación de un perito tasador a fin de confirmar
la razonabilidad de los valores contables registrados.
En otro orden, cabe aclarar, que Construcción de
Vivienda para la Armada Empresa del Estado no ha
remitido a la Auditoría General de la Nación, la memoria anual ni el informe de la Comisión Fiscalizadora, en ocasión de la presentación de los estados
contables, ni con posterioridad, pese a la intimación
cursada por el órgano de control externo.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto – Angel
Rozas.
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que disponga las medidas conducentes
para que Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado, cumpla con la presentación de
la memoria anual e informe de la Comisión Fiscalizadora, referida a los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23 de mayo de 2007
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98
(Orden del Día Nº 235)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 454/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso (121-S.-05) sobre proyecto de resolución conjunta por el que se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre
las medidas adoptadas a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación (AGN), con motivo de los estados financieros
al 31/12/03 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Contrato de Préstamo 1.279/OC AR- BID; O.V. -111/06 y
O.V.-523/06, sobre los estados financieros al 31/12/
05 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al proyecto PNUD ARG/2/020 del mismo programa - Contrato
de Préstamo 1.279/OC AR-BID, respectivamente, y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputadosde la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Contrato de Préstamo 1.279/OC AR-BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales.– Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 121-S.-05, por la que se di-
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rigió al Poder Ejecutivo nacional (PEN), solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación (AGN), referentes a estados financieros al 31/12/03 del Programa de Fortalecimiento
Insti-tucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Contrato de
Préstamo 1.279/OC AR-BID.
La AGN responde el requerimiento parlamentario
a través de la nota 63/2006, a la que adjunta nota
PRO.F.IMMEE. 259/2006, suscrita por el coordinador general del Programa BID 1.279/OC-AR.
Por esta última nota informa sobre:
1. Consultores: procedimientos de selección
a) Fue subsanada la observación referida a la falta de fecha y de sello de recepción de los currículos
por parte de la UEP;
b) Fue subsanada la observación referida a que
no se indica en los informes la fecha en que fueron
recepcionados por la UEP;
c) Fue subsanado lo observado con respecto a
la fecha de realización de los cuadros de evaluación y de las solicitudes de contratación;
d) En lo que respecta a que la fecha de contrato
de un consultor es anterior a la aprobación del Banco, informa que en los casos de contrataciones solventadas con aporte local sólo se informa al Banco, no requiriendo su aprobación;
e) En cuanto al incumplimiento de plazos en la entrega de los informes por parte de los consultores,
señala que el proceso de contratación demora entre
3 y 7 meses, redundando esta demora en el retraso
en la presentación de informes.
2. Equipamiento
En cuanto a las observaciones referentes a los
concursos 1/2002 y 2/2003, señala que el Manual
de Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones del Proyecto, aprobado por el BID mediante nota
CAR 4.149/2002 rige los procedimientos utilizados
y en el mismo no se estipula un plazo limite para la
presentación de ofertas, no obstante lo cual la UEP
ha incorporado un plazo para cotizar los mismos.
La entrega de los bienes se realiza mediante acta
de transferencia suscrita por el coordinador general del Proyecto y la autoridad pertinente del área
de destino de los bienes.
Con respecto a la imposibilidad de la AGN de identificar los equipos mediante inspección ocular por
no tener números de serie, señala que fueron adquiridos a un proveedor local y no contenían identificación o números de serie a la vista.
3. Seminario “Presente y Futuro de lasRelaciones
Económicas Internacionales de la Argentina.
Firmas Consultoras”
En el Manual de Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones del Proyecto ya mencionado,
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rige los procedimientos utilizados. Las observaciones formales fueron tenidas en cuenta y puestas en
funcionamiento para futuros concursos.
4. Viajes y viáticos
a) En cuanto a la existencia de dos órdenes de
pago sin numeración, señala que durante el período enero-marzo de 2003 el sistema UEPEX en su
módulo de gestión de pasajes y viáticos tuvo problemas de funcionamiento, por lo tanto las autorizaciones de pago se confeccionaron en forma manual y fueron ingresadas al sistema el 1º de abril
de 2003;
b) En lo que respecta al reintegro a un consultor de gastos de pasajes, sin que conste en el expediente la factura el recibo, sin la autorización del
coordinador general para la realización de viajes, informa que se respaldó con el pasaje de avión. En
cuanto a la autorización previa por el coordinador
general, la misma fue tomada en cuenta para posteriores operaciones.
5. Plan Operativo Anual 2003.
Actividades programadas y no realizadas
a) Componente I: Estrategia para la promoción
del comercio exterior: informa que esta actividad fue
finalizada en el año 2004.
6. Falencias administrativas
a) Los bienes adquiridos no se encuentran codificados a los fines de su identificación. Informa
que a partir de lo observado, la UEP procedió a codificar todos los bienes que utiliza;
b) Los bienes no se encuentran asegurados. No
informa al respecto;
c) No existe independencia entre los sectores de
Tesorería y el Contable. La UEP, procedió a solicitar al BID la autorización para la contratación de un
nuevo consultor;
d) La UEFI no cuenta con cursogramas ni formularios donde se refleje liquidación de viáticos. Informa que en el año 2004, la UEP procedió a su confección y elevación al BID mediante nota PRO:
F.I.MM.EE. 667/04 y 744/2004;
e) Las compras menores que se realizan por caja
chica no cuentan con aprobación previa. Informa
que las autorizaciones de gastos son realizadas exclusivamente por el area de Adquisiciones, según
Manual de Procedimientos;
f) La UEP no controla ni registra las liquidaciones de intereses y de comisión de compromiso. Informa que a partir de la observación, se procedió a
registrar las mismas;
g) Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo personal encargado de registrar las operaciones.
Reitera lo señalado para el punto c);
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h) Los mayores no permiten identificar los movimientos efectuados con los pagos particulares, ya
que no se identifica el nombre de beneficiario. Informa que el sistema UEPEX no permitía la carga de
datos, de forma tal de poder identificarlos de acuerdo a la observación planteada;
i) La AGN no tuvo a la vista las certificaciones
de IVA que emite el PNUD a favor de los proveedores del proyecto. A partir de este ejercicio informa
que se procederá a archivar copia de los mismos.
7. Subejecución
Informa que el programa debió adecuarse a cambios de jefes de Proyectos del BID. Que se produjeron demoras en los procesos de contratación de
consultores.
Expediente O.V. -111/06 - Resolución AGN 62/06
La Auditoria General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/05, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, dependiente de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Internacionales y Asuntos Consulares
del MRECIC, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.279/OCAR, suscrito el 25/10/01 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En
el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable, y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios y que detalla en
nuestra declaración de procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Mantiene lo observado en el ejercicio anterior
en cuanto a que no se incluyó como parte del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados
al 31 de diciembre de 2005, expresado en dólares estadounidenses, la conciliación con las cifras mostradas en el estado de inversiones al 31 de diciembre de 2005, expresado en dólares estadounidenses,
respecto al total de las inversiones acumuladas por
u$s 6.000 correspondiente al FIV, que afecta tanto a
las de inicio como a las de cierre del ejercicio.
2. Mantiene lo observado en el ejercicio anterior
respecto a que en el estado de inversiones al 31 de
diciembre de 2005, expresado en dólares estadounidenses se omitió reflejar: en las columnas “Inversiones” acumuladas al cierre del ejercicio anterior,
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“Aporte local” por u$s 14.504,12 en el saldo inicial
de la categoría “Gerencia y administración”.
3. Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió; sobre el
expediente 21.264 caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales”
respecto a la aplicación del beneficio de franquicia
diplomática para el ingreso y despacho a plazo de
bienes importados, solicitar a los organismos oficiales intervinientes “...dispongan la adopción de
las medidas a su alcance para evaluar y corregir la
situación expuesta en los considerandos”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
1. y 2., los estados financieros, así como la información financiera complementaria presentan en forma
razonable, en sus aspectos significativos, la situación financiera del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 1.279/OC AR-BID del 25/
10/01. Asimismo, la Auditoría General de la Nación,
en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado
de solicitudes de desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondiente al Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.279/OC-AR, suscrito
el 25/10/01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance de trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoria externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la elegibilidad de las erogaciones y las pruebas y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, resulta ser razonable para sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran remitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de conformidad
con los requisitos establecidos en el contrato de
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préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el 25/10/01 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del Proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores
no subsanadas al 31/12/05
Falencias administrativas
1. Si bien se han efectuado cambios en el Manual de Procedimientos del Proyecto, a la fecha de
la auditoría no existe independencia entre el sector
movimiento de fondos (tesorería) respecto del sector contable.
2. Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo personal encargado de registrar las operaciones.
La AGN recomienda mantener una correcta separación de funciones a efectos de lograr un adecuado control por oposición y profundizar los controles administrativos.
Consultores
Control de informes: la AGN observó atrasos en
la presentación de los informes respecto a la fecha
prevista en el contrato y los términos de referencia
(TOR's). En ningún caso, consta una justificación
formal de tales atrasos.
La AGN recomienda efectuar un seguimiento más
estricto respecto a las obligaciones de los consultores contratados por el Proyecto según los términos de referencia contractuales por éstos suscritos.
Notificar a los consultores en tiempo y forma sobre
el atraso en la presentación en los informes a efectos de optimizar la gestión del Proyecto.
Firmas consultoras
Fundación Export Ar - Participación de la República Argentina en ferias internacionales: No quedan claramente documentados los antecedentes que
justifiquen la realización del gasto en esta categoría, atento la naturaleza del mismo (ferias internacionales alquileres de stand).
La AGN recomienda adecuar el Plan de Cuentas,
para crear aquellas cuentas que expongan adecuadamente las inversiones por su naturaleza de manera de adaptarlo a la operatoria del proyecto.
Registros
No se ha cumplido con la normativa BID AF 300
–artículo 5.03 b)– según lo cual el estado de inversiones debe mostrar las cifras según las diferentes
categorías y subcategorías.
La AGN recomienda proceder a adecuar el plan
de cuentas para registrar las operaciones de acuerdo a su naturaleza. Dar cumplimiento a la normativa
del BID en la materia.
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Observaciones del ejercicio
Consultores
Honorarios consultores, consultores individuales
locales y consultores individuales internacionales
Observaciones generales
1. La presentación de los informes de avance
y/o final en los casos de los consultores internacionales, se ve demorada pues la autorización por
los gastos de viaje y movilidad, no siempre es aprobada en tiempo, lo cual dilata la entrega de los
mismos.
2. No se registran las aclaraciones de los firmantes en las respectivas órdenes de pago.
3. No se contó con evidencias para determinar los
valores asignables a la contratación de consultores
internacionales.
4. En general en toda documentación que es recibida en la Unidad Ejecutora del Proyecto, no consta ni fecha de recepción, ni quien recibió la misma.
5. No existe aprobación de la planta de personal
para el año conforme a lo establecido a la resolución ME y OSP 545/98 y modificaciones.
6. No existe en los términos de referencia (TOR)
o en el contrato una definición del tiempo límite de
entrega para la presentación de los informes de los
consultores.
Observaciones particulares
1. No consta fecha de recepción en los reclamos
que realiza la coordinación técnica a los consultores por la demora de la entrega de los informes (caso
1 de la muestra).
2. No existe en la coordinación administrativa
financiera, un método para verificar la recategorización de los consultores ante el cambio de escala
en el monotributo (2 casos de la muestra).
3. No se instrumentó por escrito la anulación o
rescisión del contrato con un consultor (un caso
de la muestra).
4. Los títulos profesionales emitidos por establecimientos de enseñanza radicados en el exterior, no
se encuentran legalizados en origen y certificadas
las firmas de los funcionarios por autoridad competente en dicho país. Tampoco se hallan certificadas por el consulado argentino (dos casos de la
muestra).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios a efectos de evitar demoras en las entregas de
informes. Aclara, en las respectivas autorizaciones
de pago, las firmas de las personas intervinientes y
establecer en toda documentación recibida por el
Proyecto la fecha y la pertinente aclaración. Establecer una escala de honorarios a aplicar en el futuro para los consultores internacionales. Arbitrar los
medios a efectos de obtener la aprobación de la plan-
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ta de personal del Proyecto. Realizar las gestiones
necesarias para acelerar la entrega de informes de
los consultores. Obtener fecha de recepción de los
reclamos formulados a los consultores. Poner en
práctica un método de control de las categorías actuales de los consultores contratados. Instrumentar
documentalmente las anulaciones o rescisiones de
contratos con consultores. Certificar por la autoridad competente en el país de origen y visar por el
consulado argentino, la documentación personal
que presenten los consultores internacionales.
Pasajes y viáticos
Observaciones generales: Las notas y documentos recibidos por el Programa, obrantes en los legajos carecen de sello, firma y fecha de recepción.
Observaciones particulares
1. En el caso de la AP 20050675. La nota (de toma
de conocimiento de la imputación presupuestaria)
de Cancillería 107.153/05 es de fecha posterior (9/
12/05) a la realización del viaje de la consultora
(7/12/2005).
2. En el caso de la AP 20050556 (27/10/2005). La
nota de no objeción por parte del Banco (CAR 5.877/
2005) es de fecha 24/10/2005 que es anterior a la fecha de la AP. A pesar de ello el 80 % de anticipo del
viático se pagó con fuente local.
La AGN recomienda implementar las formalidades
observadas respecto a la recepción de la documentación.
Efectuar las gestiones necesarias a efectos de
obtener las notas de cancillería previas a la emisión
de las autorizaciones de pago.
En la medida en que la aprobación del gasto por
parte del Banco se produzca con anterioridad a la
fecha del evento, se debería imputar el mismo por
la fuente de financiamiento externa.
Gastos varios
Observaciones generales: Dadas las características de los gastos auditados y teniendo en cuenta
sus montos estos no debieron imputarse a la cuenta Otros Gastos sino a seminarios o capacitación
según se trate.
Observaciones particulares
Solicitud de adquisición 45/2005 Organización del
Foro de Competitividad de la Industria Cinematográfica.
1. Fº 20. La firma Voz e Imagen presenta un presupuesto a pesar de no habérsele enviado solicitud de presupuesto. Al analizar el cuadro comparativo de precios se incluye el presupuesto de la firma
Exos SA. No consta en el legajo nota explicativa al
respecto.
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AP 20050612 de fecha 14/11/2005 pago a Asociación Argentina de Evaluación por $ 25.000. (Curso de
capacitación a distancia sobre formulación y evaluación de proyectos.)
2. No tuvo a la vista el legajo de antecedentes
del presente gasto que permita validar su forma de
contratación.
3. No tuvo, a la vista la constancia de inscripción
en AFIP del proveedor contratado.
La AGN recomienda adecuar el Plan de Cuentas
vigente a efectos de una mejor exposición contable
del rubro. Documentar en el legajo la correspondencia entre la razón social y su nombre de fantasía de
las firmas cotizantes. Arbitrar los medios para que los
legajos contengan todos los elementos inherentes a
las contrataciones, así como también las constancias
de inscripción en AFIP de las firmas proveedoras.
Adquisición de equipamiento
Observaciones generales
1. Las notas y documentos recibidos por el Programa, obrantes en los legajos carecen de sello, firma y fecha de recepción.
2. Las órdenes de compra no especifican plazo
ni lugar de entrega.
3. Los informes de preadjudicación no tienen fecha de emisión.
4. La UCP no cuenta con un registro de inventario de los bienes adquiridos por el Programa que
permita visualizar en detalle, todos los bienes y equipos adquiridos por el proyecto y cual ha sido el destino de los mismos.
Observaciones particulares
Expediente 1/2004. Adquisición 90 computa-doras y 30 impresoras.
1. El remito 160 de la firma Negocios Informáticos
S.A. no reúne los requisitos legales (fojas 254 del
expediente).
2. No tuvo a la vista la constancia de inscripción
en AFIP de la firma adjudicataria del concurso.
Expediente 24/2004. Impresora tinta y dos impresoras electrográficas.
3. No consta la fecha de recepción en las solicitudes de presupuesto dirigidas a las firmas. Axiotec
S.A., Prosys S.R.L. y Tsys S.A. (fojas 13, 18 y 23
del expediente).
4. No tuvo a la vista constancia de inscripción
en AFIP de la adjudicataria.
5. No tuvo a la vista recibo del proveedor. A fojas
68 del expediente consta la firma en prueba de conformidad del pago en la AP 20050189, con una aclaración que dice Oscar Sartor (fecha 6/5/05). No tuvo
a la vista autorización de la firma proveedora habilitándolo para tal gestión.
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Expediente 43/2005. Diez computadoras de escritorio y dos impresoras láser color, 7 impresoras tinta color y 7 impresoras multifunción.
Para esta contratación participaron los presupuestos presentados por las firmas Axiotec S.A.,
Eurodata S.A. y Prosys S.R.L., habiendo sido adjudicadas Axiotec S.A. y Eurodata S.A. para diferentes productos que integraban el pedido.
6. No tuvo a la vista la constancia de inscripción
en AFIP de las dos firmas adjudicatarias.
7. La AGN detectó diferencias apreciables entre
las rúbricas consignadas por Eduardo Janko por
Eurodata S.A., obrante en los fojas 80 y 112 versus
la del folio 44 y la de Judith Elli, presidente de
Axiotec S.A. a fojas 66 y 118 versus fojas 54
8. A fojas 149 y fojas 152 consta los recibos de
los pagos efectuados a las firmas Eurodata S.A. y
Axiotec S.A., firmados por una misma persona (aclaración: Pietrantonio Pablo) sin aclarar su condición
de firmante.
9. Las páginas web de estas empresas son de
muy parecido diseño y las mismas invocan similar
domicilio. Adicionalmente la página web de la firma
CDM que provee insumos de computación para el
proyecto también posee las características antes
mencionadas.
La AGN recomienda implementar un sistema de
recepción de documentación donde conste, firma,
fecha y sello. Independientemente a que los requisitos a formular por las compras figuren en otros
documentos relativos al proyecto resultaría adecuado atento a la importancia de la orden de compra
que el lugar y plazo de entrega se encuentre reflejado en la misma. Asignar fecha a los informes de
preadjudicación. Implementar un registro centralizado de los bienes adquiridos por el proyecto y su
respectivo destino. Verificar que la documentación
que se reciba reúna los requisitos legales y completar debidamente los legajos. Controlar que la documentación que fuera remitida por el proyecto resulte debidamente recibida. Arbitrar los medios a
efectos de profundizar los controles sobre los pagos que se formulen cuando los mismos se realicen
sin el respectivo recibo oficial. Adoptar los recaudos
necesarios a efectos de asegurar que las firmas participantes de una licitación no tengan vinculación
entre sí respetando la normativa vigente en materia
de contrataciones, garantizando así competencia y
transparencia de la gestión.
En los considerandos de la resolución 62/06 la
AGN manifiesta que ha podido verificar una subejecución del Proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Expediente O.V. -523/06 - Resolución AGN 226/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados de origen y aplicación de
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fondos e enformación financiera complementaria,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Proyecto ARG/02/020 Programa de Fortalecimiento Institucional de Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, de acuerdo al documento suscrito el 5/9/02
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
El proyecto está parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.279/
OC-AR Programa de Fortalecimiento Institucional de
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, suscrito el 25 de octubre de 2001
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoria externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
de Proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en su declaración de procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De la revisión efectuada sobre la “conciliación
entre CDR e Informes Financieros” expuesto en “Información financiera complementaría” punto ii)
“Conciliación entre CDR e Informe Financiero, emitido por la Unidad de Coordinación del Proyecto,
expresado en dólares estadounidenses”; surge una
diferencia de u$s 263.925,31 entre lo informado en
el EOAF en dólares y el total de la columna II del
CDR. Tampoco presenta la información por fuente
de financiamiento;
b) Del cuadro citado en “Información financiera
complementaria” punto iii) “Cuadro elaborado por
PNUD Proyecto (ATLAS) al 31/12/05”, la AGN no
pudo comprobar el saldo al inicio (1°/1/2005). Por
otra parte, si bien pudo verificar el total de los ingresos, detectó una diferencia en la exposición de
los mismos por fuente de financiamiento de u$s
138.582,95 respecto de lo expuesto en el EOAF, siendo correctos los importes incluidos en el mencionado cuadro;
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c) La UEP no operó a través del PNUD depósitos por u$s 280.752,02, así como también egresos
por u$s 225.315,86 que se instrumentaron en cuenta corriente del BNA 602/51. Asimismo, el saldo no
utilizado disponible en pesos en la cuenta corriente
del Banco Nación asciende al 31/12/05 a su equivalente en u$s 52.776,87. Esta cifra no se encuentra
informada en los saldos informados al PNUD.
En opinión de la Auditoria General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación financiera al 31/12/05 del Proyecto PNUD ARG
2/020 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable financieras usuales.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Se reiteran las observaciones expuestas en la resolución de la AGN 62/06.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales.– Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto – Angel
Rozas.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Contrato de Préstamo 1.279/OC AR-BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-68/
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06 y O.V.-518/06 sobre los estados financieros al 31/
12/04 y 31/12/05, respectivamente, del Proyecto
PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, y O.V.-522/06, sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública - Convenio de préstamo 3.958 AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/97/025
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública y el informe sobre los estados financieros
al 31/12/05 correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública - convenio de préstamo
3.958-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP), dependiente de la Secretaría de Política Económica (SPE)
del Ministerio de Economía y Producción conforme
el documento suscrito el 30 de junio de 1997 entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a los efectos que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias
para su ejecución.
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Este proyecto es parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
3.958-AR, suscrito el 21 de febrero de 1997, entre la
República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
La ejecución está a cargo de la Unidad Administradora del proyecto (UAP), dependiente de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detalla en su declaración
de procedimientos adjunta, excepto por lo que a
continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por los organismos de las
Naciones Unidas.
b) La AGN no recibió respuesta a la circularización efectuada al PNUD, por nota DCEE 214/05
del 12/9/05, solicitando confirmación del saldo disponible de los fondos del proyecto en su poder al
31/12/2004.
c) La respuesta por parte de la Dirección de Gestión y Control Judicial de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción Providencia Judicial DGAJ 3.142 del 3/8/
2005 a la circularización de la AGN (asesores legales) 172-2005 entregada el 26/7/2005 al proyecto, fue
enviada por dicha dirección al proyecto, en lugar
de remitirla a la Auditoría General de la Nación. Con
fecha 9/8/2005, la UAP remite copia del citado dictamen a las oficinas de la AGN. Cabe consignar que
el dictamen mencionado declara la no constancia de
litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados
con el programa, pero no obstante solicita al proyecto proporcionar mayores datos. Al respecto, la
UAP mediante nota 577/05 del 5/12/2005 indica a la
citada dirección que no cuenta con más información
que proporcionar, siendo recibida en el domicilio de
la AGN la respuesta emitida el 19/12/2005 por parte
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de la Dirección de Gestión y Control Judicial mediante (providencia judicial DGCJ 1.840/05 del 13/
12/2005), donde si bien confirma que no existen situaciones de litigios, aclara que esa dirección no
está en condiciones de producir otra información,
dado que el sistema informático de control de juicios Advocatus Plus, obligatorio para todos los servicios jurídicos que conforman el cuerpo de abogados del Estado, no permite brindar información con
relación a dicho programa si no se da cuenta de la
respectiva carátula de la causa.
d) Con motivo de la implementación, por parte del
PNUD, del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –Atlas– y bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa
que en este reporte por primera vez se exponen los
gastos del ejercicio abiertos “por fuente de financiamiento”, no pudiendo validar la apertura aplicada por PNUD para mostrar los pagos directos realizados por éste (u$s 1.793.725,56); asimismo, se
informa que la apertura por fuente para las aplicaciones no surge de las registraciones contables del
proyecto. No obstante que el proyecto le suministró a la AGN sus papeles de trabajo, no procedió a
conformar una conciliación analítica detallada por
línea PNUD y por fuente de financiamiento (excepto para los casos informados en su conciliación),
surgiendo diferencias adicionales a las informadas
por el Programa Información Financiera Complementaria, punto 2 (conciliación ICG/CDR e inversiones
del proyecto al 31/12/04 emitido en dólares estadounidenses por el proyecto) y que no pudieron ser
verificadas por fuente de financiamiento.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió, sobre el
expediente 21.264 caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales”
respecto a la aplicación del beneficio de franquicia
diplomática para el ingreso y despacho a plazo de
bienes importados, solicitar a los organismos oficiales intervinientes “…dispongan la adopción de
las medidas a su alcance para evaluar y corregir la
situación expuesta en los considerandos”.
b) En relación a los estados financieros la AGN
realiza las siguientes consideraciones:
– La letra (B) expresada en “Usos de Fondos” del
estado mencionado en “Resúmenes de los Orígenes y Usos de Fondos” no posee aclaración alguna.
– El inciso a) de la nota 3 no es procedente para
el estado de “Resúmenes de los Orígenes y Usos
de Fondos”, y el inciso b) se debe referenciar
con el apartado “Disponibilidad de Fondos al 31/
12/2004”.
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– La mención sobre los intereses ganados en la
nota 5 no es procedente para el estado financiero
PNUD.
– En nota 5, donde dice “Nota 12 del dictamen”
debe exponer “Apartado B-13 del memorando a la
dirección”.
– En el apartado a) de “Aclaraciones Previas de
las Notas Anexas” corresponde aclarar que a la fecha de emisión del presente la fecha vigente de cierre del proyecto corresponde al 31/3/2006.
– Respecto de la nota anexa 7: el importe informado por u$s 1.615.013 según el BIRF asciende a u$s 1.613.228,36, y según datos de la UAP
u$s 1.613.638,41 respecto a la diferencia neta de
u$s 410,05 entre estos últimos importes, ésta se
originó en los desembolsos del banco 1, 2 y 35.
– Respecto de la nota anexa 8: se debe agregar
“corresponde al componente E”.
– La AGN observó diferencias no significativas
de centavos (u$s 0,01) entre los estados “Resúmenes de los Orígenes y Usos de Fondos”, “Detalle
de los Gastos del Período al 31/12/04” e “Información Financiera Complementaria” 2 “Conciliación
ICG/CDR e inversiones del proyecto 31/12/04 emitido en dólares estadounidenses por el proyecto”.
c) El registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2004 fue realizado
sólo en pesos, no aplicándose la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en u$s) para
cada uno de los asientos contabilizados en el libro
diario. Atento lo expuesto, para constatar las cifras
volcadas en los estados financieros en moneda extranjera la UAP proporcionó sus papeles de trabajo, los que no permiten validar individualmente cada
operación, por lo cual la auditoría debió confeccionar papeles de trabajo adicionales de los que surge
una diferencia de u$s 821,22 entre el total de las inversiones del ejercicio expuestas en los estados
respectivos (u$s 3.974.388,11) y el total determinado por la auditoría (dólares 3.973.566,89).
d) Del importe de $ 244.589,84 (equivalentes a u$s
82.659,54) expuestos por la UAP en la conciliación
bancaria de la cuenta operativa al 31/12/2004, ajustada por la auditoría, la AGN observó:
– $ 1.950 (u$s 686,62): por cheques que al 31/12/
2004 no fueron debitados en extracto, éstos fueron
emitidos en el ejercicio 2003, se encuentran vencidos y deben ser anulados.
– $ 66.872,41 (u$s 22.592,03) por cheques en cartera al 31/12/04: los pagos fueron efectivamente
recibidos por los beneficiarios conforme la fecha
inserta en las respectivas AP entre el 5/1/05 y el
8/2/05.
– $ 8.192,60 (u$s 2.767,77): por transferencias bancarias ordenadas por la UAP al banco el 10/1/2005.
– $ 34.678,33 (u$s 11.715,65): por cheques sobre
los que la AGN no pudo confirmar la fecha de efec-
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tiva recepción de los mismos por parte de los beneficiarios, ya que no consta la firma en las autorizaciones de pago.
El total observado por la auditoría representa una
subvaluación del 16,38 % del apartado “Disponibilidad de fondos al 31/12/04” (dólares 37.734,23), una
sobrevaluación del 0,93 % de los “Usos de Fondos
del Ejercicio” (dólares 37.075,45) y una sobrevaluación del 0,02 % del “Total de fondos al inicio más
orígenes” (dólares 658,78).
e) Asimismo, merece informar que respecto al saldo en pesos de la cuenta operativa del programa
citada en d) precedente surgieron diferencias entre
los distintos reportes.
f) Con relación al importe de u$s 393.797,62 informados en el estado “Resúmenes de los Orígenes y Usos de Fondos” como “Orígenes de Fondos” y “Usos de Fondos” corresponden a pagos
directos del BIRF a los proveedores, por lo cual no
ingresaron al PNUD de acuerdo a la normativa aplicable, y por los que la UAP no cuenta con documentación que evidencie la oportuna solicitud de
autorización de PNUD para que éstos sean realizados sin su intervención. No obstante ello, la UAP
los informó como partida conciliatoria del ICG/CDR
en “Información Financiera Complementaria” 2.
“Conciliación ICG/CDR e inversiones del proyecto
31/12/04 emitido en dólares estadounidenses por el
proyecto”. Esta observación incluye los dólares
178.078,69 señalados en l) siguiente.
g) El apartado “Orígenes de Fondos” incluye u$s
376,28 por ventas de pliegos que no fueron depositados en PNUD al 31/12/2004 para que formen parte de los costos compartidos.
h) Con respecto a los pagos incluidos en muestra por un importe de $ 720.000 (u$s 242.971,16) realizados a una firma (Asociación Argentina de Evaluación ASAE), bajo el protocolo XII, la AGN
observa que:
1. No tuvo a la vista documentación debidamente suscrita mediante la cual $ 20.000 por gastos a
realizar directamente por el FOSIP fueron transferidos a la mencionada asociación.
2. No obstante que la factura C 0001-00000132
del 17/12/2004 que respalda el pago de $ 600.000
(u$s 202.702,70) indica “grado de avance 100 %”, la
AGN observa que: i) el informe final del protocolo
fue presentado a la UAP once meses después y
aprobado el 3/12/2005 por el coordinador técnico;
ii) se encontraba pendiente a la fecha de pago (23/
12/2004) la impresión de cuadernillos cuyo valor ascendía a $ 212.000.
i) Con respecto a lo informado en nota anexa 5,
al estado “Resúmenes de los Orígenes y Usos de
Fondos”, cabe aclarar que la UAP si bien no contabilizó los certificados de IVA emitidos por PNUD
para el ejercicio 2004, sólo procedió a exponer el ajus-
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te (u$s 186.808,25) de los mismos en el estado “Resumen de los Orígenes y Usos de Fondos” en dólares en la columna de acumulado y por un importe
global y en un cuadro (cuentas de orden) indicando el movimiento del ejercicio y el acumulado, la
AGN observa que:
1. El mencionado ajuste no fue reflejado en los
registros contables del programa al 31/12/2004, ya
que cada una de las cuentas contables de inversiones afectadas y la cuenta de aporte local IVA contienen al 31/12/2004 la incidencia de los certificados.
2. En el estado “Resumen de los Orígenes y Usos
de Fondos” en dólares, la AGN observa que la UAP
sólo procedió a mostrar un importe global neto en
la columna acumulado no exponiendo el mismo en
la columna del movimiento del ejercicio. Esto hace
que tampoco se cumpla la ecuación: saldo al ini
cio + movimiento del ejercicio = saldo acumulado al
cierre.
3. Los estados “Detalle de Gastos del Período al
31/12/04” e “Información Financiera Complementaria” 2. “Conciliación ICG/CDR e inversiones del proyecto 31/12/04 emitido en dólares estadounidenses
por el proyecto”, fueron confeccionados por la UAP
sin tener en cuenta el mencionado ajuste.
4. Asimismo, la UAP aplicó el “ajuste” por una
cifra mayor (u$s 186.808,25) en la columna “Acumulados al 31/12/2004” del estado “Resúmenes de
los Orígenes y Usos de Fondos” [“Gobierno Central (Nota 5)”, “Total Orígenes de Fondos”, “Total
Fondos al inicio más orígenes”, “Certificados de IVA
- Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 5)” y “Cuentas de Orden - Certificados de IVA a Proveedores
(Nota 5)”], siendo el importe correcto u$s 27.241,91,
la diferencia de u$s 159.566,34 no afecta el saldo disponible al cierre ya que corresponde a un ajuste que
no afecta movimientos de fondos.
j) No obstante encontrarse documentados, la
AGN no tuvo a la vista documentación que permita relacionar que el importe de $ 11.807 (dólares
3.987,49) corresponda a pagos por gastos elegibles
para el programa.
k) El costo de apoyo PNUD (97/025) contabilizado por el proyecto durante el ejercicio 2004 incluye
un importe de $ 46.996,72 (u$s 15.969,86) que surge
de la diferencia entre la alícuota del 3 % prevista, y
la contabilizada por la UAP (3,48 %), por la cual no
tuvo a la vista documentación que respalde el citado incremento.
l) En el marco de la licitación pública internacional, la AGN tuvo a la vista la factura B 0001-00038437
del 30/7/04 emitida por la adjudicataria local (precio
más bajo ofertado) BGH S.A. por u$s 261.137,90
equivalentes a $ 775.579,56, por la cual consta en
los archivos solicitud de franquicia diplomática 285/
04 del 3/8/04 sobre un importe de u$s 145.359 correspondiente a la factura comercial de la empresa
del exterior proveedora de BGH (SUN Microsystems
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Inc.) de los bienes provistos desde el exterior, tal
como fuera señalado en la oferta. Por lo expuesto,
la AGN observa que no se dio cumplimiento a lo
estipulado en el Manual del PNUD (punto IV- 7-bii) en cuanto a que la factura debe estar emitida a
nombre del proyecto PNUD para gestionar la franquicia; asimismo, el pago del ejercicio ($ 530.496,42/
u$s 178.078,69) de fuente 22 se realizó directamente
por el BIRF sin depositar los fondos en la cuenta
del PNUD incumpliendo lo estipulado por la normativa PNUD. Con respecto a la facturación, la AGN
observó que, si bien no genera movimiento financiero, el proveedor omitió realizar la correspondiente al IVA sobre la parte que no cuenta con franquicia y por lo tanto la consecuente emisión del
certificado por parte del PNUD (dólares 261.137,90
– u$s 145.359 = dólares 115.778,90).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” b), c) y d) y excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas” c) a l), los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto del 30/6/97 y posteriores revisiones.
Expediente O.V.-518/06 - Resolución AGN 221/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP), dependiente de la Secretaría de Política Económica (SPE)
del Ministerio de Economía y Producción conforme
el documento suscrito el 30 de junio de 1997, entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a los efectos que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias
para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
3.958-AR, suscrito el 21 de febrero de 1997, entre
la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
La ejecución está a cargo de la Unidad Administradora del proyecto (UAP), dependiente de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de

Reunión 7ª

conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en su declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que
a continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por los organismos de las
Naciones Unidas que asciende a u$s 10.065,19 (gastos de auditoría).
b) El auditado no proporcionó la composición
analítica de cada una de las diferencias expuestas
en la conciliación del “CDR” e “Inversiones” realizada por el proyecto, que permita validar los conceptos justificados, quedando a su vez un importe de u$s (8.681,41) pendiente de conciliación al
cierre.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) En respuesta a la circularización de la AGN
(asesores legales) mediante providencia judicial
DGCJ 2.594/06 de fecha 15/8/06 se informó que “en
esta Dirección de Gestión y Control Judicial no existen constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados con el Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (proyecto 3958-AR y PNUD
ARG 97/95)” haciendo saber que del sistema informático de control de juicios Advocatus Plus, obligatorio para todos los servicios jurídicos que conforman el cuerpo de abogados del Estado, no
surgen datos con relación a dicho proyecto.
b) El saldo al cierre de la cuenta operativa
del Citibank 0/811024/015 por un importe de
$ 63.543,63 incluye cheques/transferencias pendientes de débito según se describe a continuación:
1. $ 4.896,15 por dos cheques en cartera al 31/12/
05 de $ 552,00 y $ 4.344,15: retirados por los beneficiarios el 10/1/06 y el 5/1/06, respectivamente.
2. $ 1.950: nunca debitados en extracto, fueron emitidos en el ejercicio 2003 y se encuentran vencidos.
3. $ 1.568: que al 31/12/2005 no fueron debitados
en extracto y se encuentran vencidos.
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4. $ 30.531,00: por transferencias bancarias registradas contablemente en 2005 y ordenadas por la
UAP al banco entre el 3 y el 5/1/2006, según consta
en el sello de recepción de la nota al Citibank.
5. $ 5.219,80: por cheques de los cuales no se
pudo confirmar la fecha de efectiva recepción de los
mismos por parte de los beneficiarios, ya que no
consta la firma en las autorizaciones de pago.
c) Existen diferencias entre el saldo disponible en
dólares al 31/12/05 según lo informado por el PNUD
y el reflejado en los estados financieros del proyecto:
u$s

Saldo disponible s/PNUD (CDR) .......
Saldo disponible s/EEFF
(citado en I-a) ..................................
Diferencia ............................................

959.046,23
916.145,17
42.901,06

d) Existen diferencias entre los datos informados
en el informe trimestral al 31/12/2005 - informe finan-

ciero (cuadro B) y los incluidos en los estados financieros del proyecto, a saber:
Línea s/informe financiero en u$s

u$s total

01503 Pasajes y viát. al interior .......
01603 Pasajes y viát. al exterior .......
01743 Consultores comp. B .............
01745 Consultores comp. D .............
01747 Consultores comp. E .............
01749 Consultores comp. G .............
04502 Equipo no fungible ................
05301 Misceláneos ...........................
Costo de apoyo s/CDR ....................
Totales ..............................................
Según estados financieros ..............
Diferencia .........................................

134.192,10
25.381,90
505.324,92
274.205,44
563.364,02
94.138,21
523.483,41
152.474,58
68.108,63
2.340.673,21
2.356.656,69
– 15.983,48

e) La AGN verificó diferencias entre el informe trimestral y el listado de conversión de órdenes de
pago del proyecto según se expone en los cuadros
siguientes (en pesos):

Línea

1º/1/0528/2/05

1º/3/0531/3/05

1º/4/0530/6/05

1º/7/0530/9/05

1º/10/0531/12/05

$/inf.
financ.
total

01503 Pas. y viát. al interior

13.779,67

11.776,70

171.805,95

143.228,95

49.243,60

389.834,87

01603 Pas. y viát. al exterior

16.738,94

0,00

35.004,44

22.039,86

0,00

73.783,24

01743 Consult. comp. B ...... 148.560,00

43.330,00

50.909,00

343.312,00 103.163,58

689.274,58

01745 Consult. comp. D ...... 145.210,00

69.666,00

234.777,04

160.505,00 186.208,12

796.366,16

01747 Consult. comp. E ...... 382.121,50

176.292,50

347.994,50

307.891,00 261.933,00 1.476.232,50

34.326,00

29.163,00

70.750,00

63.813,00

76.678,00

274.730,00

04502 Equipo no fungible ... 120.819,25

0,00

256.542,25

14.126,11

40.215,89

431.703,50

24.132,99

98.093,73

136.637,26 124.083,79

419.886,28

01749 Consult. comp. G ......
05301 Misceláneos .............

36.938,51

Totales ............................... 898.493,87

354.361,19 1.265.876,91 1.191.553,18 841.525,98 4.551.811,13

Pagos directos s/mayor ............................................. 2.079.176,99
Total ........................................................................... 6.630.988,12
Aplicaciones 2005 (s/listado OP) ............................... 6.619.131,62
Diferencia ..................................................................
f) En los estados financieros presentados existen
diferencias entre el resumen de los orígenes y usos

Usos de fondos

Componente G .......................

– 11.856,50

de fondos y el detalle de gastos del período por componentes, según el siguiente detalle:

Resúmenes de los orígenes
y usos de fondos
u$s

1.752.153,65

Detalle de gastos del período
(comp., categ., por fuentes)
u$s

1.752.265,76

Diferencia
u$s

-112,11
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g) En relación a los estados financieros, la AGN
realiza las siguientes consideraciones, a efectos de
facilitar la interpretación de los mismos:
– El detalle de los gastos del período “resumen
por categoría - apertura por fuente de financiación”
esta referido al 31 de diciembre de 2004 cuando corresponde 31 de diciembre de 2005.
– En la nota 3 a los estados financieros PNUD,
punto b) dice “la tasa operacional de cambio de las
Naciones Unidas vigente al 31/12/04”, cuando corresponde 31/12/05; punto a) no corresponde.
– En nota 5 el importe en pesos no coincide con
el de registros, que es de $ 347.582,73.
h) El registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue realizado
sólo en pesos, no aplicándose la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en u$s) para
cada uno de los asientos contabilizados en el libro
diario.
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i) Estados financieros mencionados “Información
Financiera Complementaria”, expresados en dólares:
– Tal como se expone en nota 2 a los estados financieros, el registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue realizado sólo en pesos, no aplicándose la conversión
a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en u$s)
para cada uno de los asientos contabilizados en el
libro diario. Atento lo expuesto, para constatar las
cifras volcadas en los estados financieros en moneda extranjera, la UAP proporcionó documentación
de respaldo la que no le permitió a la AGN validar
individualmente cada operación, por lo cual la auditoria debió confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder comprobar la validez de dicha información.
j) Surge una diferencia al controlar el cuadro Detalle de los Gastos del Período “Resumen por categoría” en dólares, saldos acumulados, graficado en
el siguiente cuadro:

Saldo total “Acumulado” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2004 ................................................................................
Saldo total “Del Período” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2005 ................................................................................
Suma = saldo total “Acumulado” al 31/12/2005 ..........................................
Saldo total “Acumulado” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2005 ................................................................................
Diferencia (*) .................................................................................................

12.103.377,19
2.356.656,69
14.460.033,88
14.295.672,75
164.361,13

(*) Según Resumen de los Orígenes y Usos de Fondos en dólares, u$s 186.808.25 corresponden a ajustes por
certificados de IVA PNUD.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/97/025
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública y el informe sobre los estados financieros
al 31/12/05 correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública - convenio de préstamo
3.958-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y excepto
por lo señalado en “Aclaraciones previas” b), c),
d), e) y j) precedentes, los estados financieros e
información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto del 30/6/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos
de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno mencionado en “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando dirigido
a la dirección del proyecto que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
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Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/05
Sistema de Información Financiera
a) Durante el ejercicio 2005, la UAP subsanó parcialmente lo observado para el ejercicio anterior respecto a la emisión de “Autorizaciones de pago” (AP)
en la totalidad de las erogaciones realizadas por el
proyecto. En el caso de los pagos realizados directamente por el PNUD en relación con los cargos por
“Costo de apoyo”, éstas no se emiten, dificultándose el control de integridad de los mismos desde
los registros contables, ya que no se utiliza otro tipo
de documento que respalde las asientos del libro
diario, por ello se debieron utilizar las planillas de
cálculo preparadas por la UAP y reportes de control de ejecución en pesos emitidos por el sistema
de información, que debieron ser conciliados previamente por la auditoría para realizar los controles
correspondientes.
b) El registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue realizado
sólo en pesos, no aplicando la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en u$s) para
cada uno de los asientos contabilizados en el libro
diario. Atento lo expuesto, para constatar las cifras
volcadas en los estados financieros en moneda extranjera, la UAP proporcionó documentación de respaldo la que no permitió validar individualmente
cada operación, por lo cual la auditoría debió confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder
comprobar la validez de dicha información.
c) La UAP informa por nota al pie de los estados
financieros expresados en moneda extranjera, que
los dólares informados para las inversiones fueron
calculados al tipo de cambio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigente a la fecha de pago. Esto no es coincidente con el
criterio estipulado por la normativa del banco ni por
el utilizado por la UAP para confeccionar los certificados de gastos –SOE– (tasa de cambio correspondiente al día en que se debita la transferencia
desde la cuenta especial a PNUD relacionada).
d) Del plan de cuentas entregado por la UAP vigente al 31/12/2005, la AGN observa que:
1. No tuvo a la vista documentación que evidencie que el mismo fue remitido al banco para su comunicación/aprobación en su primer ejercicio de uso.
2. Excepto para las cuentas que registran los ingresos del BIRF, el aporte local y el saldo de fondos en poder de PNUD, para las restantes cuentas
no prevé la apertura por fuente de financiamiento
que permita desde las mismas registraciones (módulo contable) constatar las inversiones y la apertura del saldo disponible para cada una de las fuentes utilizadas.
3. El código otorgado a las cuentas no identifica
a la línea PNUD correspondiente, ésta surge, en
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algunos casos, del nombre asignado a cada una
de ellas.
4. A su vez, los registros contables no permiten
constatar los importes acumulados al 31/12/2005 por
línea presupuestaria del PNUD.
e) Los estados financieros presentados no cumplen con lo estipulado en la normativa del banco,
los que deben encontrarse comparados con las proyecciones originales del informe de evaluación del
proyecto (SAR o PAD) y sus enmiendas, así como
también explicar como información financiera complementaria las principales variaciones. Esta comparación debe ser proporcionada tanto para el ejercicio auditado como para el acumulado desde el
inicio del proyecto hasta el 31/12/2005.
f) No se realizaron los ajustes de exposición entre fuente de financiamientos detallados en el apartado B-1.j) del memorando adjunto al informe de
auditoría al 31/12/2003.
g) Surgieron diferencias entre montos en pesos
del “Cuadro de Resumen de Orígenes y Usos de
Fondos” presentados ante la AGN por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2004 y los montos tomados como inicio, por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2005.
h) Surge una diferencia al controlar el cuadro de
“Resumen por categoría” en dólares en relación con
el saldo acumulado (diferencia de: 164.361,13).
i) Surgieron diferencias entre los registros contables por el período 2005 en pesos y los importes
volcados en los estados financieros en dicha moneda (diferencia: -674,94).
j) Surgieron diferencias entre los saldos registraciones contables al 31 de diciembre de 2005 en
pesos y los importes volcados como total “Acumulados” en los estados financieros en dicha moneda
(diferencia: 1.972,72).
k) Surgieron diferencias entre los saldos contables al 31 de diciembre de 2005 en pesos y los importes volcados en dicha moneda en el cuadro de
“Resumen de los Orígenes y Usos de Fondos”, en
el punto: Disponibilidad de Fondos al 31/12/2005 (en
el cuadro presentado por la UAP se indica erróneamente 31/12/2004) (diferencia: 2.470,01).
Además, cabe aclarar en relación a lo indicado en
el punto a) de la nota 3 a los estados financieros,
que la cuenta especial en dólares fue valuada al tipo
de cambio comprador del Banco Nación Argentina
del último día hábil del año (u$s 1 = $ 3,01), cuando
el cierre correcto fue de u$s 1 = $ 2.992, produciéndose una diferencia de $ 4.599,40. El resto de las
disponibilidades fue valuado en el cuadro mencionado a la tasa operacional de cambio de las Naciones Unidas vigentes al 31/12/2005. En el punto b)
de la nota 3 se indica erróneamente 31/12/2004.
l) De la revisión formal del libro diario proporcionado por la UAP, correspondiente al ejercicio 2005,
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la AGN observa que no se cumple con la cronología en la registración de los asientos contables. Al
emitir los reportes (mayor y libro diario), se mantiene el orden por número de carga de asiento, trasladándose así el mismo error.
m) El libro diario emitido por el sistema sólo expone totales por asiento, no surge del mismo el
arrastre de saldos (total débitos y créditos) en cada
hoja, éste genera transporte de saldos si el asiento
contable abarca más de una página, por lo cual tampoco expone el total de débitos y créditos al finalizar el ejercicio que permita, por ejemplo, realizar cruces de control o constatación con otros reportes.
n) No tuvo a la vista las hojas de extractos de la
cuenta del BNA 238.536/1 en dólares 45 a 50 y 52 a
54 que respaldan los siguientes movimientos contables del año 2005:
Créditos en
cuenta banco
desembolsos BIRF
u$s

Débitos en
cuenta banco
transferencias PNUD F22
u$s

283.642,00
196.809,49
104.625,71
108.874,50
119.253,19
145.024,00
104.341,40

283.500,00
196.800,00
104.700,00
109.000,00
–
–
–

No obstante, la auditoría aplicó procedimientos
alternativos (cruces con información BIRF y PNUD).
Cabe aclarar que en el caso de PNUD la AGN no
cuenta con la información del saldo disponible de
los fondos del proyecto en su poder, tal cual lo expresado por la UAP a la solicitud de la AGN en el
punto 17 de la nota FOSIP 275/06 del 7/8/2006.
Los gastos bancarios generados por las cuentas
abiertas en el BNA durante el ejercicio 2005 fueron
contabilizados en un sólo asiento contable en fecha 30/12/2005.
La AGN recomienda implementar las modificaciones necesarias al plan de cuentas y reforzar los procedimientos de contabilización y control a fines de
minimizar los riesgos de no contar con un sistema
bimonetario. Realizar las gestiones ante el grupo de
soporte del Sistema UEPEX para que se subsanen
las observaciones detectadas en el sistema contable, así como también de aquellos problemas o limitaciones detectados por la propia UAP que no le
permiten utilizar el sistema a pleno. Incorporar la totalidad de los pagos independientemente de la forma de pago, en los módulos de ejecución/gestión
del sistema utilizado. A su vez, teniendo en cuenta la necesidad de generar información contable en
moneda extranjera para el PNUD y el BIRF utilizando distintos criterios para los tipos de cambio a em-
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plear para una misma operación para dar cumplimiento a lo requerido por cada uno de ellos. Incorporar
las modificaciones necesarias para que desde los
registros contables se pueda obtener información
acumulada de las inversiones realizadas por fuente
de financiamiento. Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa del banco para la confección de
los estados financieros del programa.
Liberaciones de pagos (autorizaciones de pagos
–AP– y cheques).
a) El número de cheque es inserto en forma manual y no identifican el número de asiento contable
en el cual fueron incluidas.
b) En algunos casos las autorizaciones de pago
no fueron emitidas correlativamente y en otros casos la AGN observó lo mismo para la emisión de
cheques.
c) Para el caso de desafectaciones de autorizaciones de pago es necesario realizar tareas adicionales para poder relacionar éstas con la AP que las
originó ya que no surge de las mismas este dato y
que deberían obtenerse desde la contabilidad ya que
cuando la emisión de cada una de ellas se produce
en distintos momentos, la UAP al convertir a u$s
los registros necesita tener esta información ya que
debe aplicar el tipo de cambio asociado a la AP original para no generar diferencias.
d) El mayor contable de la cuenta operativa en
pesos no indica los números de cheques anulados
cuando para los mismos no se utiliza la emisión de
una desafectación.
La AGN recomienda realizar las gestiones para
implementar las modificaciones necesarias al sistema utilizado. Respetar la correlatividad en la emisión
de autorizaciones de pago y de los cheques respectivos.
Conciliaciones bancarias - Cuenta operativa
a) El importe de $ 63.543,63 expuesto por la UAP
en la conciliación bancaria al 31/12/2005 como saldo según proyecto se compone por cheques/transferencias pendientes de débito en la cuenta operativa del Citibank 0/811024/015, e incluye:
1. $ 4.896,15 por dos cheques en cartera al 31/12/
05 de $ 552,00 y $ 4.344,15: los pagos fueron efectivamente recepcionados por los beneficiarios conforme la fecha inserta en las respectivas AP el 10/1/
06 y el 5/1/06, respectivamente.
2. $ 1.950: que al 31/12/2005 no fueron debitados
en extracto fueron emitidos en el ejercicio 2003 y se
encuentran vencidos.
3. $ 1.568: que al 31/12/2005 no fueron debitados
en extracto y se encuentran vencidos.
4. $ 30.531,00: por transferencias bancarias ordenadas por la UAP al Banco entre el 3 y el 5/1/2005,
según consta en el sello de recepción de la nota al
Citibank.
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5. $ 5.219,80: por cheques de los cuales no se
pudo confirmar la fecha de efectiva recepción de los
mismos por parte de los beneficiarios, ya que no
consta la firma en las autorizaciones de pago.
b) Los saldos expuestos como “Según el proyecto” en las conciliaciones de la UAP no son coincidentes con la que surgen de la documentación contable presentada.
La AGN recomienda evitar la emisión y tenencia
de cheques en cartera más allá de los plazos normales del circuito administrativo, teniendo en cuenta que la condición de pagado de una operación es
la fecha de efectiva recepción de los fondos indicada por el beneficiario. Realizar las conciliaciones
bancarias desde la contabilidad y utilizar el propio
subdiario de bancos previsto en el sistema Uepex.
Certificados de reintegro de IVA emitidos
por PNUD
Conforme lo informado por el programa por nota
5 a los estados financieros al 31/12/2005 en relación
al criterio de contabilización en los certificados de
IVA, indicando que fueron imputados en cuentas
de orden durante el ejercicio 2005 por un importe
total de $ 255.093,47. La UAP si bien no contabilizó
los certificados de IVA emitidos por PNUD para el
ejercicio 2005 sólo procedió a exponer el total de
los mismos en el estado “Resumen de los Orígenes
y Usos de Fondos” en pesos en un cuadro (cuentas de orden) indicando el movimiento del ejercicio
y el acumulado, observando que:
a) El mencionado ajuste no fue reflejado en los
registros contables del programa al 31/12/2005.
b) En el estado “Resumen de los Orígenes y Usos
de Fondos” en pesos la AGN observa que la UAP
sólo procedió a mostrar un importe global en la columna acumulado al 31/12/2005 y el movimiento del
ejercicio. Esto hace que tampoco se cumpla la ecuación: saldo al inicio + movimiento del ejercicio = saldo acumulado al cierre.
c) Del análisis de la documentación de respaldo
presentada surgen las siguientes diferencias en
cuanto al monto expuesto del total del ejercicio de
los certificados de IVA emitidos por el PNUD:
Documentación
de respaldo

Nota 5 a los estados financieros
presentados .....................................
Estado Resumen de Orígenes
y Usos de Fondos .......................
Planilla emitida por PNUD
con el total del año 2005 ..............

Montos
indicados ($)

255.093,47
347.582,73
346.341,45

La AGN recomienda que las cifras transcritas en
los estados financieros surjan de los registros con-
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tables. La UAP debe contabilizar y clasificar estos
importes bajo cuentas de órdenes. Confeccionar
un detalle analítico de los certificados que integran
los ajustes a realizar por estos conceptos, indicando en cada caso las cuentas de inversiones que
afectan.
Certificados de gastos (SOE)
a) Unicamente cuenta con sello de recepción por
parte del banco la copia de la nota de elevación de
la solicitud y no así el resto de la documentación
que lo acompaña, certificando que la documentación anexa. Asimismo, la UAP una vez que cuenta
con la versión computadorizada definitiva de las
mismas debe preparar una copia de resguardo en
poder de la coordinación para fines de auditoría.
b) No cuentan con foliatura que indique la totalidad de la documentación que integra cada presentación.
c) La documentación que tuvo a la vista que respalda los pagos rendidos al banco no da cumplimiento a lo establecido en el anexo I de la carta de
desembolsos, apartado 3, respecto a que la documentación de soporte debe tener referencia cruzada con la solicitud de retiro en la cual fue incluida
(por ejemplo: intervención con un sello indicando
número de SOE, categoría, importe en u$s, % paripassu, número de ítem).
d) Adicionalmente a lo expuesto precedentemente, se debería incluir en las hojas (certificados de
gastos y hoja sumaria) una columna con los datos
de la autorización de pago (AP) relacionada para
cada pago rendido a efectos de poder ser cruzados
con cada asiento del diario y seguir desde la misma
la correlatividad y la fecha de corte de cada una;
los pagos no se rinden correlativamente con la fecha de retiro de la cuenta especial y/o de pago sino
ordenado alfabéticamente por beneficiario dentro de
cada categoría.
e) Cuando para un mismo pago la UAP debe aplicar tipos de cambio se deben rendir por renglones
separados cada uno con sus importes relacionados,
ya que la UAP los informa en un mismo ítem debiendo realizar tareas extracontables para poder validar los importes que se incluyen para cada uno.
f) No fue completada por la UAP la columna identificada como “Fecha débito cuenta especial” en las
hojas: “Certificado de gastos” (sin justificación) y
“Hoja sumaria” que permita desde la misma documentación constatar el retiro de la cuenta especial
(transferencia a PNUD) que se relaciona con cada
ítem rendido y la tasa de cambio informada, por lo
cual deben realizarse tareas extracontables. Asimismo, esto debe complementarse con las diferencias
detectadas e informadas en el apartado conciliación
de la cuenta especial siguiente.
g) De la revisión por muestra para el caso de
pago de viáticos no se informa en la columna
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“Nº Comprobante” dato alguno de referencia del
documento que respalda el pago y en el caso de
pasajes cuando incluye el pago varias facturas, no
se informan los datos de todas ellas.
h) Atento que las cuentas contables que incluyen las inversiones del programa no prevén la apertura por fuente de financiamiento, no se puede constatar directamente desde los registros contables las
imputaciones realizadas para cada fuente, y a su vez
ser constatadas con las informadas al banco en los
certificados de gastos, por lo cual se deben realizar

tareas adicionales para determinarlas, por ejemplo
desde las autorizaciones de pago.
i) Respecto de aquellas observaciones específicas informadas en el ejercicio anterior y que al 31/
12/2005 no pudieron ser subsanadas por la UEN,
no tan significativas como las anteriormente listadas pero que igual ameritan su seguimiento, se
expondrán en el cuadro siguiente los datos de su
ubicación en el informe de auditoría ejercicio 7 finalizado el 31/12/2003, a fines de aligerar el texto del
presente memorando:

Apartado del informe y referencia

B- 13. e)
B- 13. l) 1
B- 13. l) 4, 5 y 6
B- 13. l) 7
La AGN recomienda implementar los procedimientos observados y proceder a realizar los ajustes correspondientes. Profundizar los controles administrativos al confeccionar los certificados de gastos
a fines de minimizar los riesgos de errores. Completar en su totalidad los datos requeridos en los SOE
de la documentación de soporte de los pagos y la
fecha de retiro de la cuenta especial asociada, a fines de poder identificar directamente el mismo sin
la necesidad de realizar tareas extracontables. La
apertura por fuente de financiamiento de las cuentas de inversiones en el plan de cuentas facilita las
tareas de conciliación desde las propias
registraciones contables, y para que desde los mismos se puedan obtener las cifras volcadas en los
estados financieros.

12 - b)
12 - c)
13

Tema

Diferencias de exposición y de valuación
Error de sumatoria
Errores de pari-passu
Tipo de cambio
Conciliación de la cuenta especial.
1. En atención a la proximidad del cierre del programa y la necesidad de mantener al finalizar cada
ejercicio conciliadas las cifras informadas al banco
en los SOE y en la conciliación de la cuenta especial adjunta a cada uno y las incluidas en los estados financieros se formulan las siguientes consideraciones a ser tenidas en cuenta por la UAP.
Respecto de aquellas observaciones específicas informadas en el ejercicio anterior y que al 31/12/2005
no pudieron ser subsanadas por la UAP, se expondrán en el cuadro siguiente los datos de su ubicación en el informe de auditoría ejercicio 8 finalizado
el 31/12/2004, a fines de aligerar el texto del presente memorando:
Tema

Referencia de informe

12 - a)

Reunión 7ª

Diferencias en los saldos pendientes de rendición de los retiros de la cuenta especial al ser cruzados con los “SOE”.
Diferencias entre los tipos de cambio informados en los “SOE” con los estados financieros.
Diferencia del monto del reembolso informado en el estado de la cuenta
especial y el informado por el BIRF.
Falta de ingreso de fondos por venta de pliegos en PNUD y prenumeración
de recibos entregados al respecto.

2. De la revisión de la conciliación de la cuenta
especial adjunta al SOE 47 (último tramitado en el
ejercicio 2005) presentado según nota FOSIP 616/
05 del 29/12/2005, la AGN observa que:
a) Respecto al importe de u$s 305.402,34 incluido en el importe expuesto en el apartado 7- “Montos pendiente de Reembolso del BIRF”, la UAP no
adjunta un detalle analítico de la composición del
mismo, tal cual lo indica la llamada 1/en el cuadro
ubicado al pie de la planilla.

b) Respecto del importe de u$s 370.000,00 incluido en el punto 2- “Montos recuperados por el BIRF”
no se condice con el importe de dólares 324.000,00
que surge del “Estado de Solicitudes de Desembolsos” al 31 de diciembre de 2005 al comparar en este
último los totales de los SOE rendidos y los montos acreditados por el BIRF en la cuenta especial
en cancelación de los mismos.
La AGN recomienda a la UAP contar con una conciliación que comprenda los registros contables y
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las cifras informadas en los estados financieros en
dólares, con los ítem incluidos en los certificados
de gastos presentados al banco, a efectos de contar con el detalle analítico que conforman la totalidad de los importes declarados en las conciliaciones de la cuenta especial elevadas al BM. La UAP
deberá hacer extensivas al universo de los gastos
las observaciones informadas, ya que las mismas
se formulan del análisis por muestra.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas
Certificados de gastos (SOE).
a) En la rendición de SOE 41, se afecto erróneamente el cargo de u$s 38.352,94 correspondiente del
proveedor Asociación Argentina de Evaluación, según factura 130 del 17/12/2004, abonada el 4/4/2005
por un valor total de $ 163.000, en la categoría 1,
cuando correspondía ser incluida en la 2.
b) En la rendición SOE 43, se rindió, de un consultor (factura 68 sin fecha), pagada el 26/5/2005
por $ 6.015,00, cuando la misma fue emitida por
$ 2.005,00, generando un cargo en exceso de $ 4.010
(u$s 943,53).
c) En la rendición SOE 44, se rindió, de un consultor (factura 35 del 22/6/2005), pagada el 27/6/2005
por $ 4.061,00 en categoría 3 cuando corresponde
la 2, generándose un cargo en exceso por diferencia porcentual del pari-passu fijado de u$s 195,27.
La AGN recomienda proceder a realizar los ajustes correspondientes. Profundizar los controles administrativos al confeccionar los certificados de
gastos a fines de minimizar los riesgos de errores.
Consultores-inscripción AFIP.
a) Un consultor facturó honorarios durante el
año 2005 por $ 24.060, figurando en la base de datos de la página de la AFIP como responsables
monotributo-categoría A (locaciones o prestaciones
de servicios), que limita la facturación anual máxima hasta un monto de $ 12.000,00.
b) Un consultor facturó honorarios durante el
año 2005 por $ 48.732, figurando en la base de
datos de la página de la AFIP como responsables
monotributo-categoría D (locaciones o prestaciones
de servicios), que limita la facturación anual máxima hasta un monto de $ 48.000,00.
c) Un proveedor facturó durante el año 2005 por
$ 129.125,00, figurando en la base de datos de la
página de la AFIP como responsables monotributocategoría G (resto de las actividades) según constancia adjunta a “Autorización de Pago” 20050291
del 14/3/2005. Encontrándose mal categorizado, porque correspondería estar inscrito en las categorías
de “Prestaciones de Servicios” (solucionado en
adelante, pues al 14/9/2006 se verificó que la inscripción fue modificada, pasando a las categoría D,
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que se encuentra dentro del grupo de “Locación y
prestación de servicios”). No obstante, téngase en
cuenta que por el monto facturado, éste quedó excluido del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo), superando el límite máximo de ventas de $ 72.000 anuales (tomando
exclusivamente la facturación al proyecto).
La AGN recomienda generar nuevas alternativas
de control para evitar que se generen deficiencias
al transcurrir las relaciones contractuales de los consultores que no se encuadren correctamente en el
marco fiscal, cuyo incumplimiento afectaría al Estado Argentino en el cobro de los impuestos que correspondan.
Consultores –pagos–: de la revisión por muestra
(37 casos) de los pagos contabilizados durante el
ejercicio 2005 la AGN realiza las siguientes observaciones:
Facturas:
1. No tienen fecha de recibida (30 casos).
2. No figura firma autorizándolas (37 casos).
3. No están anuladas mediante sello “Pagado número AP y fecha”, etcétera (37 casos).
4. No indica número de CUIT del organismo (21
casos).
5. No figura importe en letras (25 casos).
Autorizaciones de pago:
6. No figura la localidad del domicilio del consultor
ni el código postal ni el teléfono (34 casos).
7. Falta firma del responsable administrativo (33
casos).
8. En ninguna firma de la autorización de pago
figura sello o aclaración del nombre (36 casos).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas por el programa, mantener archivos completos y ordenados.
Viáticos –pagos–: de la revisión por muestra (27
casos) de los pagos contabilizados durante el ejercicio 2005 la AGN realiza las siguientes observaciones:
1. En A. Pago falta firma del responsable administrativo (24 casos).
2. En ninguna autorización de pago existe sello
aclarando nombre del firmante (27 casos).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas por el programa, profundizar los controles administrativos.
Firmas consultoras –pagos–: de la revisión por
muestra (15 casos) de los pagos contabilizados durante el ejercicio 2005 la AGN realiza las siguientes
observaciones:
1. La factura no tiene fecha de recibida (15
casos).
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2. En la factura no figura firma y sello autorizándola (13 casos).
3. La factura no está anulada con sello “Pagada,
número de voucher o A. Pago y fecha” (15 casos).
4. El consultor se expide en una nota aprobando
la factura de ASAE como “Responsable Capacitación”. Esta función no figura en sus términos de
referencia, fue contratado como asesor legal (8
casos).
5. En la autorización de pago no figura localidad,
CP ni teléfono de la consultora (8 casos).
6. En la autorización de pago figura como dirección de la ASAE Balcarce 186 - 6° 618 (8 casos).
7. En la autorización de pago falta firma del responsable administrativo (11 casos).
8. En la autorización de pago no existe sello ni
aclaración del nombre de los firmantes (15 casos).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas por el programa. Profundizar los controles administrativos.
Procesos de adquisiciones. Pagos: de la revisión
por muestra (14 casos) de los pagos contabilizados
durante el ejercicio 2005 la AGN realiza las siguientes observaciones:
1. En la autorización de pago no se indica la localidad del proveedor (14 casos).
2. En la autorización de pago falta firma del responsable administrativo (12 casos).
3. La factura no tiene fecha de recibida (11
casos).
4. La factura no tiene firma autorizándola (13
casos).
5. La factura no está anulada mediante sello de
“Pagado, número AP o voucher-fecha (12 casos).
6. En la autorización de pago ninguna firma tiene
sello de aclaración del nombre (14 casos).
7. En la factura no figura el importe en letras (7
casos).
8. No existe nota aprobando la factura (8 casos).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas por el programa. Profundizar los controles administrativos.
Firmas consultoras
Convenio FOSIP-ASAE - Procedimiento
1. La AGN reitera las observaciones vertidas en
el informe del ejercicio anterior en relación a la presente contratación (directa) no pudiendo determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Gestión de Proyectos. Capítulo III: recursos humanos en los puntos correspondientes al apartado C “Empresas Consultoras”.
2. No visualizó en la propuesta el listado y curriculum vitae de los profesionales afectados, con su
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dedicación. (punto 51 “…Las propuestas deben incluir un listado y currículo vitae de los profesionales que se afectarán a las tareas, con detalle de su
dedicación en base a meses/personas, así como un
análisis de otros gastos si los hubiera”).
3. La elegibilidad de los consultores (punto 51:
“…será de aplicación a los profesionales afectados
a subcontratos las condiciones de no elegibilidad…”).
4. La AGN tuvo a la vista acta 1 de creación de la
ASAE donde se detallan los socios fundadores dentro de los cuales figura el actual coordinador del
FOSIP y acta 6 del Consejo Directivo de ASAE de
fecha 29/4/04 en la que se menciona que dentro del
Comité Orientador se encuentra como integrante del
mismo el actual coordinador del FOSIP.
La AGN recomienda utilizar las figuras contractuales tipificadas en el Manual de Gestión de Proyectos PNUD y del banco. Aplicarlas en forma integral así como los anexos a las mismas donde se
definen las formas contractuales y las condiciones
generales como requisito de validez de aquellas.
Ajustar a la normativa aplicable en lo relativo a los
procesos de selección y contratación de firmas consultoras a fin de evitar nulidades en lo actuado. El
Manual de Gestión de Proyectos PNUD establece
una forma determinada para su celebración ya que
remite al modelo (anexo 3. R), sujeta su contenido a
una forma definida y establece condiciones generales que deberán reunir dichas cartas acuerdo (condición, gastos previstos, presentación de informes,
prohibición de actividades conflictivas, etcétera). Al
respecto, téngase en cuenta lo señalado por el banco en el ayuda memoria de fecha 3 al 11 de noviembre de 2005, en el cual la misión revisó los productos finales previstos en los protocolos donde,
observó “...la falta de correspondencia entre lo presupuestado y el costo real y producto obtenido se
sugiere la realización de un estudio que permita cotejar precios de plaza para productos de similares
características” (considera la existencia y provisión
en plaza de productos similares pudiéndose haber
recurrido a un procedimiento competitivo para la
contratación de la firma consultora en el cual se asegurara la concurrencia de oferentes como forma de
salvaguardar la transparencia en el procedimiento).
Determinar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses (Ley de Etica Pública 25.188, artículos 1º, 2º, 13, 16, y 17).
Programa anual de actividades
La AGN pudo comprobar la existencia de similitudes entre los objetivos del programa de capacitación del proyecto FOSIP y el objeto social específico de la ASAE, conforme surge de la verificación y
confronte integral de los protocolos con el acta de
constitución de dicha asociación.
La AGN recomienda mantener independencia respecto del contratado a los efectos de brindar trans-
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parencia a los vínculos jurídicos asumidos. Dar
cumplimiento a los procedimientos de contratación
y definir la necesidad del bien o servicio objeto de
la contratación.
Protocolos
Observaciones generales a los protocolos
a) Las fechas de inicio de cursos y actividades
programadas en los protocolos son anteriores a la
fecha de firma (21/5/04) y a la no objeción a los mismos (20/5/04).
b) No se visualizó la reprogramación de las actividades originalmente establecidas, teniendo en
cuenta la fecha de la no objeción (20/5/04), de acuerdo al último párrafo de los protocolos que dice: “En
función de la no objeción del BIRF obtenida con
fecha 20 de mayo de 2004, las actividades aquí consignadas serán reprogramadas a partir de la fecha
de firma del presente protocolo…”.
c) Por lo antedicho, no se pudo determinar el
cumplimiento en tiempo y forma de los protocolos,
ni la existencia de posibles desvíos producidos en
la ejecución de los mismos.
d) La AGN no visualizó documentación que permita determinar cómo se conformaron los valores y
cuál fue la unidad de medida utilizada para establecer los montos de los distintos protocolos acordados entre las partes, ni información que permita establecer la composición del gasto.
e) No pudo determinar la relación existente entre
los informes presentados y el grado de avance alcanzado en la ejecución física de los protocolos.
f) No pudo determinar la existencia de relación
entre la ejecución financiera y la ejecución física de
los protocolos.
g) El pago del 70 % de los montos definidos en
los protocolos a la consultora está condicionado a
la aprobación de informes o actividades por parte
de la misma consultora, según surge de los protocolos, lo que implica la falta de control por oposición.
h) Del memo dirigido al coordinador técnico de
fecha 13/12/04, y similares del 9/2/05 y 1º/3/05 –entre otros– y actas ASAE 3 del 14/8/03 y de la página web ASAE del 23/11/05 surge que quien ha aprobado los informes presentados por la ASAE para
su cobro es un consultor contratado por el FOSIP
que es a su vez es miembro de la ASAE (secretario
y posteriormente presidente).
i) No consta en los protocolos si los cursos y
demás actividades relativas a la capacitación tienen
un costo para los participantes y de ser así a cargo
de quien estará su cobro, o si por el contrario se
estableció un sistema de becas totales o parciales.
j) En los protocolos no hay una descripción detallada de las tareas a desarrollarse dentro de cada
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actividad, lo que impide su monitoreo y control por
parte del proyecto.
k) No se identifica en los protocolos a los responsables del seguimiento y supervisión de las actividades definidas en los mismos por el FOSIP.
l) No tuvo a la vista evidencia de los controles
que debiera llevar a cabo el FOSIP respecto de las
actividades desarrolladas por la ASAE a los efectos de detectar desvíos de los objetivos trazados.
m) No se visualizó en los protocolos el listado
de consultores contratados por ASAE para la ejecución de los mismos.
n) No se establece en el convenio o en los protocolos un sistema de responsabilidades y de sanciones a la ASAE ante la falta de cumplimiento, total o parcial, de los objetivos definidos en los
protocolos.
o) A través de la firma del acuerdo y protocolos
entre FOSIP y la ASAE se ha delegado en esta asociación la facultad de contratar que originalmente
detentaba el primero conforme lo establecido en el
artículo III (Ejecución del proyecto), sección 3.04,
(a), (ii). La AGN no tuvo a la vista instrumento que
permita la delegación de las facultades de contratación en una asociación privada.
p) En los TDR del convenio con ASAE no se
acordó la participación y control por parte del
FOSIP.
q) No constan en los protocolos precisiones respecto de los beneficiarios de los cursos o actividades programados ni respecto de los requisitos exigidos a los participantes.
r) La AGN no tuvo a la vista respaldo documental que permita validar la intervención de cada uno
de los funcionarios beneficiarios de los cursos de
capacitación organizados por el ASAE.
s) No se determina en los protocolos el contenido y estructura que deberán tener los informes a
ser presentados por los consultores.
t) La AGN no visualizó documentación que permita establecer la efectiva utilización de los
indicadores de desempeño definidos en los protocolos y cuales fueron sus resultados.
La AGN recomienda diagramar e incorporar a las
actividades de los protocolos una planificación detallada de actividades incluyendo los tiempos para
su realización, con el propósito de poder llevar a
cabo un seguimiento, monitoreo y control del cumplimiento de aquéllas. Obtener la no objeción del
banco como requisito imprescindible y previo al comienzo de ejecución de cada actividad (protocolo).
Efectuar y documentar los estudios previos realizados con el objeto de determinar fehacientemente los
recursos necesarios (humanos, materiales, económicos, y temporales) y términos de referencia para
la ejecución de las actividades (protocolos), debiendo además el auditado elaborar y aprobar en debi-
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da forma el costeo utilizado para la determinación
de los costos presupuestados. Elaborar e incorporar a los protocolos, juntamente con los calendarios de actividades, los calendarios de pagos de las
mismas, lo que permitiría efectuar una relación entre la ejecución física y financiera de las actividades posibilitando su seguimiento a efectos de evitar vacíos legales que puedan dar lugar a errores
de interpretación de las partes. Estipular contractualmente (protocolos) la aprobación de los informes condicionantes del pago de servicios contratados a cargo de un responsable de la contratante.
Abstenerse de realizar todo tipo de acciones que
alteren las condiciones convenidas en los protocolos. Poner en conocimiento del banco en tiempo y
forma las modificaciones efectuadas a los convenios, siendo informadas tardíamente ciertas cuestiones en donde el banco no ha compartido el criterio utilizado por el FOSIP. Definir los perfiles y
antecedentes de los consultores requeridos para ser
afectados a las tareas establecidas y controlar su
cumplimiento. Verificar que éstos cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos en la normativa vigente. Requerir y obtener la declaración de
incompatibilidades en caso que se contraten funcionarios públicos o consultores contratados por
el gobierno en otras áreas. Exigir la presentación de
los días y horarios en que desempeñan sus funciones a fin poder verificar que no exista superposición horaria con sus tareas en el proyecto FOSIP,
en resguardo de la transparencia que debe regir la
gestión pública. Incorporar a los protocolos a) un
sistema de responsabilidades y sanciones ante posibles incumplimientos de las partes, respecto a las
obligaciones contraídas contractualmente; b) precisiones respecto de los beneficiarios de los cursos o actividades programadas y los requisitos exigidos a los mismos, lo que permitirá visualizar el
perfil de los futuros asistentes y la aplicación que
puedan llegar a tener los cursos en su desempeño
como funcionarios públicos, y c) contenido y estructura que deberán tener los informes a ser presentados por los consultores, así como también el
procedimiento para su aprobación. El FOSIP deberá producir reportes e informes pertinentes en los
cuales deberá reflejarse la utilización de indicadores
de desempeño definidos en los protocolos y adjuntar una evaluación de resultados de la ejecución de
cada protocolo.
Acuerdo modificatorio de los protocolos
a) Algunas de las modificaciones fueron de importancia y debieron conducir a un replanteo del
protocolo (protocolo X).
b) No se visualizó la no objeción BIRF al acuerdo modificatorio de los protocolos.
La AGN recomienda cumplir inexcusablemente
con la obligación de solicitar la no objeción al BIRF
en forma previa a cualquier modificación en los pro-
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tocolos. Corresponde aclarar que del ayuda memoria de fecha 3 al 11 de noviembre de 2005 el banco
observó “La revisión muestra que se incrementaron
sustancialmente las actividades y productos originales esperados para los protocolos III y IV, sin haber mediado la solicitud de no objeción al banco.
De la tarea realizada surge que los costos estimados para estos protocolos no se correspondieron
con los costos reales incurridos por ASAE bajo estos dos protocolos...” y que “...el FOSIP va a preparar un reporte detallado de todas las actividades
de capacitación, explicando los motivos que determinaron la modificación de los productos originalmente pactados. Finalmente, ante la falta de correspondencia entre lo presupuestado y el costo real y
producto obtenido se sugiere la realización de un
estudio que permita cotejar precios de plaza para
productos de similares características”.
Observaciones particulares a los protocolos
a) Protocolo III.
1. Modalidad de ejecución de las actividades: no
se especifica cuáles serán los días de cursada ni los
horarios ni el lugar en que se dictará cada módulo.
2. Productos esperados:
a) La AGN detectó diferencias entre algunas de
las cifras que figuran en el Plan Anual de Actividades firmado previamente y los protocolos sin que
se indiquen las razones que las motivaron y justificaron.
b) No se especifican los requisitos que deberán
reunir los participantes del curso.
c) De la cantidad de funcionarios a ser capacitados no se establece cuántos corresponden a organismos públicos y cuántos a privados.
d) No hay coincidencia respecto a los destinatarios del curso entre lo definido en los productos esperados del protocolo (35 funcionarios de organismos públicos y privados) y los objetivos generales
“…formación técnico-administrativa de funcionarios, gerentes y técnicos del sector público…” y específicos “…orientado a funcionarios del sector público nacional…”.
3. Presentación de informes: no fue visualizada
la aprobación de algunos informes y la fecha, a
saber: informe III/3/04, informe III/4/04, informe III/
5/04, informe III/6/04, informe III/9/04, informe
III/10/04 e informe III/1/05.
4. Gastos e imputación al Plan Anual de Actividades (16/2/04):
a) No se especifica si los participantes del curso
deberán abonar algún tipo de arancel y en caso afirmativo quien lo percibe.
b) En el costo total del protocolo se incluiría la
capacitación de funcionarios privados de acuerdo
a lo establecido en los “Productos esperados”
(“…35 funcionarios de organismos públicos y pri-
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vados capacitados…”), no pudiéndose determinar
cuál sería el beneficio para el Estado en dicho caso
o si existe algún tipo de reembolso a partir del cobro de cuotas a estos participantes.
5. Forma de pago: la AGN no visualizó documentación que permita determinar la compra de materiales para el curso, cuál sería el espacio físico utilizado y a cargo de quién estaría el servicio de cafetería
contratado y el costo de cada uno de los mencionados gastos que justifique el anticipo convenido.
6. No objeción BIRF: acompañando los informes
y actividades relacionados a los protocolos se incluyen hojas de difusión del seminario interno preparatorio del curso de postgrado de especialización
sobre identificación, formulación y evaluación de
proyectos que son de fecha anterior a la fecha de
no objeción BIRF.
b) Protocolo IV.
1. Modalidad de ejecución de las actividades: no
se especifican cuáles serán los días de cursada ni
los horarios ni el lugar en que se dictará cada módulo, ni quien estará a cargo de la coordinación general.
2. Productos esperados: no se especifican la cantidad de participantes esperados, ni los requisitos
que deberán reunir éstos, tampoco constan las cartas de presentación de los funcionarios por parte
de los organismos públicos.
3. Presentación de informes:
a) En la documentación analizada no se especifica el contenido de los informes.
b) No se visualizó el informe IV/3/04.
c) La AGN no tuvo a la vista la aprobación de
algunos módulos e informes y la fecha.
4. Gastos e imputación al Plan Anual de Actividades (16/2/04): no se especifica si los participantes del curso deberán abonar algún tipo de arancel
y en caso afirmativo quien lo percibe.
5. Forma de pago: no se visualizó documentación
que permita determinar la compra de materiales para
el curso, cuál sería el espacio físico utilizado y a cargo de quién estaría el servicio de cafetería contratado y el costo de cada uno de los mencionados
gastos que justifique el anticipo convenido.
6. No objeción BIRF: acompañando los informes
y actividades relacionados a los protocolos se incluyen hojas de difusión del seminario interno preparatorio del curso de posgrado de gestión de proyectos que son de fecha anterior a la fecha de no
objeción BIRF.
c) Protocolo V.
1. Actividades y productos esperados:
a) La AGN detectó otras actividades que figuran en el plan anual firmado previamente y que
no se reproducen en el protocolo sin que se indi-
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quen las razones que motivaron y justificaron los
cambios.
b) No se especifica a cargo de quién están las
actividades.
2. Modalidad de ejecución de las actividades: no
se indica quién estará a cargo de la supervisión.
3. Indicadores de desempeño:
a) Sobre el resto de actividades a desarrollarse
no se establecen indicadores de desempeño.
b) La cantidad de documentos considerada como
muy buena es inferior a la programada en los términos de referencia.
c) Lo mismo ocurre respecto de la cantidad de
instructivos elaborados.
4. Presentación de informes:
a) En la documentación analizada no se especifica el contenido de los informes.
b) La AGN no tuvo a la vista la aprobación de
algunos informes y la fecha.
5. Forma de pago: no se visualizó documentación
que permita determinar la justificación del anticipo
convenido.
d) Protocolo VI.
1. Actividades:
a) La AGN observa que la autoría del mencionado libro corresponde a quien, al momento de la suscripción de los protocolos, fuera el presidente de la
ASAE. De esta forma, el autor estaría obteniendo
un beneficio patrimonial (revisión, corrección, actualización, reedición y difusión de la obra, publicación de un CD) mediante el uso de fondos del
proyecto.
b) No se especifica a cargo de quién están las
actividades.
c) No se especifica dónde se dictará el curso ni a
quiénes está dirigido.
d) No se especifica si la distribución del libro será
gratuita o, en caso de proceder a la venta de los
libros, quién percibe los beneficios.
2. Modalidad de ejecución de las actividades:
a) No se determina dónde ni cuándo se dictará
el curso, ni a cargo de quién estará el dictado, supervisión y evaluación, ni a quién está dirigido.
b) No se visualizaron constancias del dictado del
curso ni de los participantes.
3. Productos esperados:
a) No se identifican los organismos y los funcionarios capacitados a través de este sistema.
b) No se visualizó documentación que acredite la entrega y recepción de los libros a los organismos.
c) No se indica la cantidad de libros a ser publicados, ni la cantidad de CD.
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4. Forma de pago:
a) La AGN no visualizó documentación que justifique el anticipo convenido.
b) No visualizó constancias de la publicación y
aprobación.
c) No visualizó constancias del dictado del curso ni la aprobación de la ASAE.
e) Protocolo IX.
1. Actividades: no se especifica quién está a cargo de las actividades.
2. Modalidad de ejecución de las actividades:
a) No se especifica dónde se dictarán los seminarios taller, los días de cursada, ni los horarios en
que se dictará cada módulo.
b) La AGN no visualizó constancias del dictado
de los cursos.
3. Productos esperados:
a) No se especifica los requerimientos exigidos a
los participantes.
b) No se especifica en que provincias se dictarán los seminarios talleres.
4. Presentación de informes: no se especifica el
contenido de los informes.
Forma de pago: la AGN no visualizó documentación que justifique el anticipo convenido.
f) Protocolo X.
1. Actividades:
a) No se indica a cargo de quién están las actividades.
b) No consta la integración de grupo docente
como tutores de los cursos.
2. Productos esperados:
a) No hay precisiones respecto de los productos esperados.
b) No hay constancia del dictado de los cursos,
ni de los destinatarios de los mismos, ni de realización de las video-conferencias, ni de la constitución
de equipos interdisciplinarios.
3. Perfil de los consultores: se contrató a una empresa (Tecnonexo) y no a consultores individuales;
la contratante fue la ASAE.
4. Gastos e imputación al Plan Anual de Actividades (16/2/04):
a) No se visualizó documentación que justifique
los cambios producidos en el protocolo y que condujeron a la contratación de Tecnonexo.
b) La reformulación del producto esperado debió
conducir naturalmente a una reelaboración del Protocolo X, ya que las condiciones pactadas inicialmente entre el FOSIP y la ASAE cambiaron. No obstante, sólo se instrumentó la modificación al monto
originalmente convenido.
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c) La AGN no pudo establecer el grado de avance físico y financiero del Protocolo X al momento
de decidirse su modificación.
d) En el acuerdo modificatorio al Protocolo X se
consigna erróneamente que “...la financiación del
Protocolo VII ha sido readecuada...”.
5. Forma de pago:
a) La AGN no visualizó documentación que permita determinar la contratación de consultores a los
cuales se les haya pagado antes de la readecuación
del protocolo.
b) Dentro del Protocolo X no se estableció un
cronograma de presentación de informes; sólo se
los menciona en el de productos esperados (punto
5) “Informe de evaluación de la experiencia de cada
módulo” y en Gastos e Imputación- Forma de pagodonde se condiciona los pagos a la presentación y
aprobación de informes por ASAE.
c) Respecto de los informes, en la documentación analizada no se especifica: el contenido y fechas de presentación de los mismos.
d) La AGN visualizó informes de los cuales no
consta la aprobación y la fecha.
g) Protocolo XI.
1. Actividades: no se indican cuáles serán las universidades participantes ni los miembros de la ASAE
encargados de las evaluaciones.
2. Modalidad de ejecución de las actividades: la
AGN observa que el protocolo omite referencia alguna a la modalidad de ejecución de actividades.
3. Productos esperados: la AGN detectó diferencias entre algunas de las cifras que figuran en el
Plan Anual de Actividades firmado previamente y
el protocolo sin que se indiquen las razones que
las motivaron y justificaron, tal como la cantidad de
supervisión de cursos dictados en las universidades y de documentos realizados como material de
apoyo, revisados y corregidos.
4. Forma de pago:
a) La AGN no visualizó documentación que justifique el anticipo convenido.
b) Dentro del Protocolo XI no se estableció un
ítem específico sobre informes y sólo se los menciona en Gastos e Imputación- Forma de pago- donde se condiciona los pagos a la presentación y aprobación de informes por ASAE.
c) Respecto de los informes, en la documentación analizada no se especifica: el contenido y fechas de presentación de los mismos.
d) La AGN visualizó un informe en el cual no
consta la aprobación y la fecha.
La AGN recomienda diagramar e incorporar a los
protocolos una planificación detallada de actividades incluyendo los tiempos para su realización, con
el propósito de poder llevar a cabo un seguimiento,
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monitoreo y control del cumplimiento de aquéllas
en relación a los plazos preestablecidos, lo cual permitiría detectar desvíos y generar la información necesaria para la toma de decisiones. Incluir en los
protocolos precisiones respecto de los beneficiarios
de los cursos o actividades programadas y los requisitos exigidos a los mismos, lo que permitirá
visualizar el perfil de los futuros asistentes y la aplicación que puedan llegar a tener los cursos en su
desempeño como funcionarios públicos, el contenido y estructura que deberán tener los informes a
ser presentados por los consultores, así como también el procedimiento para su aprobación. Teniendo en cuenta que el FOSIP, en el componente “B)
Capacitación” del convenio de préstamo 3.958-AR
tiene como objetivo “...la transferencia de conocimientos sobre los procesos de evaluación de proyectos con inversión en las agencias del gobierno
central...”, para lo cual se han “...desarrollado seminarios taller sobre identificación, formulación y
evaluación de proyectos a fin de crear una red de
capacitadotes, evaluadores y decisores políticos
bajo la óptica de proyectos que impacten en el uso
eficiente de los recursos públicos” a ser financiados con fondos provenientes del préstamo, en caso
de extenderse las actividades de capacitación a funcionarios del sector privado, no sólo se observe el
cumplimiento de la normativa vigente, sino que además se funde y justifique en debida forma, determinándose concretamente y con claridad los beneficios que tal capacitación representaría para el Estado
que la solventa. Abstenerse de pactar y pagar anticipos para la realización de trabajos sin que esté
clara y ampliamente justificada su necesidad, ya que
trata de una excepción a la regla. Además, dicho
anticipo no deberá superar el 15 % del monto total
(punto 52 del Manual de Gestión del PNUD). Controlar la debida aplicación de los fondos para los
fines solicitados exigiendo la correspondiente rendición de cuentas al contratado. Efectuar una adecuada planificación de actividades considerando el
procedimiento y tiempos necesarios que demande
la gestión y obtención de la no objeción del banco,
requisito éste imprescindible y previo al comienzo
de ejecución de cada protocolo. Confeccionar los
protocolos y términos de referencia de sus contrataciones de modo tal que los mismos contengan una
descripción detallada, clara y precisa del alcance de
cada una de las cláusulas y actividades que componen los mismos a fin de establecer los deberes,
derechos y responsabilidades de los firmantes, evitar vacíos legales que puedan dar lugar a la libre
interpretación de las partes, y de esta manera restringir el margen de discrecionalidad del contratado. Incluir en los protocolos el contenido y
estructura que deberán tener los informes a ser presentados por los consultores, así como también el
procedimiento para su aprobación. Especificar con
claridad a cargo de quién se encuentran las actividades, su supervisión y las responsabilidades
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emergentes por la adecuada ejecución de las mismas. Definir indicadores de desempeño para todas
las actividades contempladas en los protocolos que
guarden relación con los productos esperados. Establecer claramente en los protocolos las cuestiones referidas a la propiedad intelectual de los productos obtenidos a través de la ejecución de los
mismos, especialmente en el caso del Protocolo VI
donde la obra actualizada, impresa y difundida pertenece a quien fuera en ese momento presidente de
la ASAE y por lo tanto tendría derecho a la percepción de los beneficios resultantes de su obra sin
costo alguno para el autor, dado que los mismos
fueron solventados con fondos públicos, pudiendo originar la eventual aplicación de la Ley Nacional de Etica Pública 25.188, artículo 2º, inciso g). Suministrar toda la información de respaldo que
permita determinar claramente la ejecución de los
protocolos. Incluir en los protocolos el contenido
y estructura que deberán tener los informes a ser
presentados por los consultores, así como también
el procedimiento para su aprobación. El FOSIP, en
caso de que las circunstancias ameriten la readecuación de contenidos sustanciales de los protocolos deberá proceder a su reelaboración y gestionar y obtener la correspondiente no objeción del
banco.
Otras consideraciones
La auditoría solicitó al proyecto, mediante nota
DCEE 421344 006, informe si el FOSIP organizó
juntamente con la ASAE y las universidades el
dictado de cursos de capacitación en el ámbito del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y si la ASAE percibió ingresos
directamente de dichos organismos por tal motivo,
especificando el valor de los cursos, en qué protocolo está encuadrado y distribución de los fondos
(FOSIP, ASAE, universidades).
Es de conocimiento de la auditoría que mediante
nota PRO.F.I.MM EE 585/2005 del 7/9/05 el coordinador general del Proyecto PNUD ARG 02/020 solicitó autorización para financiar la inscripción de 25
funcionarios profesionales para participar del curso “Capacitación sobre formulación y evaluación de
proyectos”, nota de la cual surge que: “El curso
de Capacitación sobre Formulación y Evaluación de
Proyectos es organizado por la ASAE juntamente
con la Secretaría de Política Económica, el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Inversión Publica (FOSIP) del Banco Mundial y 12 universidades argentinas”.
Por otra parte, el programa de dicho curso –elaborado por la ASAE–, expresa que este curso es
“...desarrollado por la Asociación Argentina de Evaluación (ASAE), cuenta con el apoyo de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, el Programa de
Fortalecimiento del Sistema de Evaluación Pública
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(FOSIP) del Banco Mundial y la participación de 12
universidades argentinas”.
En igual sentido, dentro de la certificación del curso consta que “La ASAE fue seleccionada por la
Secretaría de Política Económica/FOSIP-Banco Mundial para llevar adelante la coordinación, supervisión y evaluación de resultados de un programa de
capacitación sobre identificación, formulación y
evaluación de proyectos con 12 universidades nacionales argentinas”.
La AGN señala que por el dictado de este curso
a distancia, la ASAE –según los registros del Proyecto PNUD ARG 02/020– cobró con fecha 14/11/
05 la suma de $ 25.000,00.
La AGN recomienda al FOSIP instruir a la ASAE
para que no utilice el nombre de la Secretaría de Política Económica, del FOSIP y del BIRF en la promoción y venta de sus productos y/o servicios en
aquellos en casos en que estas reparticiones no hayan participado.
Contratación de consultores individuales
Observaciones comunes
1) Archivo, orden y foliación:
a) La documentación suministrada en respaldo de
las contrataciones de servicios de consultoría efectuadas, no se integra a un archivo actuado, no lleva numeración correlativa ni foliación alguna.
b) La documentación inherente al legajo personal está atomizada e intercalada con la documentación que justifica los pagos efectuados.
La AGN recomienda establecer, aprobar e implementar un criterio que se ajuste a prácticas de sana
administración habilitando para cada profesional un
legajo de antecedentes de la contratación que incluya contratos, sus enmiendas, informes y toda
otra documentación relacionada, debidamente foliado y archivado, a efectos de facilitar las tareas de
control y seguimiento.
2) Proceso de selección:
a) Bases y sistema de selección: no tuvo a la vista en ninguno de los casos analizados las bases del
concurso donde se establezcan previamente condiciones, requisitos, criterios y parámetros de evaluación tales como conjunto de indicadores objetivos,
rango de ponderación, puntaje asociado, etcétera.
b) Invitaciones: no tuvo a la vista invitaciones
cursadas a los listados comunicando la conformación de las ternas, en ninguno de los casos analizados.
c) Conformidad: no se ha documentado manifestación de interés devuelta por los postulantes en
cada caso, dando conformidad a su participación
en los concursos.
d) Antecedentes: no tuvo a la vista documentación que acredite los antecedentes y experiencia re-
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queridas para la contratación por parte de los postulantes, que fundamenten la puntuación obtenida
por cada uno de ellos en base a la cual se efectuó
la calificación con lo cual, se indica que no se encuentra acreditada la experiencia enunciada.
e) Notificaciones: no existen constancias en los
archivos que acrediten notificaciones del resultado
de cada concurso a los participantes.
La AGN recomienda, como pauta de sana administración, elaborar bases aplicables a los concursos de antecedentes para contratación de consultores que recojan los principios de transparencia,
concurrencia y competencia establecidos en las normas aplicables en la materia. Mantener antecedentes que documenten fehacientemente el proceso de
búsqueda y evaluación de consultores como de invitaciones cursadas a los mismos para lograr su participación y la lógica conformidad prestada por los
participantes, la verificación por parte del auditado
de los antecedentes de los postulantes determinantes para la contratación.
3) Términos de referencia (TOR): los TOR no contienen diagrama de control de avance de tareas.
La AGN recomienda insertar en los términos de
referencia el diagrama de control de avance de tareas correspondiente.
4) Evaluación de desempeño: en ningún caso la
AGN tuvo a la vista evaluación de desempeño de
los consultores suscrita por autoridad competente,
que fundamenten en cada caso las respectivas
recontrataciones.
La AGN recomienda efectuar evaluaciones periódicas de desempeño de los consultores y dejar constancia de ello en las actuaciones y legajos a efectos de suministrar elementos que justifiquen las
renovaciones contractuales.
B) Observaciones particulares:
A. Contratos locación de servicios 1.055/05 y
2.726/2005.
1) Proceso de selección: se conformó la lista de
ternados cuya nomina corresponde a:
– Un contador público.
– Un analista sistemas, estudiante de ingeniería
industrial.
– Un perito mercantil.
Surge del conjunto de documentos analizados
que:
a) Curriculum vitae: i) No llevan fechas de emisión; ii) No registran sello de recepción por parte
del proyecto.
b) Cuadro de evaluación: el instrumento que respalda la calificación y puntaje obtenido por los
postulantes producto de la evaluación reflejó el siguiente orden de mérito:
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Título

Puntaje

(Perito mercantil)
(Contador público)
(Analista sistemas, estudiante
de ingeniería industrial)

205
120
105

La AGN observa que:
1. No lleva fecha de elaboración alguna.
2. El responsable de la calificación que suscribe
es el coordinador técnico. La AGN detectó firma de
otro responsable, pero que no se identifica mediante aclaraciones.
3. El postulante que obtuvo el primer lugar en
orden de mérito no cumple con los requisitos mínimos obligatorios exigidos para cubrir el cargo y
función, según instruye el capítulo III Recursos Humanos del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno (educación formal universitaria o terciaria), a diferencia de los otros dos (2)
pos-tulantes que declaran ser profesionales (contador público y analista de sistemas) respectivamente.
4. Dicho postulante acredita sus estudios mediante un “título en trámite” de fecha 20/12/04. No se
evidencia título de perito mercantil definitivo agregado a su legajo. Téngase presente que el contrato
de fecha 1º/1/05 indicó la “profesión” del contratado “estudiante”.
5. No se ha dado cumplimiento a los términos de
referencia en el proceso de selección.
Período

1º/1/05 1º/1/05 al 30/6/05
1º/7/05 1º/7/05 al 31/12/05

6. Por su parte, el cuadro de evaluación expresa
en el ítem “Estudios realizados” mayor puntaje asignado al postulante con estudios secundarios que
obtuvo el primer lugar en orden de méritos (180
puntos), cuando los postulantes restantes obtuvieron en dicho ítem 70 puntos cada uno.
La AGN recomienda imprimir en los curriculums
viate el sello de recepción de los mismos acompañados de la fecha y firma del agente receptor. Incorporar a los cuadros de evaluación los elementos
observados como faltantes. Dar cumplimiento estricto a los criterios de evaluación y perfil buscado
contenidos en los TDR.
2) Términos de referencia (TOR): no llevan firma
de autoridad competente que acredite su vigencia
y actualización conforme la necesidad de los servicios declarada.
La AGN recomienda que los TOR estén suscritos por funcionario competente.
3) Solicitud de contratación: la AGN no tuvo a la
vista solicitud de contratación correspondiente al
contrato correspondiente al período 1º/1/05 al 30/6/.
La AGN recomienda completar e integrar a los
legajos toda la información referida al consultor
contratado a fin de dar autosuficiencia a las actuaciones.
4) Contratos: surge de los documentos analizados la contratación de Domínguez, Demián como
“experto consultor”, bajo la modalidad de locación
de servicios, correspondiéndose los dos (2) contratos celebrados en el período auditado con los siguientes datos:

Duración

Monto ($)

6 meses
6 meses

12.030,00
12.030,00

De su análisis se desprende:
a) Ambos contratos indican locación de servicios
profesionales, cuando la calificación “profesionales”
no corresponde dada la contratación de servicios
no profesionales.
b) No contienen diagrama de control de avance
de tareas.
La AGN recomienda verificar que el perfil de cada
consultor contratado coincida con el definido en los
TDR y sea compatible con la selección efectuada.
Insertar en los términos de referencia y/o contratos
el diagrama de control de avance de tareas correspondiente.
5) Informes: la AGN tuvo a la vista informes
de avance presentados por el consultor correspondientes al primer y segundo trimestres 2005 y dos
(2) finales correspondientes a junio y diciembre

Honorario
mensual ($)

2.005,00
2.005,00

2005, respectivamente. La auditoría observa que:
a) No obstante, la AGN detectó que llevan firmas de funcionarios, no surge de ellas la aprobación expresa a los mismos, particularmente a los finales (junio y diciembre 2005) condicionantes de los
pagos a efectuarse.
b) En dos (2) casos no llevan sello de recepción
por la UAP.
La AGN recomienda formular y aplicar un procedimiento para la aprobación de informes cuyo resultado muestre claramente –respecto de cada informe– autoría, contenido, período que abarca, fecha
de presentación, funcionario que lo aprueba, fecha
de aprobación, así como cualquier otro elemento
considerado pertinente por el auditado.
B. Contratos locación de servicios 5.271/04 y
2.678/2005.
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1) Proceso de selección: el proceso de selección
llevado a cabo para esta contratación data del año
2002. En su oportunidad, la terna se conformó con
la siguiente nómina:
– Roza, Eduardo (contador público).
– Villafañe, Ana María (contadora pública).
– Bacalov, Jorge (contador público).
Surge del conjunto de documentos analizados que:
a) Curriculum vitae: i) No registran sello de recepción por parte del proyecto; ii) En todos los casos son copias simples.
b) Cuadro de evaluación: del cuadro de evaluación
que refleja la calificación y puntaje obtenidos por los
postulantes surge el siguiente orden de mérito:
Orden de mérito

Título

Puntaje

Postulante 1
Postulante 2
Postulante 3

(contador público)
(contador público)
(contador público)

290
270
215
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Se observa que no lleva fecha de elaboración
alguna.
La AGN recomienda imprimir en los curriculums
viate el sello de recepción de los mismos acompañados de la fecha y firma del agente receptor. Incorporar a los cuadros de evaluación el elemento
observado como faltante.
2) Términos de referencia (TDR): los TDR correspondientes al primer semestre 2005 indican “Duración del contrato: 1º de enero al 30 de enero de
2005…”, siendo que el período contractual es del
1º/1/05 al 30/6/05.
La AGN recomienda extremar controles inherentes a la producción de los documentos contractuales.
3) Contratos: surge de los documentos analizados la contratación de Villafañe, Ana María I. como
“experto consultor”, bajo la modalidad de locación
de servicios, correspondiéndose los dos (2) contratos celebrados en el período auditado con los siguientes datos:

Fecha

Período

Duración

Monto ($)

Honorario
mensual ($)

1º/1/05
1º/7/05

1º/1/05 al 30/6/05
1º/7/05 al 31/12/05

6 meses
6 meses

24.366,00
24.366,00

4.061,00
4.061,00

De su análisis se desprende que no contienen
diagrama de control de avance de tareas.
La AGN recomienda insertar en los términos de
referencia y/o contratos el diagrama de control de
avance de tareas correspondiente.
4) Informes: la AGN tuvo a la vista dos (2) informes finales presentados por la consultor correspondientes a los períodos enero-junio y juliodiciembre,
primer y segundo trimestres 2005, a los cuales se encontró condicionado el pago final.
La AGN detectó que:
a) Ambos llevan firmas de funcionarios; no obstante, no surge de ellas la aprobación expresa a los
mismos.
b) No indican fecha de presentación ante la UAP.
La AGN recomienda formular y aplicar un procedimiento para la aprobación de informes cuyo resultado muestre claramente –respecto de cada informe– autoría, contenido, período que abarca, fecha
de presentación, funcionario que lo aprueba, fecha
de aprobación, así como cualquier otro elemento
considerado pertinente por el auditado.
C. Contratos locación de servicios 5.172/2004 y
2.689/2005.
1. Antecedentes de la contratación 2005: del análisis del legajo del consultor surge la contratación

y recontratación del mismo durante los años 2003
y 2004 en forma sucesiva y continua. La AGN verificó que:
a) Modalidad de la contratación: no se utilizaron
para la contratación los tipos definidos en el punto
25 del capículo III del Manual de Gestión de Proyectos (locación de servicios profesionales o de
obra) durante el período 2003 y parte de 2004.
b) Proceso de selección: no tuvo a la vista documentación que acredite la realización de un concurso de antecedentes para la contratación del
consultor (terna respectiva, cuadro de evaluación,
antecedentes de los postulantes ternados, no objeción al procedimiento –punto 30 del capítulo III del
Manual de Gestión de Proyectos–).
c) Elegibilidad: en el caso no se ha cumplido con
el punto 30 c del capítulo III del Manual de Gestión
de Proyectos que establece: “…no son elegibles
para ser contratados como profesionales del proyecto aquellos que: …estén colaborando con el
equipo de trabajo de una empresa que haya suscrito un subcontrato con algún proyecto que coincida con el período de contratación…”. Al respecto,
sobre la contratación de este consultor, la AGN tuvo
a la vista los siguientes documentos: i) Acta de Consejo Directivo 3 de fecha 14/8/03 sobre elección de
autoridades de la ASAE, donde se designó al consultor como secretario de la misma (Asociación Ar-
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gentina de Evaluación, contratada por el FOSIP desde el 1º/9/03); ii) (www.asae.org.ar - impresión de fecha 23/11/05) donde dicho consultor figura en carácter de presidente de la citada asociación; iii)
Informe de actividades desarrolladas por el consultor para el FOSIP durante el mes de mayo de 2003,
de fecha 4/6/03 donde expresa: “…Preparación conOrden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha

5/6/03
4/7/03
6/8/03
29/8/03
29/9/03
30/10/03
27/11/03
19/12/03
30/1/04
2/3/04
31/3/04
30/4/04
27/5/04
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venio con ASAE…”; iv) Informe de actividades desarrolladas por el consultor para el FOSIP de fecha
31/7/03 donde consta “…Redacción del borrador
Convenio FOSIP-ASAE…”.
d) Acuerdos de obra: se han suscrito los siguientes acuerdos de obra con el profesional conforme
al siguiente detalle:

Período

Monto $

Horas catedra

15/5/03 al 30/5/03
16/6/03 al 30/6/03
14/6/03 al 31/6/03
6/8/03 al 27/8/03
3/9/03 al 24/9/03
1º/10/03 al 23/10/03
29/10/03 al 26/11/03
8/10/03 al 13/12/03
1º/1/04 al 31/1/04
2/2/04 al 27/2/04
1º/3/04 al 31/3/04
1º/4/04 al 30/4/04
1º/5/04 al 31/5/04

3.450,00
3.400,00
3.600,00
3.550,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.000,00
4.200,00
3.200,00
4.700,00
4.200,00
4.300,00

34,5
34
36
35,5
36
36
36
30
42
32
47
42
43

En orden a lo expuesto la AGN observa que:
1. No tuvo a la vista procedimiento aplicado para la contratación y la aprobación del banco al
mismo.
2. Los acuerdos de obra en general expresan
como objeto del mismo la realización de una tarea.
Esto, en la práctica, se traduce como tareas de
consultoría realizadas para el FOSIP, atentando contra la doctrina general en materia de contratos de
obra al devenir el objeto del mismo en indeterminado y contradiciendo la naturaleza específica de los
acuerdos de obra.
3. Los acuerdos de obra utilizados en la contratación del consultor contradicen el espíritu de lo
normado en el capítulo III del Manual de Gestión
de Proyectos.
4. Todos los acuerdos de obra fueron suscritos
con carácter retroactivo.
5. Los acuerdos de obra no identifican la modalidad de capacitación.
6. En algunos casos los acuerdos no registran firma de funcionario alguno.
7. No fue suministrado a la auditoría ninguno de
los contratos listados en la columna “Contrato” del
cuadro que antecede. Vale mencionar que el número surge de la documentación adjunta a los acuerdos analizados.
8. Según acuerdos de obra suscritos el 30/10/03,
27/11/03 y el 19/12/03 los períodos que abarcan los
mismos se superponen temporalmente.

Contrato

2.913/2003
3.462/2003
3.944/2003
4.418/2003
4.909/2003
5.279/2003
5.564/2003
6.163/2003
858/2004
858-1/2004
858-2/2004
858-3/2004
858-4/2004

9. Por su parte, dentro de estos períodos superpuestos, la AGN verificó que el día 8 y 9 de octubre
2003 (según informe de tareas realizadas del 18/12/
03) el consultor se habría encontrado realizando una
visita de inspección a la Universidad Nacional de
San Juan, según un total de 10 horas facturadas (autorización de pago 20031186 $ 3.000,00). No obstante, según consta en informe del 28/10/03, que el mismo 8/10/03 habría participado dicho profesional de
la reunión 29 del seminario interno preparatorio del
curso de postgrado sobre especialización sobre
identificación, formulación y evaluación de proyectos (autorización de pago 20030962 pesos 3.600,00).
10. No consta solicitud de contratación emitida
por el sistema para los acuerdos de obra celebrados con el profesional durante el año 2003 y parte
de 2004.
11. No consta existencia de términos de referencia específicos para estas contrataciones.
12. No consta no objeción del BIRF a los acuerdos de obra suscritos durante el período 2003 y parte de 2004.
13. Salvo el monto no se pudo establecer otra relación entre los acuerdos de obra realizada y las facturas que les corresponden.
14. El mencionado consultor, siendo miembro de
la ASAE, participó en las reuniones preparatorias
del curso de postgrado de especialización sobre
identificación, formulación y evaluación de proyectos, cobrando al PNUD por tal participación a razón de $100,00 la hora y a su vez aprobó los infor-
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mes y actividades desarrollados en el mismo, tal
como surge del Informe de tareas mes de marzo 2004
de fecha 29/3/04 elevado al coordinador técnico y
de informes (protocolo 3 tomo I/I).
15. No se visualizó documentación que respalde
el criterio utilizado (escala) para fijar el valor hora
del profesional contratado ($ 100,00 por hora).
16. Surge del informe (de fecha 29/3/04) de tareas
desarrolladas por el consultor durante el mes de marzo 2004 el siguiente detalle: “…tarea docente: 15 horas, tareas de consultoría FOSIP: 32 horas…”. Sin
embrago, la AGN detectó que: i) El detalle de horas
indica que el consultor participó de las reuniones
2, 3 y 4 a razón de dos (2) por cada una, es decir,
seis (6) horas en total, lo cual no es coherente con
lo informado y facturado (15 horas); ii) La hoja de
difusión correspondiente a la reunión 2 llevada a
cabo el 11 de marzo de 2004 no menciona al consultor como convocado; por lo tanto, ha estado ausente; no obstante, se señala que estas horas fueron facturadas; iii) La participación efectiva del
consultor fue constatada mediante hojas de difusión reuniones 3 y 4, totalizando en conjunto cuatro (4) horas de tareas docentes, y no quince (15)
tal como fuera informado y facturado por el consultor.
17. Del informe de tareas desarrolladas por el consultor durante el mes de abril 2004 se expone el siguiente detalle: “…tarea docente: 15 horas, tareas
de consultoría FOSIP: 27 horas…” cuando agregó
que participó de dos (2) reuniones de dos (2) horas
cada una, respectivamente, lo que haría un total de
cuatro (4) horas. Nuevamente la participación efectiva en las reuniones con tarea docente a cargo no
coincide con las informadas por el mismo consultor
(42 horas).
18. Respecto de los servicios prestados durante
el período febrero-junio 2004, la AGN detectó que
las facturas emitidas durante el período no identifican la tarea realizada sino que refieren a un acuerdo de obra realizada sin otra referencia.
19. Respecto a las tareas informadas no fueron
visualizadas la totalidad de hojas de difusión de las
reuniones mantenidas por el consultor en las que
dice haber participado y por las cuales ha facturado, siendo esta documentación de respaldo de la
declaración.
20. El informe de actividades desarrolladas de fecha 31/7/03 tiene sello de recepción un (1) año después (31/7/04).
e) Locación de servicios 2004: con fecha 20/7/04
el coordinador general del proyecto acordó con el
mencionado consultor lo siguiente: “…que dado
que la decisión administrativa 233/2004 del 10 de junio de 2004 da por aprobadas las constataciones
solicitadas que, en el caso particular del doctor Carlos Canievsky, abarca el período 1º de febrero al 30
de junio del 2004. Que dada la demora en la aproba-
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ción de la mencionada medida y considerando que
el aporte del doctor Canievsky es de suma importancia para esta etapa del proyecto, se ha decidido
su contratación por la vía del acuerdo de obra realizada en función de las horas dedicadas a la labor
encomendada. Que habiendo el doctor Canievsky
aceptado esta vía de contratación, las partes acuerdan: que el doctor Canievsky, cuyo contrato 6.478/
2003 por el período 1º de febrero al 30 de junio de
2004 fue contratado por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2004 por la modalidad de acuerdo de obra realizada, por lo cual declara que nada
tiene que reclamar al proyecto por el referido contrato como por los meses mencionados y que el mismo tendrá plena vigencia a partir del 1º de junio de
2004 debiendo abonarse al finalizar el mes la suma
de $ 3.905,00 (tres mil novecientos cinco pesos con
00/100), monto que surge de diferencia por lo percibido entre la mencionada modalidad y el monto total del contrato”.
Teniendo en cuenta que: i) El monto total del contrato de locación de servicios profesionales de fecha 1º/2/04 6.478/2003 ascendió a $ 20.305,00; ii) Y
que el total facturado por la modalidad de “acuerdo
de obra realizada fue de $ 20.600,00, a razón de
$ 100 la hora”.
La AGN observa que:
a) El contrato de locación de servicios por el período 1º/2/04 al 30/6/04 fue aprobado por decisión
administrativa 233/04 del 10/6/04.
b) El total abonado por la modalidad de acuerdo
de obra realizada habría superado al contrato de locación de servicios en $ 295,00. En este orden no
tendría sustento el último párrafo del acuerdo firmado el 20/7/04, que reconoció a favor del consultor la suma de “…$ 3.905,00 (tres mil novecientos
cinco pesos con 00/100), monto que surge de diferencia por lo percibido entre la mencionada modalidad y el monto total del contrato…”.
c) Si bien con este acuerdo se pretendió igualar
los montos del “acuerdo de obra” realizada con los
del “contrato de locación de servicios”, se señala:
– Lo abonado como honorarios está relacionado
a la categoría que ha de desempeñar el consultor.
– El monto establecido para cada categoría se vincula con la cantidad de días de trabajo de cada uno
8 horas diarias.
– La decisión administrativa mencionada (233/04
del 10/6/04) aprobó la contratación del consultor
en estos términos desde el 1º/2/04 al 30/6/04 por
un monto de $ 20.315,00 y con una dedicación del
100 %, 8 horas diarias (carga horaria del contrato
800 horas aproximadamente). Punto 28 a capítulo III
Manual de Gestión de Proyectos. Por lo tanto, en
estas condiciones el valor hora correspondiente a
la categoría otorgada al consultor y abonado con
la modalidad de “acuerdo de obra realizada” (horas
cobradas por esta modalidad: 206) supera en aproxi-
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madamente un 300 % el valor establecido en la contratación de servicios profesionales.
d) Por su parte, se pretendió igualar la ecuación
económica sin la correlativa carga de trabajo.
e) La AGN detectó incongruencias de datado en
la nota del coordinador general del proyecto de fecha 1º/1/04 elevada al BIRF, ya que la misma hace
referencia a un hecho futuro al expresar: “…la
no objeción fue otorgada el 22/1/04 a partir del
1º/4/04…”.
f) En el caso señalado ut supra, la no objeción
BIRF fue dada con carácter retroactivo ya que lleva
fecha 14/4/04 cuando da conformidad a un período
de contratación que va desde el 1º/2/04 al 30/6/04.
La AGN recomienda utilizar las figuras contractuales tipificadas en el Manual de Gestión de Proyectos
PNUD; deberá tomarlas en forma integral con los
anexos a las mismas donde se definen las formas
contractuales y las condiciones generales como requisito de validez de aquéllas. Ajustar a la normativa
aplicable en lo relativo a los procesos de selección y
contratación de firmas consultoras a fin de evitar nulidades en lo actuado. La incompatibilidad observada por la auditoría no se refiere a la actividad docente que pudiera haber desempeñado el consultor.
Según ayuda memoria del 3 al 11 de noviembre 2005,
el banco observó que “de la revisión de la documentación suministrada por la ASAE surgió que el secretario de ASAE, señor Carlos Canievsky, en ese carácter, supervisaba las actividades de la institución
en general e intervenía en el circuito administrativo
interno para la aprobación de los trabajos de los consultores individuales contratados en el marco de las
actividades previstas en los protocolos FOSIP-ASAE;
a su vez, desempeñaba funciones primero como asesor legal y luego como coordinador de capacitación
de FOSIP encontrándose a su cargo la supervisión

de informes producidos por ASAE”. La auditoría
comprobó que el doctor Canievsky no sólo supervisaba los informes producidos por ASAE sino que,
además, los aprobaba como responsable de capacitación de FOSIP y solicitaba al coordinador técnico
del FOSIP la liberación del pago de las facturas correspondientes a los informes aprobados por él. Además, el consultor –contratado como asesor legal–
tuvo a su cargo la preparación del convenio FOSIPASAE en el mes de mayo 2003, según consta en el
resumen de actividades informadas al coordinador
técnico de fecha 4/6/03 e informe adjunto al mismo.
El FOSIP deberá abstenerse de contratar consultores para cumplir tareas dentro del proyecto que guarden vinculación con empresas a las que pertenecen,
como es el caso del consultor Canievsky, en resguardo de la transparencia que debe regir la gestión pública. Asimismo, se recomienda dar intervención a
las áreas competentes y al BIRF a fin de determinar
posibles incompatiblidades y conflictos de interés
a la luz de lo establecido en la ley 25.188, Ley Nacional de Etica Pública, y en particular artículos 1º, 2º,
3º y 16.
2. Contratación 2005:
a) Términos de referencia (TOR): la AGN observa que no llevan firma de autoridad competente (director nacional o por delegación en coordinador general) que acredite su vigencia y actualización
conforme la necesidad de los servicios declarada
oportunamente (capítulo III Recursos humanos Manual de Gestión de Proyectos PNUD).
b) Contratos: surge de los documentos analizados la contratación del señor Carlos Armando
Canievsky en carácter de “asesor legal”, bajo la modalidad de locación de servicios, correspondiéndose los dos (2) contratos celebrados en el período
auditado con los siguientes datos:

Fecha

Período

Duración

Monto ($)

Honorario
mensual ($)

1º/1/05
1º/7/05

1º/1/05 al 30/6/05
1º/7/05 al 31/12/05

6 meses
6 meses

24.366,00
24.366,00

4.061,00
4.061,00
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De su análisis se desprende que no contienen
diagrama de control de avance de tareas.
c) Declaración jurada: en todos los casos analizados la AGN verificó que las declaraciones juradas suscritas por el consultor donde afirma “…no
encontrarse comprendido en las siguientes situaciones: […] ii) estar colaborando con el equipo de trabajo de una empresa que haya suscrito un
subcontrato con algún proyecto en el período del
presente contrato…” no condicen con la realidad
constatada respecto a su participación como miembro de la ASAE y como consultor contratado por el
Proyecto FOSIP, siendo que aquélla se encuentra
vinculada con este último.
d) Informes: la AGN tuvo a la vista informes de
avance presentados por el consultor correspondientes al ejercicio 2005, de cuyo análisis se desprende que:
1. Llevan firmas de funcionarios; sin embargo,
no surge de ellas la aprobación expresa a dichos
informes.
2. En tres (3) casos la AGN verificó que no llevan
sello de recepción por la UAP.
La AGN recomienda elaborar los TDR teniendo
en cuenta su suscripción por el funcionario competente. Insertar en los términos de referencia y/o contratos el diagrama de control de avance de tareas
correspondiente. El FOSIP deberá abstenerse de
contratar consultores para cumplir tareas dentro del
proyecto que guarden vinculación con empresas a
las que pertenecen, en resguardo de la transparencia que debe regir la gestión pública, ni aceptar el
falseamiento de declaraciones juradas a sabiendas
de que su contenido no refleja la realidad. Dése intervención a las oficinas competentes y poner en
conocimiento de tal situación al BIRF. Formular y
aplicar un procedimiento para la aprobación de informes cuyo resultado muestre claramente –respecto de cada informe– autoría, contenido, período que
abarca, fecha de presentación, funcionario que
lo aprueba, fecha de aprobación, así como cualquier otro elemento considerado pertinente por el
auditado.
D. Otras contrataciones individuales:
1. Proceso de selección: no tuvo a la vista documentación que acredite la realización de un concurso de antecedentes para la contratación del
consultor (terna respectiva, cuadro de evaluación,
antecedentes de los postulantes ternados, no objeción al procedimiento, decisión administrativa
aprobatoria de la contratación, etcétera).
2. Legajo, contratos, honorarios y viáticos: no fueron suministrados a la auditoría los antecedentes
(contratos, legajos, términos de referencia, informes
aprobados, etcétera) que respaldan la contratación
del consultor en las condiciones establecidas por
la normativa vigente. Esto es así, puesto que la AGN
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verificó el pago de “…honorarios correspondientes
al dictado de los seminarios de identificación, formulación y evaluación de proyectos, módulos II, III
y IV en la Municipalidad de Córdoba…” según consta en factura 0001-00000041 del 9/11/05 cuyo monto
ascendió a $ 7920,00.
De la misma manera, durante el ejercicio se abonaron viáticos al consultor. En este orden, se desconoce la vinculación jurídica existente entre el consultor y el FOSIP que justifique los pagos
efectuados (punto 89, capítulo III del Manual de
Gestión de Proyectos, que establece su otorgamiento sólo a personal profesional y administrativo contratado).
3. Elegibilidad: del análisis de la documentación
proporcionada con motivo del estudio de actuaciones ASAE surge la participación del consultor en
las actividades de esta como coordinador de protocolo V, lo cual señalaría el incumplimiento del punto 30 C del capítulo III del Manual de Gestión de
Proyectos que establece: “…no son elegibles para
ser contratados como profesionales del proyecto
aquellos que: […] estén colaborando con el equipo
de trabajo de una empresa que haya suscrito un
subcontrato con algún proyecto que coincida con
el periodo de contratación…”.
La AGN recomienda llevar a cabo las contrataciones de consultores en estricto cumplimiento y con
el alcance previsto en la normativa aplicable a fin
de evitar nulidades en lo actuado y en virtud de la
transparencia que debe regir la gestión de fondos
públicos.
Adquisiciones 2005
Procedimientos analizados: la AGN ha podido
comprobar que durante el ejercicio auditado se procedió a la búsqueda de un proveedor para la adquisición de impresos de ejemplares de informes y similar material, en distintas ocasiones. Del análisis
de la documentación que respalda estas actuaciones –seis (6) concursos en total– se desprenden
con carácter común las siguientes observaciones:
1. Archivo:
a) La documentación no se encuentra integrada
a un expediente único, dinámico, secuenciado y
foliado que concentre la totalidad de información
relacionada y vinculada a la contratación de un mismo proveedor para las adquisiciones expuestas en
el cuadro.
b) La documentación de respaldo se encuentra
atomizada, ya que se ordena con relación a las autorizaciones de pago y no conforme al objeto específico de cada concurso, lo cual dificulta la ubicación de la información en cada caso.
c) En todos los casos los pedidos de cotización
realizados no llevan número de identificación de las
actuaciones.
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La AGN recomienda prever la implementación de
un sistema de archivo único, foliado y secuenciado
que concentre la totalidad de la información y documentación antecedente inherente a un mismo proveedor y/o procedimiento, a efectos de facilitar su
seguimiento y control.
2. Apertura de los procedimientos:
a) Presupuesto oficial: no tuvo a la vista ni consta oficializado el presupuesto estimado para cada
adquisición.
b) Bases y condiciones: la AGN no detectó la existencia de bases oficiales aplicables a cada unos de
los concursos de precios analizados, con determinación inequívoca de las condiciones y requisitos
aplicables.
c) Lista corta: la AGN no tuvo a la vista lista de
preselección (lista corta) conformada con identificación de tres (3) a seis (6) posibles proveedores,
conforme estableció el punto A 12 b capítulo IV del
Manual de Gestión de Proyectos, en ningún caso.
d) Pedidos de cotización: la AGN no visualizó solicitudes de cotización cursadas por el proyecto a
los posibles proveedores comunicando requisitos
de las presentaciones, plazo de entrega, forma de
pago, fecha limite de cierre de recepción de ofertas,
etcétera (punto A 12 d capítulo IV del Manual de
Gestión de Proyectos) a excepción del procedimiento
tendiente a adquirir impresos de “ejemplares Informe Económico II y III trimestre 2004”, caso en el
cual se registró la circularización a tres (3) empresas con fecha 28/1/05 (tales solicitudes son de fecha posterior a las presentaciones de las empresas
requeridas –25/1/05 y 24/1/05–.
La AGN recomienda instrumentar eficientemente
la estimación de costos de las adquisiciones a ser
financiadas con fondos del préstamo dejando constancia del criterio empleado en su estimación a fin
de evidenciar el cumplimiento de la normativa vigente y mantener transparente la gestión. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones que reglamentan la elaboración de bases aplicables aprobadas
formalmente, a fin de regular expresa y eficientemente todo procedimiento de compulsa financiado
con fondos públicos. Extremar controles en la observancia íntegra de los procedimientos reglamentados por la normativa vigente.
3. Recepción de ofertas:
a) Acta: no consta fecha límite de recepción de
propuestas acordada por el director nacional del
proyecto ni acta de recepción de propuestas labrada al respecto (punto A 12 e capítulo IV del Manual
de Gestión de Proyectos) en el conjunto de casos
bajo estudio.
b) Propuestas: en todos y cada uno de los procedimientos, la AGN tuvo a la vista tres (3) cotizaciones, de cuyo análisis conjunto surge que: 1) Las
propuestas no registran ingreso al proyecto median-
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te sello o firma de recepción; 2) En la gran mayoría
de los casos las tres (3) propuestas se documentan
en copia simple; 3) Tanto la oferta de Gen Evolución Grafica S.R.L. como la de Com. Graf S.R.L. no
indican plan de entrega propuesto ni forma de pago
sugerida; 4) La propuesta de Com. Graf SR.L. no totaliza los montos de su oferta; 5) En particular, la
AGN detectó un caso del concurso iniciado para
adquisición de ejemplares “Informe Económico II y
III trimestre 2004” la existencia de presupuestos presentados por las tres (3) empresas requeridas, pero
en dos (2) ocasiones distintas, (del 25/1/05 y 24/1/
05, los primeros, y del 1º/2/05 y 2/2/05 los segundos) cuando las solicitudes de cotización cursadas
a las empresas datan del 28/1/05. Se señala que la
adjudicación se efectuó con base en los presupuestos presentados en segunda instancia conforme a
nuevas especificaciones técnicas (150 páginas).
La AGN recomienda controlar que las ofertas sean
presentadas cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos en la normativa vigente. Supervisar
la observancia de formalidades propias de los actos del procedimiento contractual aplicable.
4. Evaluación:
a) Comparación de ofertas: no consta de la documentación suministrada que se haya efectuado
la correspondiente comparación de precios en cada
uno de los procedimientos analizados (punto A 12 f
capítulo IV del Manual de Gestión de Proyectos), a
excepción del procedimiento correspondiente a la
adquisición de impresos “Análisis IV Evolución de
la Economía Argentina”. De este último se desprenden los siguientes comentarios: 1) El instrumento
se encuentra firmado no obstante la firma no está
identificada, ya que no registra sellos ni aclaraciones
del evaluador; 2) Asimismo, no lleva fechas de elaboración; 3) El documento no se agrega en su original, sino que consta en copia simple.
b) No objeción: la AGN no visualizó la correspondiente no objeción del BIRF dando conformidad con las contrataciones, ni consta su solicitud
expresa por el proyecto.
La AGN recomienda documentar y dejar constancia en las actuaciones de la intervención de la comisión de evaluación de ofertas así como de los resultados de la evaluación, indicando fechas e
identificando a los funcionarios intervinientes. Tramitar e incorporar constancia a las actuaciones de
la no objeción BIRF.
5. Adjudicación: no tuvo a la vista evidencia de
autorización para la compra (adjudicación a la oferta mas conveniente) plasmada en documento alguno suscrito por autoridad competente (punto A 3
y 12 g capítulo IV del Manual de Gestión de Proyectos).
La AGN recomienda contar con el debido instrumento de adjudicación firmado por autoridad com-
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petente en el cual se describan las causas que condujeron a la contratación, el procedimiento llevado
a cabo para la misma, la fundamentación que condujo a la selección de la firma ganadora y que determinó la selección y contratación, además del bien
a adquirir y el monto involucrado, todo ello a efectos de evitar nulidades en lo actuado y contar con
certezas del negocio jurídico efectuado. Dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable a los procedimientos compulsados.
6. Notificaciones: no visualizó evidencia alguna
de comunicación a las empresas oferentes sobre resultado obtenido en cada compulsa de precios.
La AGN recomienda diligenciar las comunicaciones de rigor a los oferentes no seleccionados a efectos de mantener transparente la tramitación del proceso.
7. Orden de compra: la AGN no visualizó la correspondiente orden de compra emitida y conformada por el proveedor (punto A 12 h e i capítulo IV
del Manual de Gestión de Proyectos) en ninguno
de los casos bajo análisis.
La AGN recomienda utilizar la forma escrita como
medio de instrumentación del contrato celebrado
como medio de prueba de su existencia, del cual surgirán claramente los derechos y obligaciones de las
partes, régimen de responsabilidades y sanciones
por incumplimiento.
8. Pagos: del análisis de la documentación de respaldo la AGN ha podido confirmar que se efectuaron pagos al proveedor por sumas superiores a las
presupuestadas.
La AGN recomienda justificar y documentar en
debida forma las razones que conduzcan al apartamiento de aquellos montos presupuestados originalmente.
9. Modalidad de compra: el punto A 11 capítulo
IV del Manual de Gestión de Proyectos dice expresamente que: “Las compras que realice el proyecto
deben cumplir con ciertas normas dependiendo del
valor total de cada compra...”. Considerando que en
la totalidad de los casos fue requerida la adquisición de impresos (identidad de objeto) y que la totalidad de estos gastos por este concepto durante
el ejercicio ascendieron a $ 129.125,00 se observa
una contradicción a las normas que rigen la adquisición de suministros que determinan expresamente (punto A 10 a capítulo IV Manual de Gestión de
Proyectos) “...no se permite el desdoblamiento de
la compra a fin de no superar los límites establecidos...”. Por lo tanto, la AGN observa que se realizaron diferentes compulsas de precios no obstante
tratarse de un mismo objeto en todos los casos.
Prueba de lo expuesto es que se confirmó la presentación de presupuestos por idénticas tareas
cuya proximidad en el tiempo habría ameritado el llamado conjunto.
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La AGN recomienda extremar los controles relacionados al cumplimiento del marco regulatorio vigente en cuanto reglamenta la naturaleza de los procedimientos a aplicar, verificando su adecuación y
observancia integra en virtud de la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión.
Expediente O.V.-522/06 - Resolución AGN 225/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública (FOSIP), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 3.958AR, suscrito el 21 de febrero de 1997, entre la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Administradora del proyecto (UAP), dependiente de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las que son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosao), incluyendo el análisis de los
controles administrativos, pruebas de registros contables y financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, conforme se detallan en su declaración de procedimientos adjunta
al presente, excepto por lo que a continuación se
indica:
a) Existe una diferencia de u$s 42.901,06 entre el
saldo disponible en dólares al 31/12/05 según lo informado por el PNUD y el reflejado en los estados
financieros del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) En respuesta a la circularización de la AGN
(asesores legales), mediante providencia judicial
DGCJ 2.594/06 de fecha 15/8/06, se informó “en esta
Dirección de Gestión y Control Judicial no existen
constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados con el Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública (proyecto 3.958-AR y PNUD
ARG 97/95) […] haciendo saber que del sistema
informático de control de juicios Advocatus Plus
obligatorio para todos los servicios jurídicos que
conforman el cuerpo de abogados del Estado no
surgen datos con relación a dicho proyecto.
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b) Estados financieros mencionados en “Información Financiera”, expresados en dólares:
1. La UAP informa por nota al pie de los estados
financieros expresados en moneda extranjera citados en “Información financiera, expresada en dólares”, punto 2 “Resumen por categorías por el ejercicio finanlizado el 31 de diciembre de 2005 y el
acumulado a esa fecha”, que los dólares informados para las inversiones fueron calculados al tipo
de cambio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) vigente a la fecha de
pago. Esto no es coincidente con el criterio estipulado por la normativa del banco ni por el utilizado
por la UAP para confeccionar los certificados de
gastos –SOE– (tasa de cambio correspondiente al
día en que se debita la transferencia desde la cuenta especial a la del PNUD relacionada). La AGN remite a las observaciones puntuales transcritas del
memorando dirigido a la dirección adjunto.
2. Tal como se expone en nota 2 a los estados
financieros, el registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue
realizado sólo en pesos, no aplicándose la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe
en u$s) para cada uno de los asientos contabilizados en el libro diario [ver b) 1 anterior]. Atento lo
expuesto, para constatar las cifras volcadas en los
estados financieros en moneda extranjera, la UAP

proporcionó documentación de respaldo la que no
le permitió a la AGN validar individualmente cada
operación, por lo cual la auditoría debió confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder comprobar la validez de dicha información.
c) El saldo al cierre de la cuenta operativa del Citibank 0/811024/015 por un importe de $ 63.543,63
incluye cheques/transferencias pendientes de
débito.
d) La UAP expone el total de los certificados de
IVA emitidos por PNUD por el ejercicio y acumulado - en el estado “Resumen de los Orígenes y Usos
de Fondos” en pesos y en dólares en un cuadro
(cuentas de orden) indicando el movimiento del ejercicio y el acumulado, la AGN observa que:
1. El mencionado ajuste no fue asentado en los
registros contables del programa al 31/12/2005.
2. En el estado “Resumen de los Orígenes y Usos
de Fondos” en pesos la AGN observa que la UAP
sólo procedió a mostrar un importe global en la columna acumulado al 31/12/2005 y el movimiento del
ejercicio. Hubiera correspondido mostrar los saldos
al 31/12/2004.
3. Del análisis de la documentación de respaldo
presentada surgen las siguientes diferencias en
cuanto al monto expuesto como total del ejercicio
de los certificados de IVA:

Documentación
de respaldo

Montos
indicados ($)

Nota 5 a los estados financieros
Estado “Resumen de Orígenes y Usos de Fondos”
Registros PNUD con el total del año 2005
e) Existen discrepancias entre el monto informado por el proyecto (u$s 10.153.432,03) en concepto
de desembolsos BIRF, expuesto en el estado de “Información Financiera, expresada en dólares”, punto
1 “Resumen de los Orígenes y Usos de Fondos al
31 de diciembre de 2005” y el que consta en los re-

255.093,47
347.582,73
346.341,45

gistros del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (dólares 10.183.701,40).
f) Surge una diferencia al controlar el cuadro Detalle de los Gastos del Período “Resumen por categoría” en dólares, saldos acumulados, graficado en
el siguiente cuadro:

Saldo total “Acumulado” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2004 ..................................................................................
Saldo total “Del Período” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2005 ..................................................................................
Suma = Saldo total “Acumulado” al 31/12/2005 ............................................
Saldo total “Acumulado” según cuadro presentado por el ejercicio
cerrado el 31/12/2005 ..................................................................................
Diferencia (*) ...................................................................................................

12.103.377,19
2.356.656,69
14.460.033,88
14.295.672,75
164.361,13

(*) Según resumen de los orígenes y Usos de Fondos en dólares, u$s 186.808,25 corresponden a ajustes por certificados de
IVA PNUD.

g) Surgieron diferencias entre los registros contables por el período 2005 en pesos y los importes

volcados en los estados financieros en dicha moneda, según detalle:

698

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
Estado
financiero

Cuadros de resumen:
* Por componentes
Categorías
* Orígenes y usos de fondos

Componente
Componente
Componente
Componente

B
D
E
G

1.824.022,40
1.388.207,39
3.051.811,46
614.132,34
6.878.173,59

Reunión 7ª

Mayor

Diferencias

1.824.032,30
1.554.677,43
2.885.112,46
615.026,34
6.878.848,53

-9,90
-166.470,04
166.699,00
-894,00
-674,94

Estado
financiero

Mayor

Diferencias

1.343.160,25
4.920.881,00
614.132,34
6.878.173,59

1.343.160,25
4.920.661,94
615.026,34
6.878.848,53

Cuadro de resumen por:
Categorías
Bienes
Consultoría y capacitación
Administración del proyecto

h) Surgieron diferencias entre los saldos contables al 31 de diciembre de 2005 en pesos y los importes volcados en dicha moneda en el cuadro de
“Resumen de los Orígenes y Usos de Fondos”, en

el punto: Disponibilidad de Fondos al 31/12/2005 (en
el cuadro presentado por la Universidad Adventista
del Plata se indica erróneamente 31/12/2004), según
detalle:
Estado
financiero

Cuenta especial en dólares
Cuenta corriente Banco Nación en pesos
Cuenta corriente Banco Citibank en pesos
Fondos en PNUD

Además, cabe aclarar en relación a lo indicado en
el punto a) de la nota 3 a los estados financieros,
que la cuenta especial en dólares fue valuada al tipo
de cambio comprador del Banco Nación Argentina
del último día hábil del año (u$s 1 = $ 3,01), cuando
el cierre correcto fue de u$s 1 = $ 2.992, produciéndose una diferencia de $ 4.599,40. El resto de las
disponibilidades fueron valuadas en el cuadro mencionado a la tasa operacional de cambio de las Naciones Unidas vigentes al 31/12/2005. En el punto
b) de la nota 3 se indica erróneamente 31/12/2004.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y, excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b) 1, c),
d), e) y f), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usua-

0,00
219,06
-894,00
-674,94

769.066,38
1.655,89
63.543,63
2.612.315,60
3.446.581,50

Mayor

771.157,46
2.018,99
63.893,65
2.611.981,41
3.389.051,51

Diferencias ($)

-2.091,08
-363,10
-350,02
334,19
2.470,01

les y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y sus
modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/
12/05, referido a la cuenta especial del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, convenio de
préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
que son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable, y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
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Además, cabe aclarar en relación a lo indicado
en el punto a) de la nota 3 a los estados financieros, que la cuenta especial en dólares fue valuada
al tipo de cambio comprador del Banco Nación Argentina del último día hábil del año (u$s 1 = $ 3,01),
cuando el cierre correcto fue de u$s 1 = $ 2.992,
produciéndose una diferencia de $ 4.599,40. El resto de las disponibilidades fueron valuadas en el
cuadro mencionado a la tasa operacional de cambio de las Naciones Unidas vigentes al 31/12/2005.
En el punto b) de la nota 3 se indica erróneamente
31/12/2004.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y, excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b) 1, c),
d), e) y f), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y sus
modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/
12/05, referido a la cuenta especial del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, convenio de
préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
que son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable, y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública al 31/12/05, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo del convenio de
préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y sus modificaciones.
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Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE)
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante
el ejercicio 2005, correspondientes al Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.958-AR, suscrito el 21/2/97 y sus modificaciones, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación de respaldo de los SOE, verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos que consideró necesarios en las circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) No fue completada por la UAP la columna
identificada como “Fecha débito cuenta especial“
en las hojas: “Certificado de gastos” (sin justificación) y “Hoja sumaria” que permita desde la misma documentación constatar el retiro de la cuenta
especial (transferencia a PNUD) que se relaciona
con cada ítem rendido, y la tasa de cambio informada, por lo cual deben realizarse tareas extracontables.
b) De la revisión por muestra de las solicitudes
de retiro de fondos y documentación anexa, tramitadas y/o desembolsadas durante el ejercicio 2005
(SOE 38 a 47) surgieron consideraciones que se exponen en el memorando dirigido a la dirección.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” a),
el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública, presenta razonablemente los certificados de
gastos y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 3.958-AR
BIRF del 21/2/97, y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
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Se reiteran las observaciones vertidas por la
AGN en la resolución 221/06.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes sobre
los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al Proyecto PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública y
el informe sobre los estados financieros al 31/12/05
correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública - convenio de préstamo 3.958AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

100
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.D.-8/06 (“Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara [161-S.-03] sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias a la regularización de las graves situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, respecto del
funcionamiento y control de la Terminal Portuaria
N° 4 del Puerto Nuevo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y expediente 451-O.V.-02 sobre la actuación de la AGN 1.161/97 en el ámbito de la Terminal Portuaria N° 4 del Puerto Nuevo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión al
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios O.V.8/06 (“Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara [161-S.-03] sobre la necesidad de
adoptar las medidas necesarias a la regularización
de las graves situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, respecto del funcionamiento y control de la Terminal Portuaria N° 4 del
Puerto Nuevo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y expediente 451-O.V.-02 sobre la actuación
de la AGN 1.161/97 en el ámbito de la Terminal Portuaria N° 4 del Puerto Nuevo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (Orden del Día Nº 237.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

101
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 327/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución y descargo del
ente auditado, sobre una auditoría de control de
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gestión ambiental en el ámbito de la Secretaría de
Energía - Subsecretaría de Combustibles - Dirección
Nacional de Refinación y Comercialización; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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ción 87/97 de la AGN, referida al control de pérdidas y contaminación en los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y derivados
(SASH).
1.2. Gestión del control ejercido sobre el almacenamiento de combustibles líquidos. Período
auditado: año 2000 a junio de 2004.

RESUELVEN:

2. Principales hallazgos de la auditoría
de la AGN detectados en la Secretaría de Energía

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la Secretaría de Energía, para regularizar con urgencia,
las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría que
oportunamente fueran aprobadas por la resolución
87/97-AGN, relacionadas con el control de pérdidas
y contaminación en los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y derivados, como
asimismo a la gestión del control ejercido sobre el
almacenamiento.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.

Se detallan los principales hallazgos de auditoría
detectados en la Secretaría de Energía:
Respecto del grado de regularización, enmienda
o subsanación de las deficiencias que originaran las
observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría, actuación 461/96 de
la AGN, aprobada por resolución 87/97 de la AGN,
referida al control de pérdidas y contaminación en
los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y derivados (SASH). De las cuatro observaciones efectuadas en la actuación 461/96 de
la AGN la primera se encuentra fuera del alcance del
informe de auditoría toda vez que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha establecido el régimen de
autonomía previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional mediante el dictado de su propia
Constitución, donde se instituyen sus propios organismos de control. De las tres restantes ninguna
se regularizó.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica que ha desarrollado un seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría
de la actuación 461/1996 de la AGN, aprobado por
resolución 87/97 de la AGN y una evaluación de la
gestión del control ejercido sobre el almacenamiento. La sección del informe objeto del seguimiento
corresponde a la auditoría practicada en la Secretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles, con
el siguiente objeto: “Control de pérdidas y contaminación en los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y derivados (SASH)”.
1. Objeto de la auditoría realizada por la AGN
1.1. Verificación del grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría,
actuación 461/96 de la AGN, aprobada por resolu-

3. Principales hallazgos de la auditoría
de la AGN referidos a la gestión del control
ejercido sobre el almacenamiento
de combustibles líquidos
Respecto de la segunda parte del objeto de auditoría referida a la “Gestión del control ejercido sobre el almacenamiento de combustibles líquidos” las
falencias detectadas se resumen en las siguientes:
No desarrolla las acciones de control sobre lo previsto en la normativa:
– No cuenta con personal técnico suficiente.
– Carece de un cuerpo de inspectores.
– No cuenta con medios materiales para realizar
las inspecciones.
– No cuenta con elementos informáticos suficientes que permita manejar y producir información en
tiempo y forma.
– No ha implementado un programa de capacitación para los agentes involucrados en el control.
El organismo no ha implementado un sistema de
control de los sujetos inscritos:
– No tiene un sistema informático que permita determinar el estado de las actuaciones de los sujetos
inscritos (las auditorías vigentes y las vencidas) lo
cual impide planificar intimaciones, solicitudes de
clausura e inspecciones.
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– No desarrolla controles directos de los sujetos
almacenadores inscritos.
– Carece de un programa de inspecciones que
verifiquen los datos volcados en las auditorías.
– No efectúa controles de las empresas auditoras.
– Carece de un programa de control preventivo
y aleatorio de las empresas auditoras.
– No tiene un registro de incidentes que permita
planificar controles específicos.
– No efectúa un seguimiento de las actuaciones
que permita detectar irregularidades e iniciar procesos sancionatorios.
– No ha concertado convenios con los organismos provinciales y municipales involucrados en la
materia para coordinar acciones de control.
El control documental y seguimiento de los expedientes que efectúa el organismo tiene inconsistencias.
Asimismo, corresponde señalar que la tercerización del control de los sujetos almacenadores a través de un sistema de auditorías externas requiere la
implementación de un sólido sistema de seguimiento de las actuaciones por parte de la secretaría, un
control preventivo y aleatorio de los sujetos almacenadores y de las empresas auditoras mediante inspecciones y controles documentales específicos. La
secretaría debe destinar recursos humanos, materiales, tecnológicos e informáticos suficientes para
implementar dicho sistema de control, en el marco
de un programa de seguimiento anual, con establecimientos de metas y objetivos.
4. Comentarios y observaciones formulados
por la AGN
El presente capítulo se divide en dos secciones:
1. La AGN informa que la primera sección corresponde al seguimiento propiamente dicho; se desarrolla una síntesis de la observación –extraída
del informe aprobado por resolución 87/1997 de la
AGN–, denominada “Deficiencia detectada”, y la
correspondiente “Recomendación realizada”. En el
punto siguiente, titulado como “Situación actual”,
se analiza lo observado durante el trabajo de campo y la “Opinión” correspondiente expresa si la situación detectada en oportunidad de efectuarse la
auditoría anterior fue subsanada. A continuación,
en “comentarios” se explican los motivos que sustentan dicha opinión y finalmente, si correspondiera, se incluye la “nueva recomendación”.
2. En la segunda sección, denominada “Gestión”,
se citan las nuevas observaciones, y las recomendaciones correspondientes en el capítulo “Recomendaciones”.
Sección seguimiento
4.1. Deficiencia detectada:
Observación 4.1: la AGN pudo observar en el
caso de las estaciones de distinta bandera visita-
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das (todas en el radio de la Capital Federal) que por
normativa municipal no se permiten tanques de más
de 10 m3 (10.000 litros) para las naftas, salvo excepción, sin tener actualmente sustento técnico que
respalde este criterio. Este punto reviste importancia en la medida que un mayor número de tanques
provoca las siguientes situaciones:
– Mayor cantidad de elementos en contacto con
el medio (tierra) que incrementa las posibilidades de
pérdidas o filtraciones.
– Mayor frecuencia en las descargas de camiones cisterna para abastecer a las estaciones de servicio. Por un lado existe el riesgo de la seguridad
por la operación en sí misma, y por otro se acentúan las posibilidades de derrames en una zona que
es considerada “sensible” como área de contaminación presunta. Esta observación, hoy, está fuera
del alcance del informe de auditoría de la AGN toda
vez que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
establecido el régimen de autonomía previsto en el
artículo 129 de la Constitución Nacional mediante
el dictado de su propia Constitución, con fecha 1°/
10/96, donde se instituyen sus propios organismos
de control.
4.2. Deficiencia detectada:
Observación 4.2.: recién a dos años de sancionada la resolución SE 404/94 se establece una comunicación fehaciente con las provincias por medio de
nota dirigida a los ministros de gobierno donde se
“solicita apoyo a la campaña que realiza la Subsecretaría de Combustibles para el logro de condiciones de seguridad y protección del medio ambiente
que permitan prevenir posibles accidentes con perjuicio de orden humano y material”.
Recomendación realizada por la AGN: establecer
mecanismos de intercambio de información y asistencia técnica con quienes ejercen el poder de policía: provincias y/o municipios.
Situación actual: esta observación no ha sido
subsanada por el organismo ya que la SE no mantiene comunicaciones fluidas con las provincias ni
articula acciones conjuntas de intercambio de información y asistencia técnica.
Opinión de la AGN: la SE no ha diseñado e implementado un programa de control integral que
involucre a las otras instancias de control provincial tanto en el intercambio de información y la asistencia técnica como en la imple-mentación de inspecciones conjuntas.
Comentarios de la AGN: dada la estructura federal de nuestro país y la asignación de competencias en materia ambiental que efectúa nuestra Constitución (artículo 41) y toda vez que la SE sólo
controla cuestiones ligadas a la seguridad de las
instalaciones pero no revisa temas ambientales y
habida cuenta de la falta de recursos destinados al
control resulta a todas luces imprescindible que la
SE fortalezca el sistema de intercambio de informa-
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ción con las provincias, diseñe campañas de control conjuntas y mantenga mecanismos fluidos de
cooperación.
Nueva recomendación de la AGN: se mantiene la
recomendación anterior: “Establecer mecanismos de
intercambio de información y asistencia técnica con
quienes ejercen el poder de policía: provincias y/o
municipios”.
4.3. Deficiencia detectada:
Observación 4.3.: los controles por parte de la Secretaría de Energía, de las auditorías efectuadas por
las empresas auditoras, se limitan a la revisión de la
documentación por ella remitida, lo que a entender
de la AGN resulta insuficiente, ya que no contempla una verificación técnica del trabajo de campo
realizado por las mencionadas empresas auditoras.
Esta situación, evidentemente se debe a la falta de
capacidad operativa (personal, elementos técnicos)
para efectuar tales controles.
Recomendación realizada por la AGN: instrumentar
un sistema de control en la Dirección Nacional de
Combustibles que permita verificar técnicamente, la
validez de los trabajos que realizan las empresas
auditoras.
Situación actual: esta observación no ha sido
subsanada por el organismo y se mantiene a la fecha de la auditoría de la AGN.
Opinión de la AGN: la SE sólo efectúa un control
documental pero no desarrolla una verificación in
situ, ni aleatoria ni sistemática, de los almacenadores
que permita verificar la veracidad, completitud e idoneidad de las auditorías externas.
Comentarios de la AGN: toda vez que la SE ha
terciarizado el control de los sujetos almacenadores
a través de un sistema de auditorías externas dicho
sistema debe complementarse obligatoriamente con
un sistema de seguimiento de las actuaciones por
parte de la SE de modo de ejercer un control preventivo y aleatorio de los sujetos almacenadores y
de las empresas auditoras mediante inspecciones y
controles documentales específicos.
Nueva recomendación de la AGN: se mantiene la
recomendación anterior: “Instrumentar un sistema
de control en la Dirección Nacional de Combustibles (actual Dirección Nacional de Refinación y
Comercialización) que permita verificar técnicamente, la validez de los trabajos que realizan las empresas auditoras”.
4.4. Deficiencia detectada:
Observación 4.4.: respecto a la cobertura por riesgos de daños producidos por las pérdidas, cabe señalar que si bien “la casi totalidad de las instalaciones SASH pertenecen a las empresas petroleras de
bandera”, de acuerdo al censo actualizado a diciembre de 1995, queda un número de 141 bocas de expendio denominadas Blancas, es decir, sin bande-
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ra, que no estarían respaldadas por una empresa
petrolera.
Recomendación realizada por la AGN: establecer
el procedimiento para que toda boca de expendio
de combustibles líquidos especialmente las denominadas Blancas, garantice la capacidad económica para enfrentar la cobertura por riesgos de daños
producidos por las pérdidas.
Situación actual: actualmente funcionan dos tipos
de caución en la legislación:
– Respecto de previsión de seguros o cauciones
para cubrir eventuales daños, hasta la fecha del trabajo de campo de la presente auditoría, funcionaba
el sistema de caución establecido en la resolución
404/94 SE que obligaba a las empresas auditoras externas a contratar seguros.
– La nueva resolución 1.102/04 SE establece en
su artículo 15 una garantía a favor de la SE a los
efectos registrales conforme el siguiente detalle:
– Comercializadores y distribuidores: $ 500.000.
– Bocas de expendio: $ 50.000.
Opinión de la AGN: ninguna de las dos cauciones que prevé la normativa de la SE constituyen el
seguro requerido en la recomendación anterior por
parte de los almacenadores para eventuales daños
ambientales por derrames.
Comentarios de la AGN: no obstante no contener la normativa de la SE una previsión por derrames o daños ambientales por parte de los almacenadores, hay algunos hechos que permiten
prescindir de esa previsión. En primer lugar la ley
25.675, general del ambiente (sancionada: noviembre 6 de 2002, promulgada parcialmente: noviembre
27 de 2002) prevé en su artículo 22 que “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir;
según el caso y las posibilidades, podrá integrar un
fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación”. El presente seguro por daño ambiental resulta aplicable a
cualquier sujeto que pueda eventualmente provocar impacto ambiental negativo. La presente norma
aún no ha sido reglamentada y no todos sus artículos resultan operativos, aunque dada su característica de ser una norma nacional aplicable a todo
el país y de presupuestos mínimos, es la norma que
regulará en el futuro los seguros por daño ambiental. En segundo lugar las provincias han reivindicado para sí el control ambiental y generado normativas de protección que prevén la obligación de
enfrentar el daño ambiental y las EIA previas, lo que,
en el caso de la presente materia, deja para la SE el
control de la seguridad de las instalaciones pero no
sus efectos ambientales.

704

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nueva recomendación de la AGN: se mantiene la
anterior recomendación: “Establecer el procedimiento para que toda boca de expendio de combustibles
líquidos especialmente las denominadas Blancas,
garantice la capacidad económica para enfrentar la
cobertura por riesgos de daños producidos por las
pérdidas”.
Sección gestión
4.5. El organismo no desarrolla las acciones de
control sobre lo previsto en la normativa:
4.5.1. No cuenta con personal técnico suficiente;
ha incorporado según nota SSC 2.263 de fecha 18/
8/04 dos técnicos en seguridad que efectúan todo
el control documental de la información entregada
por las empresas y carece de un cuerpo de inspectores.
4.5.2. No cuenta con medios materiales para realizar las inspecciones.
4.5.3. No cuenta con elementos informáticos suficientes que permita manejar y producir información
en tiempo y forma.
4.5.4. No ha implementado un programa de capacitación para los agentes involucrados en el control.
4.6. El organismo no ha implementado un sistema de control de los sujetos inscritos:
4.6.1. No tiene un sistema informático que permita determinar el estado de las actuaciones de los
sujetos inscritos (las auditorías vigentes y las vencidas) lo cual impide planificar intimaciones, solicitudes de clausura e inspecciones.
4.6.2. No desarrolla controles directos de los sujetos almacenadores inscritos: carece de un programa de inspecciones que verifiquen los datos volcados en las auditorías.
4.6.3. No efectúa controles de las empresas
auditoras: carece de un programa de control preventivo y aleatorio de las empresas auditoras. La falta
de dicho sistema de control permite que una empresa almacenadora se audite a sí misma, como se
observa en uno de los expedientes analizados, circunstancia ésta violatoria del principio previsto en
el anexo I de la resolución 404/94 SE en el cual se
establece que las empresas habilitadas nunca podrán ser beneficiadas por los controles materiales
establecidos en la resolución. Por otro lado, no está
previsto un sistema de rotación o alternancia de
modo que no ocurra que la misma empresa auditora
audite a la misma empresa almacenadora de manera
continua varios períodos y se genere una relación
laboral estable.
4.6.4. No tiene un registro de incidentes que permita planificar controles específicos.
4.6.5. No efectúa un seguimiento de las actuaciones que permita detectar irregularidades e iniciar procesos sancionatorios.
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4.6.6. No ha concertado convenios con los organismos provinciales y municipales involu-crados en
la materia para coordinar acciones de control.
4.7. El control documental y seguimiento de las
actuaciones (expedientes) que efectúa el organismo tiene inconsistencias:
4.7.1. Foliado: en la muestra 1, el 13,16 % de los
expedientes muestra errores de foliado (falta foliar
hojas, aparecen hojas incorporadas en medio del
foliado), mientras un 15,79 % de los expedientes directamente no está foliado. En la muestra 2, el 96,7 %
de los expedientes se encuentra sin foliar, mientras
que el único expediente foliado de esta muestra presenta errores en el foliado.
4.7.2. Numeración de expediente: en la muestra 1,
el 9,21 % de los expedientes revisados presenta más
de una apertura. No hay un expediente por boca de
expendio, si no que se han abierto uno por cada trámite que el propietario de los tanques ha iniciado.
En general hay un número de expediente para el pedido de libre deuda y otro para el pedido de inscripción. Hay un total de 76 expedientes que corresponden a 68 empresas. En la muestra 2, no hay aperturas
múltiples. En la muestra 1, se consideran seis casos
con doble apertura y un caso con apertura triple.
4.7.3. Inconsistencia de datos: en la muestra 1 el
14,47 % de los expedientes muestra inconsistencia
de datos (diferencia entre lo declarado en el formulario de la resolución 79/99 SE y lo que se informa
en el SASH. Diferencia entre SASH y el informe de
auditoría: diferentes datos dentro del mismo expediente relevados por la misma consultora). Mientras que en la muestra 2, este valor corresponde al
26,7 % de los expedientes.
5. Análisis de la AGN respecto de la vista
del organismo auditado
Señala la AGN que su informe en su etapa de proyecto fue puesto en conocimiento del organismo
auditado con fecha 10/4/06 mediante nota 13/06
CSPyPE. Informa la AGN que recibió respuesta del
mismo por nota DNRyC 2.019 de fecha 9/6/06, el que
formula consideraciones que son analizadas en el
anexo III del informe de la AGN. Cabe advertir, señala la AGN, que ninguno de los comentarios formulados modifican el punto comentarios y observaciones, y el punto recomendaciones, por lo cual
ellos se mantienen sin modificación alguna.
6. Recomendaciones formuladas por la AGN
6.1. Arbitrar los medios necesarios para desarrollar las acciones de control previstas en la normativa (corresponde observación 4.5.):
6.1.1. Dotar de personal técnico para desarrollar
el control documental y las inspecciones.
6.1.2. Proporcionar los medios materiales para
efectuar inspecciones.
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6.1.3. Obtener elementos informáticos que permitan manejar y producir información en tiempo y
forma.
6.1.4. Diseñar e implementar un programa de
capacitación de los agentes involucrados en el
control.
6.2. Diseñar e implementar un sistema de control de los sujetos inscritos (corresponde observación 4.6.):
6.2.1. Operar un sistema informático que permita
determinar el estado de las actuaciones de los sujetos inscritos y planificar intimaciones, solicitudes
de clausura e inspecciones.
6.2.2. Diseñar e implementar un programa de inspecciones a los sujetos almacenadores.
6.2.3. Diseñar e implementar un programa de control preventivo y aleatorio de las empresas auditoras.
Reglamentar la alternancia de las auditorías para evitar un vínculo permanente entre la empresa almacenadora y la empresa auditora.
6.2.4. Diseñar e implementar un registro de incidentes.
6.2.5. Diseñar un programa de seguimiento de las
actuaciones y los procesos sancionatorios.
6.2.6. Suscribir convenios con los organismos
provinciales y municipales involucrados en la materia para coordinar acciones de control.
6.3. Optimizar el control documental que realiza
el organismo en los expedientes: solucionar los problemas de foliado, de numeración de expedientes y
de registro de datos que aparecen inconsistentes.
(Corresponde observación 4.7.)
7. Conclusión de la AGN
A pesar de que los hidrocarburos son elementos
altamente contaminantes del ambiente, y que su defectuoso almacenamiento genera riesgos ambientales significativos, en la actualidad los al-macenadores
de combustibles no están sujetos a controles de carácter ambiental por parte de autoridades nacionales, ya que la Secretaría de Energía controla sólo la
seguridad de las instalaciones y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad de
aplicación de la Ley General del Ambiente, 25.675, todavía no cuenta con los instrumentos de gestión ambiental creados por la norma (evaluaciones de impacto ambiental, seguros ambientales, obligación de
remediar el daño ambiental) ya que no se ha implementado y reglamentado parte de su articulado.
En relación al control de la seguridad de las instalaciones almacenadoras la Secretaría de Energía
no ha logrado implementar un sistema de control
eficiente. La tercerización del control de los sujetos
almacenadores a través de un sistema de auditorías
externas requiere la implementación de un sólido sistema de seguimiento de las actuaciones por parte
de la SE: un control preventivo y aleatorio de los
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sujetos almacenadores y de las empresas auditoras
mediante inspecciones y controles documentales
específicos. La SE debe destinar recursos humanos,
materiales, tecnológicos e informáticos suficientes
para implementar dicho sistema de control, en el marco de un programa de seguimiento anual, con establecimiento de metas y objetivos.
La AGN en su anexo III realizó un análisis de las
consideraciones efectuadas por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización - Subsecretaría de Combustibles - Secretaría de Energía.
Señala la AGN que este análisis se efectúa citando las consideraciones vertidas por la secretaría y
su posterior análisis por parte de la AGN. Cabe advertir, indica la AGN, que ninguno de los comentarios formulados modifican los puntos comentarios
y observaciones y recomendaciones, por lo cual
ellos se mantienen sin modificación alguna. En fecha 10/4/06 por nota 13/06 CSPyPE fue puesto en
conocimiento del organismo el proyecto de informe
de la AGN, el mismo solicitó ampliar el plazo de respuesta con fecha 9/5/06, el 11/5/06 la AGN le otorga prórroga y luego la AGN recibe finalmente respuesta el 9/6/06 mediante nota DNRyC 2.019.
– En relación a las nuevas recomendaciones de
la Sección Seguimiento del capítulo Comentarios y
observaciones, el organismo no efectúa consideraciones específicas sino que de manera indirecta responde a éstas:
– Nueva recomendación correspondiente 4.2.:
“Establecer mecanismos de intercambio de información y asistencia técnica con quienes ejercen el poder de policía: provincias y/o municipios”. Al respecto declaran que en caso de que una boca de
expendio no esté inscrita tiene carácter de clandestina y que se requiere a los municipios la imposibilidad de operar hasta tanto cumplan con los requisitos fijados por norma; que además la Secretaría
de Energía, dispuso con carácter oficial, publicar en
su página web el listado de los sujetos autorizados
a operar con los combustibles e hidrocarburos en
general.
Comentario de la AGN: sin comentarios.
– Nueva recomendación correspondiente a 4.3.:
“Instrumentar un sistema de control en la Dirección
Nacional de Combustibles (actual Dirección Nacional de Refinación y Comercia-lización) que permita
verificar técnicamente, la validez de los trabajos que
realizan las empresas auditoras”. El organismo indica que ha comenzado a realizar y programar
diversas inspecciones en instalaciones que así lo
ameritan, para verificar el cumplimiento de la normativa sobre la materia, así como las actividades desarrolladas por las empresas auditoras autorizadas
por la Secretaría de Energía.
Comentario de la AGN: sin comentarios.
– Respecto de la nueva recomendación correspondiente a 4.4. referida a: “Establecer el procedi-
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miento para que toda boca de expendio de combustibles líquidos especialmente las denominadas Blancas, garantice la capacidad económica para enfrentar la cobertura por riesgos de daños producidos
por las pérdidas”. El organismo no formula consideraciones de ningún tipo.
– En relación al punto 6.1., el organismo efectúa
consideraciones:
“Arbitrar los medios necesarios para desarrollar
las acciones de control previstas en la normativa
(corresponde observación 4.5.).” Respecto de esta
recomendación informa que: “…subsiste la misma
problemática relacionada con la infraestructura necesaria para poder desarrollar las tareas de control
y seguimiento (recursos humanos, informáticos,
equipamiento, presupuesto y de sistema) lo cual no
permite efectuar un control sobre la faz administrativa como de campo…”. Además especifica cuáles
son los parámetros para la contratación del personal técnico profesional.
Comentario de la AGN: sin comentarios.
– En relación al punto 6.2., el organismo efectúa
consideraciones: “Diseñar e implementar un sistema de control de los sujetos inscritos (corresponde observación 4.6.)”. Respecto de esta recomendación informa que: “…generar una base integral de
información que contenga datos de las instalaciones y el debido seguimiento respecto a la seguridad
de las mismas, es considerado una prioridad para
esta dirección nacional, como medio idóneo para
eficientizar el control, el que ya ha sido diagramado
y que se encuentra en proceso de carga de datos y
control de los mismos a través de la lectura de la
información exigida a partir de la implementación de
la resolución SE 1.102/04, la que abarca todo el universo de los operadores de combustibles, hidrocarburos y sus derivados, gas natural comprimido y
carbón de coque inclusive, su despacho,
comercialización, transporte y almacenaje, plasmado en las disposiciones que surgen de la resolución
precedentemente citada, las que apuntan a generar
los alertas y consecuente envío de notas a los sujetos involucrados así como también a los respectivos organismos jurisdiccionales…”. Además
transcribe el artículo 56 de la resolución SE 1.102/04
referido a inhabilitaciones, y efectúa algunas consideraciones respecto de los subíndices de la presente recomendación.
Comentario de la AGN: sin comentarios.
– En relación al punto 6.3., el organismo efectúa
consideraciones: “Optimizar el control documental
que realiza el organismo en los expedientes: solucionar los problemas de foliado, de numeración de
expedientes y de registro de datos que aparecen inconsistentes. (Corresponde observación 4.7.)” Al
respecto informa que: “Las directivas impartidas tienen a subsanar las deficiencias señaladas, mejorando la metodología administrativa de recepción y en-
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vío de documentación, a través de la generación del
expediente correspondiente, para la correcta numeración de los actuados con el agregado de nueva
documentación y la ejecución del foliado o defoliado
en caso de corresponder…”. Transcripción del artículo 5º de la ley 26.022; además describe el procedimiento que se implementa en los casos de bocas
de expendio inactivas.
Comentario de la AGN: sin comentario.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la Secretaría de Energía, para regularizar con urgencia las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría que oportunamente fueran aprobadas por la resolución 87/
97-AGN, relacionadas con el control de pérdidas y
contaminación en los sistemas de almacenamiento
subterráneo de hidrocarburos y derivados, como
asimismo a la gestión del control ejercido sobre el
almacenamiento.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley
S.-3.790/06, del señor senador López Arias, denominando Puente de la Integración “Dr. Miguel
Ragone” al ubicado sobre el río Seco en la ruta nacional 34, departamento General San Martín, provincia de Salta; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Puente de la Integración “Dr. Miguel Ragone”, al puente sobre el río
Seco ubicado sobre la ruta nacional 34 – jurisdicción del municipio de Embarcación del departamento de General San Martín de la provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

trados que conmueven tanto a nuestros comprovincianos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Puente de la Integración “Dr. Miguel Ragone”, al puente sobre el río
Seco ubicado sobre la ruta nacional 34 – jurisdicción del municipio de Embarcación del departamento de General San Martín de la provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con encendida emoción, el pueblo de Embarcación, sus autoridades a través de la resolución municipal 596/06 del 13 de octubre de 2006 de la Municipalidad de Embarcación y la declaración 190/06
de fecha 10 de octubre de 2006 del Concejo Deliberante del mismo municipio, han expresado su deseo
que el nuevo puente sobre el río Seco ubicado en
la ruta nacional 34 –Jurisdicción del municipio de
Embarcación– (km 1.374) próximo a inaugurarse el
30 de noviembre del corriente, lleve el nombre de
Puente de la Integración “Dr. Miguel Ragone”.
Hemos hecho nuestro este pedido que también
tiene el acompañamiento de un grupo de jóvenes y
la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos del departamento de General San Martín, de
bautizar al nuevo puente carretero con el nombre
de nuestro ex gobernador como forma de reivindicar su lucha.
La trayectoria de este salteño ilustre, y la triste
injusticia de su desaparición, son algunos de los
motivos por los cuales el pueblo salteño no deja de
homenajear a su ex gobernador. Su dedicación, honestidad y altas virtudes morales, calaron hondo en
el corazón de los salteños, y son todos estos sentimientos los que nos mueven a imponer su nombre
al puente sobre el río Seco, como un reconocimiento más del pueblo del departamento de General San
Martín, a la figura del doctor Ragone.
Quizás por su trayectoria y austeridad, significó
un modelo y ejemplo para nuestras generaciones
posteriores, convirtiéndose así en un nexo entre
ellas, predicando día a día con su ejemplo de vida y
sacrificio. Sacrificio injusto, síntesis de odios encon-
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(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.912/06 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, modificando diversos artículos de la ley 25.626 que dispone la prohibición
de la importación de neumáticos recauchutados y
neumáticos usados; 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 marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 25.626 mediante la
incorporación de los siguientes artículos:
Artículo 2º: Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior la importación
de neumáticos remoldeados que clasifiquen
por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 4012.11.00,
4012.12.00, 4012.13.00 y 4012.19.00, con los límites y bajo las condiciones que se expresan
a continuación.
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A los efectos de lo previsto en este artículo,
se entiende por neumático remoldeado a los
neumáticos reconstruidos por sustitución de su
banda de rodamiento, de sus hombros y de toda
la superficie de sus costados (recauchutaje de
talón a talón), según la norma conjunta IRAM
113.323 - Mercosur NM 225.
Artículo 3º: La importación de neumáticos (llantas neumáticas) remoldeados –NCM
4012.11.00, 4012.12.00, 4012.13.00, y 4012.19.00–
de cualquier origen sólo podrá autorizarse en
cantidades iguales o inferiores al número de
neumáticos (llantas neumáticas) usados –NCM
4012.20.00–, del mismo tipo que hayan sido exportados a ese destino desde la República Argentina, en forma previa a que se autorice tal
importación.
Artículo 4º: El Poder Ejcutivo nacional reglamentará las formalidades y procedimientos para
autorizar la importación de neumáticos remoldeados de cualquier origen, previa verificación
de la compensación con el número y el tipo de
neumáticos usados exportados desde la República Argentina a ese mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 20 de diciembre 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 modificatorio de la ley 25.626
que dispone la prohibición de la importación de
neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados
y neumáticos (llantas neumáticas) usados.
Motiva la presente modificación la necesidad de
dar cumplimiento al laudo de fecha 20 de diciembre
de 2005 emanado del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur creado por el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur, con el que concluyó la controversia planteada
por la República Oriental del Uruguay a la República Argentina sobre la prohibición de importación de
neumáticos remoldeados.
En este sentido, el mencionado laudo arbitral dispone que la ley argentina 25.626, promulgada el 8
de agosto de 2002 y publicada en el Boletín Oficial
el 9 de agosto de 2002, es incompatible con la normativa Mercosur y, en consecuencia, la República
Argentina debe derogar o modificar la mencionada
ley dentro del plazo de ciento veinte (120) días corridos, contados desde su emisión.
Cabe destacar que la gestión de neumáticos usados y recauchutados se presenta como una proble-
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mática ambiental a escala mundial. Los neumáticos
generan residuos al finalizar su ciclo de vida útil y,
dado que contienen materiales altamente combustibles, al producirse su quema o incineración liberan
gases tóxicos, contaminando el suelo, el agua y la
atmósfera. A su vez la disposición de neumáticos
en lugares no controlados es motivo de preocupación para la salud pública por facilitar la reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades
como el dengue o la fiebre amarilla.
Por ello, resulta necesario dar cumplimiento al laudo de forma compatible con las previsiones del artículo 41 de la Constitución Nacional y la política
ambiental nacional, evitando el incremento del pasivo ambiental nacional y protegiendo la salud de
las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente.
A fin de evitar la generación prematura de residuos, muchos países han adoptado medidas que
regulan la importación de neumáticos usados y
recauchutados a sus territorios nacionales.
Es menester mencionar que la prohibición a que
se refiere el artículo 1º de la citada ley es una prohibición de carácter no económico, dictada en el marco del artículo 610 del Código Aduanero Argentino
(ley 22.415).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
Buenos Aires, 23 de mayo 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 – Modifícase la ley 25.626 mediante
la incorporación de los siguientes artículos:
Artículo 2º: Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior la importación
de neumáticos remoldeados que clasifiquen
por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 4012.11.00,
4012.12.00, 4012.13.00 y 4012.19.00, con los límites y bajo las condiciones que se expresan
a continuación.
A los efectos de lo previsto en este artículo,
se entiende por neumático remoldeado a los
neumáticos reconstruidos por sustitución de su
banda de rodamiento, de sus hombros y de toda
la superficie de sus costados (recauchutaje de
talón a talón), según la norma conjunta IRAM
113.323 - Mercosur NM 225.

23 de mayo de 2007

709

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículo 3º: La importación de neumáticos (llantas neumáticas) remoldeados –NCM
4012.11.00, 4012.12.00, 4012.13.00, y 4012.19.00–
de cualquier origen sólo podrá autorizarse en
cantidades iguales o inferiores al número de
neumáticos (llantas neumáticas) usados –NCM
4012.20.00–, del mismo tipo, que hayan sido exportados a ese destino desde la República Argentina, en forma previa a que se autorice tal
importación.
Artículo 4º: El Poder Ejcutivo nacional reglamentará las formalidades y procedimientos para
autorizar la importación de neumáticos remoldeados de cualquier origen, previa verificación
de la compensación con el número y el tipo de
neumáticos usados exportados desde la República Argentina a ese mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

104
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión

vincia de La Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad de
Vichigasta de dicho departamento, designado catastralmente como circunscripción XI, sección A, manzana 52, parcela 43, inscrito en el Registro General
de la Propiedad del Inmueble de dicha jurisdicción
provincial bajo el dominio Tº 572, Fº 643, año 1948,
y cuya superficie es de 985,00 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los
terrenos para la construcción de viviendas o de infraestructura destinada al uso de la comunidad, por
lo que, en caso de incumplimiento la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta en
el artículo 1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley. En el documento donde se instrumente dicha transferencia deberá
constar explícitamente el destino establecido en el
artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión registrado bajo el número C.D.-155/06,
transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad del
departamento de Chilecito, provincia de La Rioja,
un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad de Vichigasta de dicho departamento; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto
Basualdo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito a la
municipalidad del departamento de Chilecito, pro-

ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada Herrera.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2007.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito a la
municipalidad del departamento de Chilecito, provincia de La Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad de
Vichigasta de dicho departamento, designado catastralmente como circunscripción XI, sección A, manzana 52, parcela 43, inscrito en el Registro General
de la Propiedad del Inmueble de dicha jurisdicción
provincial bajo el dominio Tº 572, Fº 643, año 1948,
y cuya superficie es de 985,00 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los
terrenos para la construcción de viviendas o de infraestructura destinada al uso de la comunidad, por
lo que, en caso de incumplimiento la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta en
el artículo 1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley. En el documento donde se instrumente dicha transferencia deberá
constar explícitamente el destino establecido en el
artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la Cámara
de Diputados

Secretario Parlamentario
del Senado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

105
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Fabián Ríos, registrado bajo el número S.-4.113/06, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes un inmueble 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 la Ciudad de Corrientes el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de Corrientes, en la ex zona de Vía comprendida entre el kilómetro 528,08678 y el kilómetro
523,119, abarcando todo el ancho de la franja de ex
vía y la ex zona de playa de estación.
Art. 2º – La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter
de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de Corrientes, en la ex zona de vía comprendida entre el kilómetro 528,08678 y el kilómetro
523,119, abarcando todo el ancho de la franja de la
ex vía y la ex zona de playa de estación.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo anterior se hará con el cargo que la beneficiaria destine el inmueble descripto a la apertura de
una calle de uso público.
Art. 3º – La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter
de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – La beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión del inmueble que se dona en el artículo 1º y su
correspondiente inscripción.
Art. 5º – 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corrientes se encuentra atravesada
en buena parte de su extensión por una calle abierta al tránsito conocida como la ex vía, que no es
otra cosa que una extensión de más de 5 kilómetros
y un ancho de aproximadamente 15 metros, en donde estaba situada la antigua vía del Ferrocarril General Urquiza.
De igual modo, en el sector donde se encuentra
ubicada la cabecera del puente interprovincial “General Manuel Belgrano”, la que se encuentra parquizada en su totalidad, se ubicaba la antigua estación con su respectiva zona de playa. Todo esto
abarca una superficie aproximada de ciento cuarenta
y siete mil setecientos cuarenta y dos metros, con
sesenta y dos centímetros cuadrados (147.742,62 m2).
Toda esta superficie se encuentra desafectada de
su uso, dado que en el año 1969 se emplazó en esta
ciudad una nueva estación ferroautomotor, la que
al día de hoy se encuentra operando sólo como terminal de ómnibus. Por esta razón, en 1980, se firmó
convenio entre la ex Empresa Ferrocarriles Argentinos y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes,
por el cual se le otorga a ésta la tenencia de ese
inmenso inmueble con el objeto de que se abra una
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calle pública de uso vial, lo que ya venía sucediendo de hecho 26 años atrás; esto fue refrendado por
resolución municipal 3.913 del 28 de noviembre de
1980 y ratificado por ordenanza 1.709 del 15 de abril
de 1987.
En la actualidad, y por el crecimiento demográfico, edilicio y automotor vivido durante el transcurso de estos años, esa calle se encuentra plenamente incorporada a la vida de la ciudad, aunque su
tenencia precaria es motivo de la ausencia de mejoras tales como la pavimentación, cosa que afecta
profundamente al desarrollo urbano de la misma, al
encontrarse ésta en un área densamente poblada en
toda su extensión, con la consiguiente exigencia de
una mejor y más razonable prestación de servicios
por parte del municipio, cosa que en este caso hace
todavía más razonable y necesaria la transferencia
de su dominio.
Por las razones expuestas solicito a las señoras
y señores senadores acompañen con su voto favorable al presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
Buenos Aires, 23 de mayo 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:

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

106
(Orden del Día Nº 1.314)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.-161/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre la “Verificación de los procedimientos y controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación,
por sí o a través de las Subsecretarías de Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor, con relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)”
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de Corrientes, en la ex zona de vía comprendida entre el kilómetro 528,08678 y el kilómetro
523,119, abarcando todo el ancho de la franja de la
ex vía y la ex zona de playa de estación.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo anterior se hará con el cargo que la beneficiaria destine el inmueble descripto a la apertura de
una calle de uso público.
Art. 3º – La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter
de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – La beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión del inmueble que se dona en el artículo 1º y su
correspondiente inscripción.
Art. 5º – 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.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación para asegurar la eficiencia del
control ejercido por la Secretaría de Transporte de
la Nación, con relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría
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de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios referida a: “Verificación de los procedimientos y controles que lleva
a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación, por
sí o a través de las Subsecretarías de Transporte
Ferroviario y de Transporte Automotor, con relación
a la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)”.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 26 de agosto de 2004 y el 30 de abril de
2005.
El examen efectuado por la AGN fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa,
aprobadas por la resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso b) de la ley 24.156.
El período objeto del análisis se extendió desde
la creación del Sistema Ferroviario Integrado
(SIFER) y el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) hasta el 31 de diciembre de 2004.
En el Anexo I del informe se hace el análisis del
marco normativo aplicable al objeto de auditoría.
En las “Aclaraciones previas” se explicitan el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y el Sistema Integrado de Transporte Automotor Pasajeros y
SISTAU Cargas, incluyéndose en este último también el Régimen de Fomento de la Profesionalización
del Transporte de Cargas (REFOP).
Las aclaraciones comprenden a los beneficiarios,
a la aplicación de los bienes fideicomitidos y a las
condiciones para el acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos.
También a la cesión de derechos.
Asimismo, se incluye en las “Aclaraciones previas”, las presentaciones judiciales referidas al decreto 976/01.
Sobre este particular, cabe destacar que, ante una
presentación del Defensor del Pueblo de la Nación
por ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo 11, en autos “Defensor del Pueblo de la Nación c/E.N. - P.E.N.- M° de Economía- M° de I. y V.
- decreto 976/01 - ley 25.453 s/amparo ley 16.986”,
el Tribunal resolvió con fecha 20 de agosto de 2002,
hacer lugar a la acción de amparo impetrada, y en
consecuencia declarar la inconstitucionalidad del
decreto 976/01, habiendo sido recurrida por el Estado, y confirmado lo resuelto en primera instancia
por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala IV, con fecha 5 de junio de 2003.
Ante la resolución de la Cámara, el Estado Nacional interpone recurso extraordinario el 7 de julio
de 2003, siendo concedido el 30 de septiembre de
2003.
El 27 de febrero de 2004 se giran las actuaciones
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde
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se encuentran en estudio a la fecha de cierre del
informe de la AGN.
No obstante ello –afirma la AGN–, en los aspectos verificados en el informe, las acreencias con cargo al fideicomiso se siguieron abonando con normalidad.
Posteriormente, la ley 26.028 (Boletín Oficial, 6-506) establece un impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil
o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, con afectación específica al desarrollo de proyectos de infraestructura vial y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes, a
compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor, al transporte de cargas por automotor y a los
subsidios e inversiones para el sistema ferroviario
de pasajeros o de carga.
En el artículo 14 la ley determina que el producido del impuesto integrará los bienes fideicomitidos
a que se refiere el título III del decreto 976/01 y sus
modificatorios y complementarios, en reemplazo de
la tasa sobre el gasoil establecida en el título I del
citado decreto 976/01, ratificando a este último hasta la fecha de entrada en vigencia de la mencionada
ley (el día siguiente a su publicación), con los alcances del impuesto previsto.
La auditoría realizada por la AGN, dio lugar a los
comentarios y observaciones que se detallan a continuación.
Comentarios y observaciones de carácter general:
1. El marco normativo vigente presenta una profusión de normas, modificatorias y complementarias
unas de otras, que en el contexto de un estado de
emergencia, establecen una diversidad de competencias y una compleja trama normativa que dificulta una visión y comprensión integral de los alcances de los diferentes sistemas que integran el Fondo
Fiduciario, con las consiguientes complicaciones
que esto genera en su seguimiento y control.
2. La imprecisión con la que la normativa define
al objeto de algunos de los sistemas analizados,
permite la imputación de variados conceptos con
cargo a los fondos del fideicomiso, dificultando su
adecuado control de gestión de su aplicación con
relación a los objetivos propuestos.
3. El expreso carácter extrapresupuestario de los
bienes que integran el fideicomiso provenientes de
la aplicación de la tasa del gasoil y la no sumisión a
las normas de la ley 24.156 (desde su creación por
intermedio del decreto 976/01 –Boletín Oficial 5/11/
01– hasta la sanción de la ley 25.565 –Boletín Oficial 21/3/02–), no se condice con la necesidad de
mayor transparencia en la gestión y rendición de
cuentas con el que debió haberse concebido un fondo constituido por recursos públicos, más aún si
resulta de la significatividad como el que nos ocupa. Cabe destacar que la tasa sobre el gasoil ha pro-
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ducido recursos netos desde su creación en octubre de 2001 hasta diciembre de 2004 por $ 4.164 millones, de los cuales se han transferido al SITRANS
(Sistema Integrado de Transporte Terrestre) $ 1.684
millones.
4. Las normas sobre distribución de fondos no
se han aplicado correctamente durante el período
que va desde noviembre de 2001 hasta febrero de
2004. En ese período el Sitrans (Sistema Integrado
de Transporte Terrestre) ha recibido menor cantidad de fondos que los dispuestos por la normativa
vigente en cada período.
5. Desde su creación hasta diciembre de 2004, se
han utilizado fondos correspondientes al Sitrans por
valor de $ 1.563,5 millones. Durante último año, 2004,
se han abonado mensualmente en promedio $ 67 millones lo que representa una erogación equivalente
a $ 2,2 millones diarios.
Comentarios y observaciones relacionadas con el
SIFER en particular:
1. Durante el período que va entre mayo de 2002
y mayo de 2003 se han efectivizado pagos, sin que
se hayan provisto evidencias suficientes que acrediten el cumplimiento por parte de los beneficiarios
de las condiciones establecidas en la resolución
conjunta del Ministerio de Economía 61/02 y de la
Producción 11/02, y en las resoluciones del Ministerio de la Producción 53/03 y 126/03.
2. La Secretaría de Transporte ha ordenado el
pago de las acreencias correspondientes a los concesionarios del Servicio de Transporte Ferroviario
de Pasajeros del AMBA a pesar de haber tomado
conocimiento, a través de lo informado por parte de
la CNRT y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, del incumplimiento de las condiciones para
el acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos.
3. No existen constancias de la verificación del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 12, inciso a) de la resolución del Ministerio
de la Producción 126/03. (Las empresas concesionarias de los servicios, no deberán efectuar reducciones salariales y garantizarán la plena aplicación
de los convenios colectivos de trabajo vigentes y
la estabilidad laboral, manteniendo el mismo nivel
de empleo de los trabajadores durante la vigencia
del estado de emergencia, en la prestación de los
servicios establecida por el decreto 2.075/02.)
Comentarios y observaciones relacionadas con el
SISTAU en particular:
1. Desde febrero de 2003 hasta diciembre de 2004
se han abonado con cargo a las cuentas del SISTAU
Cargas $ 31,5 millones. Con relación a la designación de los beneficiarios, cabe señalar que, en el ámbito del RUTA un solo beneficiario fue adjudicado
por licitación pública, mientras que el resto (3 beneficiarios) fueron en forma directa, Gendarmería Nacional como ente administrador del registro y dos
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por contrataciones directas fundadas en razones de
urgencia. Por otra parte, en el caso de la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del
Transporte Automotor de Carga y la Fundación para
la Formación Profesional en el Transporte, su designación se produce como consecuencia de resultar adjudicatarias de los concursos públicos nacionales números 1 y 3 de 2003, realizados por la CNRT,
al tratarse de únicas ofertas presentadas y ajustadas a las bases y condiciones que rigieron los citados concursos.
2. Los pagos realizados en beneficio de la firma
Proyectos de Informática S.A. corresponden a una
contratación directa efectuada en el marco de la
implementación del Registro Unico del Transporte
Automotor (RUTA), habiéndose recurrido a dicha
modalidad invocando razones de urgencia a las que
se arriba como consecuencia de la demora incurrida
en la implementación de las acciones pertinentes.
Asimismo, de lo actuado se desprenden cuestionamientos que dan cuenta de la falta de transparencia en la gestión implicada.
3. Las transferencias a favor de la Obra Social de
Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Carga, y de la Fundación para la
Formación Profesional en el Transporte, que suman
17 millones de pesos, fueron realizadas en concepto de anticipos a cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles aprobado mediante resolución
de la Secretaría de Transporte 405/03, los cuales no
encuentran sustento suficiente en lo actuado, además de evidenciar un manejo discrecional en lo que
respecta a la disposición de fondos.
4. Existe una marcada desproporción entre los
anticipos otorgados ($ 17 millones durante 2004) y
las rendiciones realizadas en virtud de la aplicación
del mencionado Régimen de Compensación de
Aranceles ($ 1,903 millones entre el 23-12-03 y el
31-7-04).
5. Los pagos a favor de la firma Selene Publicidad S.A. corresponden a la contratación de pautas
publicitarias decidida por el directorio de coordinación del RUTA para su difusión, la que fue realizada sin que hubiera mediado el proceso licitatorio
aconsejable, no encontrándose acabadamente desarrolladas tanto en la motivación como en el encuadre jurídico del acto las razones de urgencia que
fundamenten la excepción del trámite licitatorio recomendable.
6. La distribución de los fondos del SISTAU pasajeros entre Jurisdicciones Nacional y Provinciales se ha efectuado mediante coeficientes de distribución provisorios desde junio de 2002 hasta
noviembre de 2004, cuando las pautas definitivas
debieron haberse fijado en julio de 2002.
7. El sistema definitivo de distribución de fondos
del SISTAU Pasajeros dispuesto por resolución de
la Secretaría de Transporte 337/04 comenzó a tener
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aplicación efectiva en la distribución correspondiente a diciembre de 2004, y no en la liquidación del
mes de agosto como hubiera correspondido.
8. La Secretaría de Transporte ha ordenado el
pago de las acreencias correspondientes a las Jurisdicciones Provinciales, a pesar del incumplimiento de la condición para el mantenimiento de su carácter de beneficiario establecida en el artículo 2°,
inciso f) de la resolución 337/04 de la Secretaría de
Transporte, relativa a la suscripción del acuerdo previsto en el decreto 652/02.
9. La normativa aplicable no previó un mecanismo de rendición de cuentas por parte de los beneficiarios, sino hasta el dictado de la resolución 337/
04-ST-21 de mayo de 2004 (excepto en el caso de
los fondos asignados al SISTAU Emergencias por
medio de su similar 21/03, donde sí se exigía la rendición de los fondos previo a la remisión de cada
remesa), lo que imposibilita el ejercicio de controles
de gestión adecuados y eficientes.
10. El esquema de rendición de fondos previsto
en la resolución 337/04-ST se circunscribe exclusivamente a la rendición de la percepción de los fondos y no de su aplicación, como sería recomendable por tratarse de una condición para acceder y
mantener el derecho a percibir los bienes fideicomitidos.
11. No existen constancias de que se haya verificado el cumplimiento del requisito establecido por
el artículo 2°, inciso c) de la resolución 337/04-ST
(rendición de los fondos recibidos) en la liquidación
del pago correspondiente al mes de diciembre de
2004.
Como consecuencia de los comentarios y observaciones puntualizadas por la AGN, ésta hizo una
serie de recomendaciones dirigidas a la Secretaría
de Transporte para corregir las situaciones observadas por los auditores actuantes.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación, sobre la auditoría realizada en la Secretaría
de Transporte de la Nación, cuyo objeto fue la “Verificación de los procedimientos y controles que lleva
a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación, por
sí o a través de las Subsecretarías de Transporte
Ferroviario y de Transporte Automotor, con relación
a la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)”, son
las que se enumeran a continuación:
– La instrumentación del fideicomiso creado por
el artículo 12 del decreto 976/01 ha devenido en el
dictado de un profuso e intrincado marco normativo, fundado en un estado de emergencia que, por
las sucesivas y permanentes prórrogas, ha constituido una excesiva utilización del instituto y una degradación de la norma.
– La imprecisión con la que la normativa define
al objeto de algunos de los sistemas analizados,
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permite la imputación de fideicomiso, dificultando
un adecuado control de gestión de su aplicación
con relación a los ley 24.156, debido al carácter
extrapresupuestario con que fuera concebido y resulta dificultoso precisar los alcances y efectos de
los diferentes sistemas que lo integran.
– Las normas sobre distribución de fondos no se
han aplicado correctamente durante el período que
va desde noviembre de 2001 hasta febrero de 2004.
– No se han provisto evidencias suficientes que
acrediten el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones establecidas en la resolución junta del Ministerio de Economía 61/02 y de
la Producción 11/02, y en las resoluciones del Ministerio de la Producción 53/03 y 126/03 durante el
período que va entre mayo de 2002 y mayo de 2003,
no obstante haberse efectivizado los pagos correspondientes.
– La Secretaría de Transporte ha ordenado el
pago de las acreencias correspondientes a los concesionarios del Servicio de Transporte Ferroviario
de Pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires a pesar de haber tomado conocimiento, a través
de lo informado por parte de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte y de la Subsecretaría
de Transporte Ferroviario, del incumplimiento de las
condiciones para el acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos.
– La significatividad de los beneficios y la criticidad que representan para la continuidad de la
prestación de los servicios de transporte, y las eventuales consecuencias que pudieran devenir de la reacción de los beneficiarios (como grupo de presión)
por el hecho de no percibir las acreencias, conjuntamente con la laxitud evidenciada en los controles
y en el accionar de la Secretaría de Transporte, han
convertido a los requisitos y/o condiciones para el
acceso y mantenimiento del derecho a la percepción
de los bienes fideicomitidos en meras enunciaciones formales, de limitada aplicación y efectividad.
– Se han verificado contrataciones correspondientes a la implementación y difusión del Registro Unico de Transporte Automotor (RUTA), con
cargo a la reserva SISTAU Cargas, en las que se
recurre a la mecánica de la contratación directa, argumentando un estado de urgencia que no se encuentra debidamente sustentado, o bien que ha resultado consecuencia de demoras en el accionar
de las partes.
– Las transferencias a favor de la Obra Social de
Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Carga, y de la Fundación para la
Formación Profesional en el Transporte, fueron realizadas en concepto de anticipos a cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles aprobado
mediante resolución 405/03 de la Secretaría de
Transporte, los cuales no encuentran sustento suficiente en lo actuado, además de evidenciar un ma-
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nejo discrecional en lo que respecta a la disposición de fondos.
– Se verificó una marcada desproporción entre los
anticipos otorgados en el año 2004 a cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles y las rendiciones realizadas entre el 23 de diciembre de 2003 y
el 31 de julio de 2004.
– La normativa aplicable no previó un mecanismo de rendición de cuentas por parte de los beneficiarios, sino hasta el dictado de la resolución 337/
04-ST del 21 de mayo de 2004 (excepto en el caso
de los fondos asignados al SISTAU Emergencias
por medio de su similar N° 21/03, donde sí se exigía
la rendición de los fondos previo a la remisión de
cada remesa), lo que imposibilita el ejercicio de los
controles de gestión adecuados y eficientes.
– El esquema de rendición de fondos previsto en
la resolución 337/04 de la Secretaría de Transporte
se circunscribe exclusivamente a la rendición de la
percepción de los fondos y no de su aplicación,
como sería recomendable por tratarse de una condición para acceder y mantener el derecho a percibir los bienes fideicomitidos.
La Auditoría General de la Nación informa que el
“Proyecto de Informe de Auditoría” fue puesto en
conocimiento de la Secretaría de Transporte, para
que efectuara las consideraciones que estimara pertinentes, quien después de varios pedidos de prórroga, efectuó un descargo parcial sobre el mismo.
La Auditoría General de la Nación informa que las
consideraciones vertidas por la Secretaría de Transporte fueron analizadas y evaluadas por el equipo
de auditoría, cuyos resultados se exponen en el
Anexo V del informe definitivo, del cual surge la ratificación del informe en todos sus términos.
Nuevo descargo de la Secretaría de Transporte
Mediante nota S.T. 2.649 de fecha 13/10/2006 dirigida al presidente de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, el secretario de Transporte adjunta “Observaciones y comentarios motivados a partir del informe de la AGN”.
A continuación se exponen las respuestas y comentarios principales.
Comentarios y observaciones de carácter general:
1. Las observaciones de la AGN no son certeras
y carecen de sustento documental y/o jurídico.
El informe sintético categoriza incumplimientos
que no son tales y distan sustancialmente con el
contenido del informe ampliado. Dicho informe sintético es el que se ha difundido a la prensa induciendo a error a la opinión pública.
Respecto al “carácter extrapresupuestario de los
bienes que integran el fideicomiso” se afirma que
los recursos provenientes de la tasa de gasoil antes de ser convertida en impuesto fueron consig-
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nados en la ley de presupuesto aprobado para el
ejercicio 2004, situación ésta que se mantuvo para
el ejercicio 2005.
En cuanto a la falta de transparencia y la falta de
control, afirmadas por la AGN, de la aplicación de
los recursos relacionada con el régimen del SISTAU,
la distribución se publica mensualmente en la página web de la Secretaría de Transporte.
Durante la actual gestión de gobierno, se ha verificado que la distribución de los fondos de la tasa
del gasoil en su momento y en la actualidad del
impuesto al gasoil respete las normas vigentes, razón por la cual puede afirmarse que, desde junio
de 2003, el Sitrans ha recibido los fondos que le
corresponden, hecho éste que no ha sido aclarado
por la AGN aun cuando la Secretaría de Transporte en sus oportunos descargos no sólo lo resaltó
sino que acompañó en más de mil fojas en biblioratos con todos los movimientos de cuentas que
avalan lo expuesto.
La distribución de los fondos del fideicomiso se
efectuó en dicho período conforme las directivas
emanadas de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, que depende actualmente del Ministerio de Economía y Producción. Por
ello, de haberse producido algún apartamiento a las
normas de distribución de los recursos, el mismo
no podría imputarse a la Secretaría de Transporte,
ya que no tiene ni ha tenido incumbencia sobre dichas cuestiones.
Comentarios y observaciones relacionados con
el SIFER en particular:
El informe de la AGN menciona que en el período
que va entre mayo de 2002 y mayo de 2003 se
efectivizaron pagos sin que se proveyeran evidencias suficientes que acrediten el cumplimiento, por
parte de los beneficiarios, de las condiciones establecidas en la normativa vigente.
La observación se limita a un período que se
corresponde con el inicio del funcionamiento del
Sitrans y a una anterior gestión de gobierno, y las
circunstancias señaladas no se ha repetido desde
junio de 2003.
Comentarios y observaciones relacionadas con el
SISTAU en particular:
a) SISTAU Cargas
I) Régimen de anticipos (REFOP)
Los anticipos como actividad de fomento de la
administración. Su justificación y fundamento. Una
actividad de fomento puede definirse como la acción de la administración encaminada a proteger o
promover aquellas actividades, establecimientos o
riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad
general, sin usar de la coacción ni crear servicios
públicos.
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El régimen de anticipos dispuesto tiene como fin
el fomento de la actividad de la evaluación psicofísica y capacitación de los conductores, resultando una herramienta fundamental para la transformación del sistema de cargas por automotor de
competencia federal, toda vez que coadyuva a su
profesionalización a través de la jerarquización de
los recursos humanos.
Se puede definir a los anticipos como el acelerador para una rápida implementación del sistema en
el ejercicio de las llamadas “actividades de fomento”, a fin de regularizar y profesionalizar una actividad como la del transporte automotor de cargas.
En nota de fecha 22 de enero de 2004, suscrita
por los titulares de la Obra Social de Conductores
Camioneros y Personal del Transporte Automotor
de Cargas y de la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte, se argumenta que la
“…demora en la instrumentación de las contrataciones y la fijación de un cronograma por parte de la
CNRT han ocasionado dificultades no previstas al
momento de presentar las respectivas ofertas, que
tornan más onerosa, desde el punto de vista financiero, la puesta en funcionamiento del sistema…”.
De ello surgen las dificultades existentes, las cuales son fundamento para la procedencia de los
anticipos en cuestión.
De las resoluciones que otorgaron los diversos
anticipos surgen los fundamentos para su procedencia:
– La crisis del sector del transporte automotor de
cargas, en el marco de la emergencia (considerando
5°, resolución S.T. 93/2004).
– La promoción en forma inmediata y masiva de
los cursos de capacitación y evaluación psicofísica
(considerandos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la resolución
S.T. 93/2004).
– La capacitación y la evaluación psicofísica como
herramienta fundamental para la transformación del
sistema de cargas (considerando 14, resolución S.T.
93/2004).
– La incorporación de nuevos centros de evaluación psicofísica por encima de los requeridos en el
pliego de bases y condiciones particulares.
El régimen de anticipos no desvirtúa el régimen
de compensación de aranceles. En efecto, los anticipos recibidos son descontados de las compensaciones que deben recibir los prestadores según
lo establece la normativa.
Según la normativa vigente el pago de un arancel para realizar exámenes psicofísicos y cursos de
formación profesional, que además, son requisitos
para obtener la licencia habilitante, deben ser afrontados por la empresa o el conductor independiente.
Este pago es la contraprestación que recibirá el adjudicatario del concurso público pertinente por la
realización de las tareas que debe desarrollar. A
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quien se les compensa el costo de los cursos y exámenes es a las empresas de transporte y conductores, y no a los habilitados a resultas de los concursos públicos, ya que éstos perciben las mismas
sumas en concepto de arancel a que tenían derecho conforme los pliegos de condiciones particulares.
Pero los siete centros regionales previstos en el
llamado a licitación pública resultaron insuficientes,
por lo que debieron abrirse muchos no previstos.
II) Registro Unico del Transporte
Automotor (RUTA)
El artículo 6° de la ley 24.653 estableció que en la
administración del Registro Único del Transporte
Automotor, se promoverá la cooperación operativa
de la entidades privadas del sector. A partir de ello
y del articulado del decreto 1.035/2002 la Secretaría
de Transporte estableció el funcionamiento de dicho registro y creó el Ente Administrador del Sistema. La función de este último le fue encomendada
a Gendarmería Nacional, la que contrató en forma
directa a la empresa Proyectos Informática S.A. encomendándole el diseño, programación y mantenimiento del sistema informático.
Sin perjuicio de las observaciones efectuadas a
dicha contratación por la AGN (actuación de la AGN
530/04) una auditoría efectuada por Gendarmería
Nacional llegó a las siguientes conclusiones:
– La selección del contratista se realizó por contratación directa, por la urgencia en que debía empezar a operar el registro. Se desatendió el método
de selección previsto por la Secretaría de Transporte, que era el de la licitación pública nacional.
b) SISTAU Pasajeros
No existe ninguna norma que determine que la
rendición de la aplicación de los fondos sea una condición para acceder y mantener el derecho a percibir
los bienes fideicomitidos. La misma expresión usada
por la AGN de “sería recomendable” habla de la
inexistencia de una condición normativa. No obstante, la secretaría ha continuado con la política de lograr mayor eficiencia en los procesos de control, y
está en análisis un procedimiento que permita instrumentar un sistema de rendición de la aplicación de
los fondos, dándole un carácter obligatorio y como
requisito para acceder y mantener el derecho a la percepción de los bienes fideico-mitidos.
La resolución 82/06 de la Auditoría General de la
Nación, referida al presente informe, resuelve poner en conocimiento, entre otros, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría 24, la
citada resolución.
Oscar S. Lamberto. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Miguel A. Pichetto.
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación para asegurar la eficiencia del
control ejercido por la Secretaría de Transporte de
la Nación, con relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

107
(Orden del Día Nº 1.333)
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 nacional 750 de fecha 30 de junio de 2005, por el cual
se establece la vigencia de los montos fijados para
el salario mínimo, vital y móvil, en los incisos a), b)
y c) del artículo 1º de la resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 2, a partir del 1º de mayo de 2005,
1º de junio de 2005 y 1º de julio de 2005, respectivamente; 875 de fecha 20 de julio de 2005 por el cual
se homologa el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
–SINAPA– desde el 1º de julio de 2005; 1.073 de
fecha 1º de septiembre de 2005 que homologa el acta
acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del
Nivel Sectorial de la Carrera para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción Dependientes del Ministerio de Salud y Ambiente; 1.104 de fecha 8 de septiembre de 2005 que
actualiza los montos de los suplementos que percibe el personal militar; 1.107 de fecha 8 de septiembre de 2005 que fija, a partir del 1º de julio de 2005,
la escala salarial correspondiente al personal civil
de las fuerzas armadas, regido por el estatuto apro-
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bado por la ley 20.239; 1.246 de fecha 4 de octubre
de 2005 que fija, a partir del 1º de julio de 2005, el
haber mensual para el personal de la Gendarmería
Nacional y de la Prefectura Naval Argentina; 1.255
de fecha 6 de octubre de 2005 que actualiza algunos valores de los suplementos contemplados en
el decreto 2.744/93 para el personal de la Policía Federal Argentina, los que regirán a partir del 1º de
julio de 2005; 1.275 de fecha 12 de octubre de 2005
que duplica los coeficientes contemplados en el decreto 2.807/93 para el personal del Servicio Penitenciario Federal y crea un adicional transitorio no remunerativo y no bonificable; 1.295 de fecha 21 de
octubre de 2005 que dispone que la asignación otorgada por el decreto –también dictado en ejercicio
de la atribución establecida por el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna– 2.005 de fecha 29 de diciembre de 2004 para todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, tendrá
carácter remunerativo, a partir del 1º de octubre de
2005; 1.317 de fecha 26 de octubre de 2005 que
incrementa, a partir del 1º de julio de 2005, las remuneraciones del personal integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
–CONICET– (oportunamente fijadas por decreto
1.033/2005) y transforma el suplemento especial creado por el decreto 755/04, y su modificatorio decreto
1.033/05, en remunerativo y no bonificable; 1.453 de
fecha 25 de noviembre de 2005 por el cual se fija la
escala salarial, a partir del 1º de julio de 2005, para
el personal comprendido en el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado por la ley 17.409, y se convierten las sumas fijas
no remunerativas y no bonificables establecidas por
los decretos 682/04 y 1.993/04 en un adicional remunerativo y no bonificable; y 1.745 de fecha 29 de
diciembre de 2005 por el cual se fija, a partir del 1º
de septiembre de 2005, la asignación de la categoría correspondiente del personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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 de los decretos
750 de fecha 30 de junio de 2005; 875 de fecha 20
de julio de 2005; 1.073 de fecha 1º de septiembre de
2005; 1.104 de fecha 8 de septiembre de 2005; 1.107
de fecha 8 de septiembre de 2005; 1.246 de fecha 4
de octubre de 2005; 1.255 de fecha 6 de octubre de
2005; 1.275 de fecha 12 de octubre de 2005; 1.295
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página www.senado.gov.ar.
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de fecha 21 de octubre de 2005; 2.005 de fecha 29
de diciembre de 2004; 1.317 de fecha 26 de octubre
de 2005; 1.453 de fecha 25 de noviembre de 2005; y
1.745 de fecha 29 de diciembre de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti.
– Luis F. J. Cigogna. – Gustavo E.
Ferri. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval.
– Agustín O. Rossi. – Luz M. Sapag. –
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.
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 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,
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos fuesen sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
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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 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
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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 750 de fecha
30 de junio de 2005 por el cual se establece la vigencia de los montos fijados para el salario mínimo,
vital y móvil, en los incisos a), b) y c) del artículo
1º de la resolución del Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil
2, a partir del 1º de mayo de 2005, 1º de junio de
2005 y 1º de julio de 2005, respectivamente; 875 de
fecha 20 de julio de 2005 por el cual se homologan
el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema
Nacional de la Profesión Administrativa –SINAPA–
desde el 1º de julio de 2005; 1.073 de fecha 1º de
septiembre de 2005 que homologa el acta acuerdo
y anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial de la Carrera para el Personal Profesional de
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales
e Institutos de Investigación y Producción Dependientes del Ministerio de Salud y Ambiente; 1.104
de fecha 8 de septiembre de 2005 que actualiza los
montos de los suplementos que percibe el personal
militar; 1.107 de fecha 8 de septiembre de 2005 que
fija, a partir del 1º de julio de 2005, la escala salarial
correspondiente al personal civil de las fuerzas armadas, regido por el estatuto aprobado por la ley
20.239; 1.246 de fecha 4 de octubre de 2005 que fija,
a partir del 1º de julio de 2005, el haber mensual para
el personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina; 1.255 de fecha 6 de octubre de 2005 que actualiza algunos valores de los su-
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plementos contemplados en el decreto 2.744/93 para
el personal de la Policía Federal Argentina, los que
regirán a partir del 1º de julio de 2005; 1.275 de fecha 12 de octubre de 2005 que duplica los coeficientes contemplados en el decreto 2.807/93 para el
personal del Servicio Penitenciario Federal y crea
un adicional transitorio no remunerativo y no
bonificable; 1.295 de fecha 21 de octubre de 2005
que dispone que la asignación otorgada por el decreto –también dictado en ejercicio de la atribución
establecida por el artículo 99, inciso 3 de la Carta
Magna– 2005 de fecha 29 de diciembre de 2004 para
todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, tendrá carácter remunerativo,
a partir del 1º de octubre de 2005; 1.317 de fecha 26
de octubre de 2005 que incrementa, a partir del 1º
de julio de 2005, las remuneraciones del personal
integrante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas –CONICET– (oportunamente fijadas por decreto 1.033/2005) y transforma el suplemento especial creado por el decreto 755/04, y
su modificatorio decreto 1.033/05, en remunerativo
y no bonificable; 1.453 de fecha 25 de noviembre
de 2005 por el cual se fija la escala salarial, a partir
del 1º de julio de 2005, para el personal comprendido en el Estatuto del Personal Docente Civil de las
Fuerzas Armadas, aprobado por la ley 17.409, y se
convierten las sumas fijas no remunerativas y no
bonificables establecidas por los decretos 682/04 y
1.993/04 en un adicional remunerativo y no
bonificable; y 1.745 de fecha 29 de diciembre de
2005 por el cual se fija, a partir del 1º de septiembre
de 2005, la asignación de la categoría correspondiente del personal de la Comisión Nacional de Energía
Atómica.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando de los citados decretos que ellos se dictaron en uso de las atribuciones
conferidas al 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 conjuntamente
con el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) la
remision del señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente y como requisi-
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tos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que
no trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
Los decretos 750/05, 875/05, 1.073/05, 1.104/05,
1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/05, 1.295/05, 2005/
04 (decretos 1.295/05 y 2005/04 vinculados) 1.317/
05, 1.453/05 y 1.745/05 en consideración han sido
decididos en acuerdo general de ministros y refrendados 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, de conformidad con el artículo 99, inciso 3,
párrafo 3.
Con relación al 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, se verifica su cumplimiento toda vez que 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, sumada 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 99, 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
de los decretos 750/05, 875/05, 1.073/05, 1.104/05,
1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/05, 1.295/05, rela2
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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cionado con el decreto 2005/04, 1.317/05, 1.453/05
y 1.745/05.
Previamente debe destacarse que las medidas
adoptadas, lo han sido en el marco de una política
activa de redistribución de ingresos que viene desarrollando el gobierno nacional, destinada a la recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y
trabajadoras.
Con este propósito, el Poder Ejecutivo nacional
en circunstancias de urgencia, está facultado para
utilizar instrumentos excepcionales, con el objeto de
garantizar la vigencia efectiva del derecho a una retribución justa, asegurado a todos los trabajadores
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
potenciando el crecimiento socialmente equitativo
de la economía nacional.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los incrementos retributivos previstos en cada uno de los
instrumentos en análisis opera en forma retroactiva, el Poder Ejecutivo nacional debió recurrir a las
facultades establecidas en el artículo 99, 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. por
decreto 1.110/05).
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.
”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 los
considerandos de los decretos 750/05, 875/05, 1.073/
05, 1.104/05, 1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/05,
1.295/05 vinculado al decreto 2005/04, 1.317/05,
1.453/05 y 1.745/05.
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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Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa se verifican tanto en la necesidad de proveer en la inmediatez a una justa equiparación de la situación salarial de los trabajadores alcanzados por tales normas, como en la imposibilidad
de seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes pues dicha exigencia no se ajusta a los plazos
que tal procedimiento involucra.
Asimismo, la existencia de una situación de incertidumbre en el personal de los distinos 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 simiares– ameritan el
dictado de los decretos de necesidad y urgencia
examinados.
En cuanto a la materia regulada en los decretos
750/05, 875/05, 1.073/05, 1.104/05, 1.107/05, 1.246/05,
1.255/05, 1.275/05, 1.295/05 relacionado
inescindiblemente con el decreto 2005/04, 1.317/05,
1.453/05 y 1.745/05, conforme se indicara más arriba, dichas medidas no incursionan en las materias
expresamente prohibidas por la Constitución Nacional para tales actos –por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de los
recaudos formales que la Carta Magna impone para
ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas las razones de urgencia y excepcionalidad
invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado de los decretos 750/05, 875/05, 1.073/05, 1.104/05, 1.107/05,
1.246/05, 1.255/05, 1.275/05, 1.295/05, 2005/04, 1.317/
05, 1.453/05 y 1.745/05, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y de comformidad con los
términos del artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional 750/05, 875/05,
1.073/05, 1.104/05, 1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/
05, 1.295/05, 2005/04, 1.317/05, 1.453/05 y 1.745/05.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo Orden del Día Nº 1.333)
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
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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. 2.005/04, del 29/12/2004 (B.O. 6/1/2005), por el
cual se establece, a partir del 1º de enero de 2005,
una asignación no remunerativa de cien pesos mensuales para todos los trabajadores del sector privado y en relación de dependencia.
2. 750/05, del 30/6/2005 (B.O. 7/7/2005), por el cual
se establece que los montos fijados para el salario
mínimo, vital y móvil en los incisos a), b) y c) del
artículo 1º de la resolución 2/2005 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, tendrán vigencia a partir del 1º
de mayo de 2005, 1º de junio de 2005 y 1º de julio
de 2005, respectivamente.
3. 875/05, del 20/7/2005 (B.O. 21/7/2005), por el
cual se homologa el acta acuerdo y los anexos de
la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) de fecha 7 de julio de 2005.
4. 1.073/05, del 1º/9/2005 (B.O. 2/9/2005), por el
cual se homologa el acta acuerdo y los anexos de
la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial de la
Carrera para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos
de Investigación y Producción dependientes de la
citada jurisdicción.
5. 1.104/05, del 8/9/2005 (B.O. 13/9/2005), por el
cual se establece una actualización de los montos
de los suplementos que percibe el personal militar
y una modificación de la reglamentación de la ley
19.101 para el personal militar, aprobada por el decreto 1.081/73 y sus modificatorios.
6. 1.107/05, del 8/9/2005 (B.O. 13/9/2005), por el
cual se fija, a partir del 1° de julio de 2005, en determinados importes, la asignación de la categoría
correspondiente al personal civil de las fuerzas armadas regido por el estatuto aprobado por la ley
20.239.
7. 1.246/05, del 4/10/2005 (B.O. 7/10/2005), por el
cual se fija el haber mensual para el personal de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, a partir del 1º de julio de 2005.
8. 1.255/05, del 6/10/2005 (B.O. 7/10/2005), por el
cual se actualizan determinados valores de los suplementos contemplados en el decreto 2.744/93 para
la Policía Federal. Además se crea un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, y se establece un procedimiento para su determinación.
9. 1.275/05, del 12/10/2005 (B.O. 14/10/2005), por
el cual se actualizan coeficientes determinados en
el decreto 2.807/93 para el Servicio Penitenciario.
Además se crea un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, y se establece un procedimiento para su determinación.
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10. 1.295/05, del 21/10/05 (B.O. 25/10/2005), por el
cual se dispone que a partir del 1° de octubre de
2005 la suma establecida por el ar-tículo 1º del decreto 2005/04 tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de ciento veinte pesos.
11. 1.317/05, del 26/10/2005 (B.O. 27/10/2005), por
el cual se incrementan a partir del 1° de julio de 2005
los valores establecidos por el decreto 1.033 del 30
de agosto de 2005 (Programa de Jerarquización de
la Actividad Científica y Tecnológica Etapa II), en
sumas de carácter remunerativo y no bonificable.
También se dispone que el total de los montos otorgados en el marco del Programa de Jerarquización
de la Actividad Científica y Tecnológica - Etapas I
y II, pasen a ser a partir de la misma fecha remunerativos y no bonificable.
12. 1.453/05, del 25/11/2005 (B.O. 1º/12/2005), por
el cual se determina la escala salarial, con vigencia
a partir del 1º de julio de 2005, para el personal comprendido en el Estatuto del Personal Docente Civil
de las Fuerzas Armadas, aprobado por la ley 17.409.
Además se convierten las sumas fijas no remunerativas y no bonificables establecidas por los decretos 682/2004 y 1.993/2004 para el mencionado personal, que efectivamente las percibía al 30 de junio
de 2005, en un adicional remunerativo y no bonificable.
13. 1.745/05, del 29/12/2005 (B.O. 12/1/2006), por
el cual se fija, a partir del 1º de septiembre de 2005,
la asignación de la categoría correspondiente al personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía.
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, 29 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 2.005/04, 750/05, 875/05, 1.073,05,
1.104/05, 1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/05, 1.295/
05, 1.317/05, 1.453/05 y 1.745/05, mediante los cuales el Poder Ejecutivo dispuso diversas variaciones
en materia salarial referidas a distintos sectores comprendidos dentro de la administración pública nacional. Asimismo, se modificó el valor del salario mínimo, vital y móvil.
El titular del Poder Ejecutivo dictó los decretos
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
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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).
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 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 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 decre-
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tos 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 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).
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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
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).
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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.
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 2.005/04, 750/05, 875/05,
1.073/05, 1.104/05, 1.107/05, 1.246/05, 1.255/05,
1.275/05, 1.295/05, 1.317/05, 1.453/05
y 1.745/05
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. Asimismo se modificó el valor del salario mínimo vital y móvil.
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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 de los decretos y de sus antecedentes que todos los decretos
bajo análisis fueron emitidos en julio de 2003, entre
junio y diciembre de 2004 y entre junio y diciembre
de 2005. 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 o en su período
de prórroga (artículo 63 de la Constitución Nacional) cuando se emitió la totalidad de los decretos
bajo análisis.
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, a excepción del decreto referido a la fijación del salario mínimo vital y
móvil, el resto de 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, en muchos casos, 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).
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5. Conclusión
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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 dictado en
acuerdo general de ministros, han sido firmado 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 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 a los decretos bajo análisis, dada la falta de
cumplimiento de los recaudos sustanciales.
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 2.005/04, 750/05, 875/05, 1.073,05, 1.104/05,
1.107/05, 1.246/05, 1.255/05, 1.275/05, 1.295/05, 1.317/
05, 1.453/05 y 1.745/05, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo I Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.295/2005, 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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.295/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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
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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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
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 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
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 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
“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.
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 “reme3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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dios” 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 Hualde 4 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: 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
SALARIOS
Decreto 1.295/2005
Dispónese que a partir del 1º de octubre de 2005
la suma establecida por el artículo 1º del decreto
2.005/04 tendrá carácter remunerativo y ascenderá
a un total de pesos ciento veinte.
5

4

Ob. cit., página 230.
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6

Ob. Cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Buenos Aires, 21 de octubre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
VISTO el expediente 1.138.160/05 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los
convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las leyes 14.250 (texto
ordenado, 2004), 20.744 (texto ordenado, 1976),
25.561, 25.820, 25.972 y sus respectivas modificatorias y el decreto 2.005 de fecha 29 de diciembre
de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria y delegó facultades en el Poder Ejecutivo
nacional.
Que conforme al inciso 2) del artículo 1º de la ley
citada se facultó al Poder Ejecutivo nacional para
reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar
el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
Que la ley 25.972 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005, el plazo referido en el artículo 1º de la
referida ley 25.561 y sus modificatorias.
Que resulta necesario continuar con la política
destinada a alcanzar una distribución de los ingresos justa y equitativa, proveyendo a la recuperación sostenida del poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores y trabajadoras.
Que el dictado de medidas como la presente ha
demostrado su alta eficacia para alentar el ejercicio
por parte de los actores del mundo del trabajo, del
derecho a negociar colectivamente garantizado por
el citado artículo de la Constitución Nacional y por
los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Que en tal sentido se dispone que los representantes de trabajadores y empleadores, en el marco
de su autonomía colectiva, podrán determinar y establecer formas y modos adecuados para articular
lo dispuesto por la presente medida, con los diversos institutos previstos en las convenciones colectivas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
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 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 – Dispónese que a partir del 1º de octubre de 2005, la suma establecida por artículo 1º
del decreto 2.005/04, tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de pesos ciento veinte
($ 120).
Art. 2º – En los casos en que la asignación no
remunerativa establecida por el artículo 1º del decreto 2.005/04 hubiera sido compensada, con otros
incrementos remunerativos o no, conforme a lo previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 4º del mismo decreto; el empleador deberá, cuando resulte necesario, adicionar a la remuneración
del trabajador la cantidad faltante para alcanzar la
suma establecida por el artículo 1º del presente decreto.
Art. 3º – Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva, podrán negociar la
incidencia y los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, respecto de los distintos institutos convencionalmente previstos.
Art. 4º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Trabajo,
es la autoridad de aplicación del presente decreto.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.295
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. – José
J. B. Pampuro. – Ginés M. González
García. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Alicia M. Kirchner. – Alberto
J. B. Iribarne. – Rafael A. Bielsa. –
Roberto Lavagna.
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”.
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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”. (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, 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.” (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 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
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.
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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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 Nº 1.295 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 21 de octubre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 25 de octubre de
2005, bajo el número 30.766, 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 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
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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 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 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 el dictado de medidas como la presente han
demostrado su alta eficacia para alentar el ejercicio
por parte de los actores del mundo del trabajo, del
derecho a negociar colectivamente garantizado por
el citado artículo de la Constitución Nacional y por
los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
”Que en tal sentido se dispone que los representantes de trabajadores y empleadores, en el marco
de su autonomía colectiva, podrán determinar y establecer formas y modos adecuados para articular,
lo dispuesto por la presente medida, con los diversos institutos previstos en las convenciones colectivas.
”Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
”Que por similares motivos caba hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementarua 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 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 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 aque12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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lla 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.
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
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 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 eje-cutoriedad.
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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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 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 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.
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 decreto 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
con-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 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
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo II Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.745/2005, 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
1.745/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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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:
“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
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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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
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;
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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:
“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.”
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“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 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 gubernamen2
“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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tal. 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
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 reque3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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rido 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 Hualde 4 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: 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 conve4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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niencia. 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
COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
Decreto 1.745/2005
Fíjase, a partir del 1º de septiembre de 2005 la
asignación de la categoría correspondiente al personal del citado organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.
VISTO el expediente S01: 0352682/2005 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la Ley Nacional de la Actividad
Nuclear 24.804, la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado, 2005) y
sus modificatorias, los decretos 870 del 28 de mayo
de 1992, 682 del 31 de mayo de 2004 y 1.993 del 29
de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la ley 24.804, la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo descentralizado
dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios basa su accionar en el uso pacífico del
conocimiento científico-tecnológico y enfocado hacia aplicaciones prácticas y concretas para mejorar
aspectos sociales, económicos, culturales y estratégicos de nuestra población, con un fuerte desa6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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rrollo en materia de energía atómica, seguridad nuclear, materiales nucleares y medicina nuclear.
Que en el marco del decreto 981/05 la Comisión
Nacional de Energía Atómica participa en la terminación de las obras de la Central Nuclear Atucha II,
para ampliar la generación de energía eléctrica de
acuerdo a la productividad y recuperación de la economía nacional.
Que el decreto 870/92 establece las asignaciones
de las categorías que conforman los escalafones del
personal dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Que resulta necesario adecuar la retribución del
personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica de modo de recuperar el atraso registrado en
los salarios del sector, constituyendo la presente
medida un instrumento adecuado para tal fin.
Que, asimismo debe disponerse la absorción de
las sumas fijas no remunerativas y no bonificables
establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 para
el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que efectivamente las percibía al 31 de agosto de 2005.
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 contraria, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la presente medida a partir del 1º
de septiembre de 2005.
Que por similares motivos cabe hacer una excepción a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado, 2005) y sus modificatorios, en este caso
particular.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que a fin de lograr la totalidad de la financiación
necesaria se procede a reestructurar los créditos
presupuestarios para hacer frente a la medida aludida precedentemente y por tal motivo resulta imprescindible la ampliación del inciso 1 - Gastos en
Personal para el ejercicio 2005.
Que, con relación a la vigencia temporal, la presente medida rige en todas sus cláusulas a partir
del 1º de septiembre de 2005.
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 de conformidad
con lo establecido en el artículo 9° del decreto 1.142
de fecha 26 de noviembre de 2003.
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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 1º – Fíjase a partir del 1° septiembre de
2005, la asignación de la categoría correspondiente al personal de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en
los importes que se indican en el anexo I del presente decreto.
Art. 2º – Las remuneraciones resultantes en virtud de las asignaciones de las categorías establecidas en el anexo I del presente decreto, absorben las
sumas no remunerativas y no bonificables, dispuestas 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.
Art. 3º – A efectos de atender el gasto que demande la presente medida, amplíase el presupuesto
de la Entidad 105 - Comisión Nacional de Energía
Atómica, organismo descentralizado de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Puública y Servicios para el ejercicio
2005, de acuerdo con el detalle obrante en planillas
anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.
Art. 4º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.745
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. –
Ginés M. González García. – Julio M.
De Vido. – Daniel F. Filmus. – Alberto
J. B. Iribarne. – Felisa Miceli. – Nilda
C. Garré. – Juan C. Nadalich. – 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 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
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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”. (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, 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.” (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 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 conside7
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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ración 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 1.745 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 29 de diciembre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 12 de enero de
2006, bajo el número 30.822, página 10, desde el punto de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro
entender los requisitos 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 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 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 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 impo10
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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sible 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 fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que resulta necesario adecuar la retribución del
personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica de modo de recuperar el atraso registrado en
los salarios del sector, constituyendo la presente
medida un instrumento adecuado para tal fin.
”Que asimismo debe disponerse la absorción de
las sumas fijas no remunerativas y no bonificables
establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 para
el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que efectivamente las percibía al 31 de agosto de 2005.
”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 contraria, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la presente medida a partir del 1º
de septiembre de 2005.
”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, 2005), y sus modificatorios, en este
caso particular.
”Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
”Que a fin de lograr la totalidad de la financiación necesaria se procede a reestructurar los créditos presupuestarios para hacer frente a la medida
aludida precedentemente y por tal motivo resulta
imprescindible la ampliación del inciso 1, gastos en
personal para el ejercicio 2005.
”Que, con relación a la vigencia temporal, la presente medida rige en todas sus cláusulas a partir
del 1º de septiembre de 2005.
”Que la situación en la que se dicta esta me
dida 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
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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 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 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 12bis), 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
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
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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 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
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 eje-cutoriedad.
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 decreto que
tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad
y no de determinados individuos.
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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 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”.
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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 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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo III Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.453/2005, 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 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
1.453/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz – Luis P. Naidenoff.–
Oscar R. Aguad.
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
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 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
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 observa-
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das 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 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 expresa-
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mente 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 expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional 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, 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
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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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”.
“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.

745

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”.
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 1.453/2005
Determínase la escala salarial con vigencia a partir del 1º de julio de 2005 para el personal compren6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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dido en el estatuto del Personal Docente Civil de
las Fuerzas Armadas, aprobado por la ley 17.409.
Conversión de las sumas fijas no remunerativas y
no bonificables establecidas por los decretos 682/
2004 y 1.993/2004 para el mencionado personal, que
efectivamente las percibía al 30 de junio de 2005, en
un adicional remunerativo y no bonificable.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
VISTO el expediente 17.378/2005 del registro del
Ministerio de Defensa, la ley 17.409 por la que se
aprobó el Estatuto del Personal Docente Civil de las
Fuerzas Armadas, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (t. o. por decreto 1.110/
05), los decretos 682 del 31 de mayo de 2004 y 1.993
del 29 de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde determinar la escala salarial a
regir a partir del 1º de julio de 2005 para el personal
comprendido en el Estatuto del Personal Docente
Civil de las Fuerzas Armadas aprobado por la ley
17.409.
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 Docente Civil de las Fuerzas Armadas
que efectivamente las percibía al 30 de junio de 2005,
en un adicional remunerativo y no bonificable, correspondiendo compensar el costo que representen
los aportes personales establecidos por ley, a razón de un peso con doscientos cinco milésimos
($ 1,205) por cada un peso ($ 1,0) asignado por dichos conceptos al personal docente civil beneficiario de los mismos.
Que, con tal propósito, corresponde tener por válido el temperamento adoptado por los estados mayores generales de las fuerzas armadas y el Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la liquidación y pago de las sumas no remunerativas y
no bonificables, dispuestas por los decretos 682/04
y 1.993/04, para el Personal Docente Civil de las
Fuerzas Armadas nombrado en cargos u horas de
cátedra.
Que, dada la identidad de naturaleza y finalidad
entre las normas constitutivas de los decretos 682/
04 y 1.993/04, puede considerarse aplicable a este
último, a los fines de la liquidación al personal que
nos ocupa de la suma no remunerativa y no bonificable en él prevista, el criterio adoptado respecto
del decreto 682/04.
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 presente medida a partir del
1º de julio de 2005.
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Que por similares motivos cabe hacer 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), en este caso en 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 Constitucion 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 respectivamente les compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio 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 – Fíjase, a partir del 1º de julio de 2005,
para el personal docente civil de los distintos niveles y modalidades de la enseñanza, comprendido en
el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado por la ley 17.409, el valor
monetario del índice uno (1) en pesos quinientos
treinta y nueve milésimos ($ 0,539).
Art. 2º – Conviértense, a partir de la fecha establecida en el artículo 1º, las sumas no remunerativas y no bonificables, dispuestas 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 del presente año. Con el fin de compensar el costo que
representen los aportes personales establecidos por
ley, por cada un peso ($1,0) que corresponda al personal beneficiario de dichos conceptos, se abonará
un peso con doscientos cinco milésimos ($ 1,205).
Art. 3º – Tiénense por válidos los procedimientos que figuran detallados en los anexos I y II de la
presente medida, en su momento adoptados por los
estados mayores generales de las fuerzas armadas
y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para la liquidación y pago de las sumas no remunerativas y no bonificables, dispuestas por los
decretos 682/04 y 1.993/04, al personal comprendido en el presente decreto.
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 del personal docente civil de las
fuerzas armadas regulado por la ley 17.409.
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Art. 5º – La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el órgano con facultades para dictar las normas interpretativas,
aclaratorias y complementarias del presente.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
destinadas a financiar el gasto que demande la aplicación del presente decreto, a cuyo efecto el Ministerio de Defensa 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.
Decreto 1.453
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. – José
J. B. Pampuro. – Ginés M. González
García. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Alicia M. Kirchner. – Alberto
J. B. Iribarne. – Roberto Lavagna.
A NEXO I
DECRETO 682/2004 - PROCEDIMIENTO
DE APLICACION PARA EL PERSONAL
DOCENTE CIVIL
DE LAS FUERZAS ARMADAS
1. Personal docente civil nombrado en cargo docente cuya remuneración bruta, mensual, normal, regular, habitual y permanente sea inferior a pesos un
mil ($ 1.000), percibirá pesos ciento cincuenta ($ 150)
o hasta la concurrencia con el monto señalado en
primer término.
2. Personal docente civil nombrado en horas cátedra cuya remuneración bruta, mensual, normal, regular, habitual y permanente sea inferior a pesos un
mil ($ 1.000), el incremento se liquidará en proporción a las horas asignadas. El valor hora será la resultante de dividir pesos ciento cincuenta ($ 150)
en veinticuatro (24) horas, correspondiente a la “unidad de desarrollo de actividades”, conforme al
anexo A del Estatuto para el Personal Docente Civil
de las Fuerzas Armadas (ley 17.409), determinándose el valor por hora cátedra de la suma no remunerativa y no bonificable en pesos seis con veinticinco centavos ($ 6,25).
3. La suma a liquidar no deberá superar los pesos ciento cincuenta ($ 150) o la diferencia hasta
alcanzar el límite establecido en el decreto 682/04
de pesos un mil ($ 1.000), teniendo en cuenta la
sumatoria de todos los nombramientos que el docente posea, así como también lo que perciba en el
caso de revistar en algún otro agrupamiento.

747

ANEXO II
DECRETO 1.993/2004 - PROCEDIMIENTO
DE APLICACION PARA EL PERSONAL
DOCENTE CIVIL
DE LAS FUERZAS ARMADAS
1. Personal docente civil nombrado en cargo docente cuya remuneración bruta, mensual, normal, regular, habitual y permanente sea inferior a pesos un
mil doscientos cincuenta ($ 1.250), percibirá la suma
de pesos cien ($ 100) o hasta la concurrencia con el
monto señalado en primer término.
2. Personal docente civil nombrado en horas cátedra cuya remuneración bruta, mensual, normal, regular, habitual y permanente sea inferior a pesos un
mil doscientos cincuenta ($ 1.250), el incremento se
liquidará en proporción a las horas asignadas. El
valor hora será la resultante de dividir pesos cien
($ 100) en veinticuatro (24) horas, correspondiente
a la “unidad de desarrollo de actividades”, conforme al anexo A del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas (ley 17.409), determinándose el valor por hora cátedra de la suma no
remunerativa y no bonificable en pesos cuatro con
diecisiete centavos ($ 4,17).
3. La suma a liquidar no deberá superar los pesos ciento cincuenta ($ 150) o la diferencia hasta
alcanzar el límite establecido en el decreto 1.993/04
de pesos un mil doscientos cincuenta ($ 1.250), teniendo en cuenta la sumatoria de todos los nombramientos que el docente posea, así como también
lo que perciba en el caso de revistar en algún otro
agrupamiento.
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:
“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
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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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, 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.” (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 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
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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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 1.453 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 25 de noviembre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 1º de diciembre
de 2005, bajo el número 30.793, 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 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
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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 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 adecuar la retribución del
personal docente civil de las fuerzas armadas de
modo de recuperar el atraso registrado en los salarios del sector constituyendo la presente medida un
instrumento adecuado para tal fin.
”Que asimismo debe disponerse la absorción de
las sumas fijas no remunerativas y no bonificables
establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 para
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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el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que efectivamente las percibía al 31 de agosto de 2005.
”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 contraria, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la presente medida a partir del 1º
de septiembre de 2005..
”Que por similares motivos caba hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementarua permanente de presupuesto (t. o.,
2005), y sus modificatorios, en este caso particular.
”Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
”Que a fin de lograr la totalidad de la financiación necesaria se procede a reestructurar los créditos presupuestarios para hacer frente a la medida
aludida precedentemente y por tal motivo resulta
imprescindible la ampliación del inciso 1, gastos en
personal para el ejercicio 2005.
”Que, con relación a la vigencia temporal, la presente medida rige en todas sus cláusulas a partir
del 1º de septiembre de 2005.
”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 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 decisio12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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nes 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 12bis), 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 Pellegrini.13 “Concluyo
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 eje-cutoriedad.
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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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
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 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.
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 decreto 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, 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 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 atribucio15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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nes 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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo IV Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.317/2005, 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
1.317/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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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:
“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
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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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
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
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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
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.”
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“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 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
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 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
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
3

Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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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 Hualde 4 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: 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 conve4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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niencia. 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
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS
Decreto 1.317/2005
Increméntase a partir del 1º de julio de 2005 los
valores establecidos por el decreto 1.033 del 30 de
agosto de 2005. Programa de Jerarquización de la
Actividad Científica y Tecnológica. Etapa II, en sumas de carácter remunerativo y no bonificable. El
total de los montos otorgados en el marco del Programa de Jerarquización de la Actividad Científica
y Tecnológica. Etapas I y II, pasarán a ser a partir
de la misma fecha remunerativos y no bonificables.
VISTO el expediente 4.544/05 del registro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo descentralizado dependiente de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnologia, el Programa de Jerarquizacion de la Actividad Científica y Tecnológica –etapa III–” decretos 755, de fecha 17 de junio de 2004 –etapa I– y,
1.033 de fecha 30 de agosto de 2005 –etapa II–, la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado, decreto 1.110/05), el presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2005 aprobado por la ley 25.967 y distribuido por la decisión administrativa 1 de fecha 11
de enero 2005, y
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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CONSIDERANDO:
Que las actividades científicas y tecnológicas que
desarrolla el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, en diferentes áreas del conocimiento, son de prioritario interés nacional.
Que es impostergable adoptar aquellas medidas
que, dentro de las limitaciones que impone la actual situación económica por la que atraviesa el país,
tiendan a una justa equiparación de la situación salarial de investigadores y personal de apoyo a la
investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Que es intención del gobierno nacional continuar
con el Programa de Jerarquización de la Actividad
Científica y Tecnológica, constituyendo la presente medida un instrumento adecuado para tal fin.
Que resulta necesario, en consecuencia, incrementar las remuneraciones del personal integrante
del escalafón de las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
investigación y desarrollo.
Que asimismo es conveniente transformar el suplemento especial “no remunerativo” y “no bonificable” creado por el decreto 755/04, y su modificatorio decreto 1.033/05, en suplemento especial
“remunerativo” y “no bonificable”.
Que la necesidad de brindar urgente solución al
tema planteado, hace imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de la leyes.
Que la presente medida exceptúa la aplicación del
artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto 11.672 (t. o., decreto 1.110/05).
Que la Comision 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 Educación, Ciencia y Tecnología
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida comenzará a regir a partir
del 1º de julio de 2005.
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 1º – Increméntanse a partir del 1º de julio
de 2005 los valores establecidos por el decreto 1.033
del 30 de agosto de 2005, Programa de Jerarquización
de la Actividad Científica y Tecnológica –etapa II–,
en las sumas indicadas en los anexos I y II del presente decreto, las cuales revisten el carácter de “remunerativas” y “no bonificables”.
Art. 2º – El total de los montos otorgados en el
marco del “Programa de jerarquización de la actividad científica y tecnoloógica –etapas I y II–”, pa-
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sarán a ser a partir del 1º de julio de 2005 “remunerativos” y “no bonificables”.
Art. 3º – La Comisión Técnica Asesora de Política
Salarial del Sector Público será el área de interpretación con facultades para dictar las normas aclaratorias
del presente decreto, en los temas específicos.
Art. 4º – Los gastos emergentes de la aplicación
de las disposiciones del presente decreto serán imputados a las partidas específicas del presupuesto
asignado al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas para el ejercicio 2005.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.317
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. – José
J. B. Pampuro. – Ginés M. González
García. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Alicia M. Kirchner. – Alberto
J. B. Iribarne. – Rafael A. Bielsa. –
Roberto Lavagna.
ANEXO I
INVESTIGADOR CIENTIFICO
Y TECNOLOGICO
–Decreto 1.572 del 30 de julio de 1976–
SUPLEMENTO ESPECIAL REMUNERATIVO
NO BONIFICABLE
Investigador superior
Investigador principal
Investigador independiente
Investigador adjunto
Investigador asistente

848,00
706,00
589,00
491,00
409,00

ANEXO II
PERSONAL DE APOYO
A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
–Decreto 1.572 del 30 de julio de 1976–
SUPLEMENTO ESPECIAL REMUNERATIVO
NO BONIFICABLE
Profesional principal
Profesional adjunto
Profesional asistente
Técnico principal
Técnico asociado
Técnico asistente
Técnico auxiliar
Artesano principal
Artesano asociado
Artesano ayudante
Artesano aprendiz

402,00
379,00
357,00
337,00
318,00
300,00
283,00
267,00
252,00
238,00
224,00
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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 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”. (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, 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.” (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 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
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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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 Nº 1.317 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 26 de octubre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 27 de octubre de
2005, bajo el número 30.768, 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.
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 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
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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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 fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que resulta necesario, en consecuencia, incrementar las remuneraciones del personal integrante
del Escalafón de las Carreras del Investigador
Científio y Tecnológico y del Personal de Apoyo a
la Investigación y Desarrollo.
”Que asimismo es conveniente transformar el suplemento especial ‘no remunerativo’ y ‘no bonificable’ creado por el decreto 755/04, y su modificatorio decreto 1.033/05, en suplemento espacial
‘remunerativo’ y ‘no bonificable’.
”Que la necesidad de brindar urgente solución
al tema planteado, hace imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. (La
bastardilla nos pertenece.)
”Que la presente medida exceptúa la aplicación
del artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (t. o. decreto 1.110/05).
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 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 habi12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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litante 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 Marchetti12bis), 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 Pellegrini.13 “Concluyo di12 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 eje-cutoriedad.
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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ciendo 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 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 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.
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 decreto 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, 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
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo V Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.246/2005, 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
1.246/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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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:
“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 Na1
“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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cional: “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
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
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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 promul-gación
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.
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”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 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 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 guberna2
“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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mental. 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
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 reque3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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rido 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 Hualde 4 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: 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 aspec4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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tos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será lo 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
GENDARMERIA NACIONAL
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Decreto 1.246/2005
Fíjase el haber mensual para el personal de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, a partir del 1º de julio de 2005.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2005.
VISTO el expediente 15.320/2005 del registro de la
Secretaría de Seguridad Interior, lo dispuesto por el
decreto 1.104 del 8 de septiembre de 2005, lo
preceptuado por el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973 que aprobó la reglamentación del capítulo IV, “Haberes”, del título II –“Personal militar en
actividad”–, de la Ley para el Personal Militar,
19.101, modificado por el decreto 1.081 del 6 de septiembre de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el decreto 2.769 deI 30 de diciembre de 1993 se crearon distintos suplementos particulares para el personal militar de las fuerzas
armadas, 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.
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Que por el decreto 1.104/05 se incrementaron los
beneficios creados por el decreto 2.769/93.
Que el artículo 10 del decreto 1.104/05 dispone
que no se aplicarán normas de enganche que extiendan los alcances del mismo al personal de las
fuerzas de seguridad, limitando el beneficio al personal de las fuerzas armadas.
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
2.769/93 y 1.104/05.
Que la incorporación del concepto “Reintegro de
Gastos por Actividad de Servicio” contemplado en
el apartado b) del inciso 1º del artículo 2.401 de la
Reglamentación aprobada por el decreto 1.081/73,
del capítulo IV, “Haberes”, del título II –“Personal
militar en actividad”–, de la Ley para el Personal
Militar, 19.101, al concepto “Sueldo” contemplado
en el apartado a) del inciso 1º del artículo 2.401 de
la referida reglamentación, dispuesta por el decreto 1.081/05, a partir del 1º de julio de 2005, impone
la necesidad de aprobar a la misma fecha, la escala salarial para el personal de la Gendarmería
Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, la que no tiene efectos de orden presupuestario.
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 en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado, 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 del Interior y la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
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El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Fíjase el haber mensual para el personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura
Naval Argentina a partir del 1º de julio de 2005, conforme a los importes que para las distintas jerarquías
se detallan en los anexos I y II del presente decreto
respectivamente.
Art. 2º – Declárase aplicable en el ámbito de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina lo dispuesto por el decreto 1.104/05 a partir
del 1º de julio de 2005, aclarándose que las facultades delegadas al señor ministro de Defensa en los
artículos 6º y 9º, serán asumidas por el señor ministro del Interior.
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. – José J. B. Pampuro. –
Roberto Lavagna. – Alicia M. Kirchner.
– Ginés M. González García. – Rafael
A. Bielsa. – Julio M. De Vido. – Daniel
F. Filmus. – Alberto J. B. Iribarne. –
Carlos A. Tomada.
ANEXO I
GENDARMERIA NACIONAL
Grado

Comandante general
Comandante mayor
Comandante principal
Comandante
Segundo comandante
Primer alférez
Alférez
Subalférez
Suboficial mayor
Suboficial principal
Sargento ayudante
Sargento primero
Sargento
Cabo primero
Cabo
Gendarme

Haber mensual
(sueldo)

1.940,80
1.664,90
1.314,60
1.074,20
873,70
748,10
644,90
545,00
1.046,00
875,40
772,90
604,10
545,70
466,80
437,50
417,00
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ANEXO II
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Grado

Prefecto general
Prefecto mayor
Prefecto principal
Prefecto
Subprefecto
Oficial principal
Oficial auxiliar
Oficial ayudante
Ayudante mayor
Ayudante principal
Ayudante de primera
Ayudante de segunda
Ayudante de tercera
Cabo 1ro.
Cabo 2do.
Marinero

Haber mensual
(sueldo)

1.940,80
1.664,90
1.314,60
1.074,20
873,70
748,10
644,90
545,00
1.046,00
875,40
772,90
604,10
545,70
466,80
437,50
417,00

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:
“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)
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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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 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 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.
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

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 1.246 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 4 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial del 7 de octubre de 2005,
bajo el número 30.755, 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 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
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo 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 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 62 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado por decreto 1.110/05).
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 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 12bis), 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.

12 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 aumento a un pequeño 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 eje-cutoriedad.
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 decreto 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 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
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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 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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo VI Orden del Día Nº 1.333)
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 ur15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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gencia (DNU) 1.255/2005, 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
1.255/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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”.
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 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 CN 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 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 fal3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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ta 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 Hualde 4 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
4

Ob. cit., página 230.
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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 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
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Decreto 1.255/2005
Actualización de determinados valores de los suplementos contemplados en el decreto 2.744/93 para
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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la citada fuerza de seguridad, sustentada en un
marco de preservación de las relaciones jerárquicas
dentro y entre los dististos grados que componen
la estructura escalafonaria de la institución. Créase
en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable. Procedimiento para su determinación.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2005.
VISTO el decreto 2.744 de fecha 29 de diciembre
de 1993, y
CONSIDERANDO,
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.744/93 se crearon suplementos particulares
en razón de las exigencias a que se ve sometido el
personal de la Policía Federal Argentina.
Que en el ejercicio de las funciones y responsabilidades asignadas a algunos integrantes de dicha
institución policial, éstos deben asumir una excepcional dedicación en el logro de los objetivos encomendados.
Que a tal efecto y como estímulo que permita
optimizar la eficacia de los servicios, resulta conveniente actualizar algunos valores de los suplementos contemplados en el mencionado decreto, que
no se ajustan a la realidad del momento.
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.
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, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto 11.672 (texto ordenado 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 del Interior y la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público han tomado la intervención que les compete.
Que el presente se dicta en ejercicio 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 – Duplícanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1º,
2º, 3º, 4º y 5º del decreto 2.744/93.
Art. 2º – 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 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 (inciso
sustituido por art. 5º del decreto Nº 1.126/
2006, B.O. 30/9/2006. Vigencia: a partir del 1º
de julio de 2006);
b ) Se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del veintitrés por ciento (23 %) sobre el
salario bruto mensual calculado de acuerdo
con lo computado en el apartado a).
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del artículo 1º del presente decreto;
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.
Art. 3º – Facúltase al ministro del Interior, 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 2º 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. 4º – 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 asi-
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mismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto 2.744/93, durante el tiempo que el personal desempeñe el cargo o
las funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así como el del adicional transitorio creado
por el artículo 2º del presente decreto.
Art. 5º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar
las normas aclaratorias y complementarias que resulten 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 Ministerio del Interior efectuará las estimaciones pertinentes e impulsará, a través del Ministerio de Economía y Producción, la instrumentación de las mismas.
Art. 7º – Las disposiciones del presente decreto
regirán a partir del 1º de julio de 2005.
Art. 8º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 9º – Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.255
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. – José
J. B. Pampuro. – Ginés M. González
García. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Alicia M. Kirchner. – Alberto
J. B. Iribarne. – Rafael A. Bielsa. –
Roberto Lavagna.
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
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”. (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 excep-cionalidad 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 vomisión
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 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.
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 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 Nº 1.255 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 6 de octubre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 7 de octubre de
2005, bajo el número 30.755, 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:
– 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
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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 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 consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que a tal efecto y como estímulo que permita
optimizar la eficacia de los servicios, resulta conveniente actualizar algunos valores de los suplemen10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley”, 27/2/01.
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tos contemplados en el mencionado decreto, que
no se ajustan a la realidad del momento.
”Que asimismo, resulta necesario cintener 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 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 excepcisón a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
complementaria permanente de presupuesto 11.672
(texto ordenado 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 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 concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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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 12bis), 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 sus-tantivos 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”.
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 eje-cutoriedad.
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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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.
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
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 decreto que
tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad
y no de determinados individuos.
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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 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.
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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo VII Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.246/2005, 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
1.246/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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) so-
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bre 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 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
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 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 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 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.
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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 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 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
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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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 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 Hualde 4 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: 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 lo 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 na4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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turaleza 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
GENDARMERIA NACIONAL
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Decreto 1.246/2005
Fíjase el haber mensual para el personal de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, a partir del 1º de julio de 2005.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2005.
VISTO el expediente 15.320/2005 del registro de la
Secretaría de Seguridad Interior, lo dispuesto por
el decreto 1.104 del 8 de septiembre de 2005, lo
preceptuado por el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973 que aprobó la reglamentación del capítulo IV, “Haberes”, del título II –“Personal militar
en actividad”–, de la Ley para el Personal Militar,
19.101, modificado por el decreto 1.081 del 6 de septiembre de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el decreto 2.769 deI 30 de diciembre de 1993 se crearon distintos suplementos particulares para el personal militar de las fuerzas armadas, 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 el decreto 1.104/05 se incrementaron los
beneficios creados por el decreto 2.769/93.
Que el artículo 10 del decreto 1.104/05 dispone
que no se aplicarán normas de enganche que extiendan los alcances del mismo al personal de las
fuerzas de seguridad, limitando el beneficio al personal de las fuerzas armadas.
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,
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.

781

resulta conveniente continuar aplicando en su totalidad los beneficios que disponen los decretos
2.769/93 y 1.104/05.
Que la incorporación del concepto “Reintegro de
Gastos por Actividad de Servicio” contemplado en
el apartado b) del inciso 1º del artículo 2.401 de la
Reglamentación aprobada por el decreto 1.081/73,
del capítulo IV, “Haberes”, del título II –“Personal
militar en actividad”–, de la Ley para el Personal Militar, 19.101, al concepto “Sueldo” contemplado en
el apartado a) del inciso 1º del artículo 2.401 de la
referida reglamentación, dispuesta por el decreto
1.081/05, a partir del 1º de julio de 2005, impone la
necesidad de aprobar a la misma fecha, la escala salarial para el personal de la Gendarmería Nacional
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, la que
no tiene efectos de orden presupuestario.
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 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., 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 del Interior y la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público han tomado la intervención que les 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 1º – Fíjase el haber mensual para el personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura
Naval Argentina a partir del 1º de julio de 2005, conforme a los importes que para las distintas jerarquías
se detallan en los anexos I y II del presente decreto
respectivamente.
Art. 2º – Declárase aplicable en el ámbito de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina lo dispuesto por el decreto 1.104/05 a partir
del 1º de julio de 2005, aclarándose que las facultades delegadas al señor ministro de Defensa en los
artículos 6º y 9º, serán asumidas por el señor ministro del Interior.
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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. – José J. B. Pampuro. –
Roberto Lavagna. – Alicia M. Kirchner.
– Ginés M. González García. – Rafael A.
Bielsa. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada.
ANEXO I
GENDARMERIA NACIONAL
Haber mensual
(sueldo)

Grado

Comandante general
Comandante mayor
Comandante principal
Comandante
Segundo comandante
Primer alférez
Alférez
Subalférez
Suboficial mayor
Suboficial principal
Sargento ayudante
Sargento primero
Sargento
Cabo primero
Cabo
Gendarme

1.940,80
1.664,90
1.314,60
1.074,20
873,70
748,10
644,90
545,00
1.046,00
875,40
772,90
604,10
545,70
466,80
437,50
417,00

ANEXO II
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Grado

Prefecto general
Prefecto mayor
Prefecto principal
Prefecto
Subprefecto
Oficial principal
Oficial auxiliar
Oficial ayudante
Ayudante mayor
Ayudante principal
Ayudante de primera
Ayudante de segunda
Ayudante de tercera
Cabo 1ro.
Cabo 2do.
Marinero

Haber mensual
(sueldo)

1.940,80
1.664,90
1.314,60
1.074,20
873,70
748,10
644,90
545,00
1.046,00
875,40
772,90
604,10
545,70
466,80
437,50
417,00
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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 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
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
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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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 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 1.246 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 4 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial del 7 de octubre de 2005,
bajo el número 30.755, 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.
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 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 cir10
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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cunstancias 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 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 62 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado 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 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 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
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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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
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 eje-cutoriedad.
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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diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sus-tantivos 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.
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.
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 decreto 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, 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 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 necesa15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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riamente 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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo VIII Orden del Día Nº 1.333)
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) 1.107/2005, 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 Diputado
de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.107/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
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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:
“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:
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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 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,
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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:
“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 inme-
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diato 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 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 disposicio3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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nes 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 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.
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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 llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 4 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: 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
PERSONAL CIVIL
DE LAS FUERZAS ARMADAS
Decreto 1.107/2005
Fíjase, a partir del 1º de julio de 2005, en determinados importes, la asignación de categorías correspondiente al personal civil de las fuerzas armadas
regido por el estatuto aprobado por la ley 20.239.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2005.
VISTO, el expediente 16.581/2005 del Registro del
Ministerio de Defensa, la ley 20.239 por la que se
aprobó el Estatuto del Personal Civil de las Fuerzas
Armadas, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (t. o. por decreto 689/99) y sus
modificatorias, los decretos 2.683 del 28 de diciembre de 1993, 682 del 31 de mayo de 2004 y 1.993 del
29 de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde 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 las
Fuerzas Armadas aprobado por ley 20.239.
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 las fuerzas armadas que efectivamente las percibía al 30 de junio de 2005, en un
adicional remunerativo y no bonificable, correspondiendo compensar el costo que representen los
aportes personales establecidos por ley, a razón de
un peso con doscientos cinco milésimos ($ 1,205)
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 presente medida 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
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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(texto ordenado por decreto 689/99) y sus modificatorias, en este caso en 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 los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Defensa han tomado la intervención que respectivamente 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
Constitucion 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,
en los importes que se indican en la tabla que conforma el anexo 1 al presente decreto, la asignación
de la categoría correspondiente al personal civil de
la fuerzas armadas, regido por el estatuto aprobado
por la ley 20.239.
Art. 2º – Conviértense, a partir de la fecha establecida en el artículo anterior, las sumas no remunerativas y no bonificables, dispuestas 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
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tales conceptos, con los haberes del mes de junio
del presente año. Con el fin de compensar el costo
que representen los aportes personales establecidos por ley, por cada un peso ($ 1,00) que corresponda al personal beneficiario de dichos conceptos, se abonará un peso con doscientos cinco
milésimos ($ 1,205).
Art. 3º – 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 del personal civil de las fuerzas armadas regulado por la ley 20.239.
Art. 4º – La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el órgano con facultades para dictar las normas interpretativas,
aclaratorias y complementarias del presente.
Art. 5º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
destinadas a financiar el gasto que demande la aplicación del presente decreto, a cuyo efecto el Ministerio de Defensa efectuará las estimaciones pertinentes e impulsará, a través del Ministerio de Economía
y Producción, la instrumentación de las mismas.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.107/2005
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Roberto Lavagna. – Aníbal
D. Fernández. – Ginés M. González
García. – Alberto J. B. Iribarne. –
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Julio M. De
Vido.

ANEXO I
Personal civil de las fuerzas armadas
Remuneraciones vigentes al 1º de julio de 2005
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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 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”. (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, 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.” (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 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
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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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 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 1.107 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 8 de septiembre de 2005 y
publicado en el Boletín Oficial del 13 de septiembre
de 2005, bajo el número 30.737, 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.
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 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 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 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 contraria, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la presente medida 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 11.672
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado por decreto Nº 689/99), y sus modificatorios, 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 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 deci12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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siones 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 12bis), 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 Pellegrini.13 “Conclu12 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 eje-cutoriedad.
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

793

yo 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
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 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.
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 decreto 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, 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 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
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
(Anexo IX al Orden del Día Nº 1.333)
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) 875/2005, 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
875/2005 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, 20 de diciembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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:
“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
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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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
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;
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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:
“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.”
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“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 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 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
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 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
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
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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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 Hualde 4 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: 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 con4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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veniencia. 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
EMPLEO PUBLICO NACIONAL
Decreto 875/2005
Homológase el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) de fecha 7 de julio de 2005.
Vigencia.
Buenos Aires, 20 de julio de 2005.
VISTO el expediente 1.124.479/2005 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado por decreto 689/99) 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 Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 66 del
29 de enero de 1999, el acta acuerdo del 7 de julio
de 2005 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, 1995) y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por imperio de la mencionada ley 24.185 y
sus modificatorias y complementarias, se estable6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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ció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus
empleados.
Que el artículo 26 del anexo a la ley 25.164 determinó que el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) vigente podrá ser revisado, adecuado y modificado, de ser procedente, en el ámbito
de la negociación colectiva con excepción de las
materias reservadas a la potestad reglamentaria del
Estado por la citada ley 24.185.
Que, en cumplimiento del mecanismo establecido por la ley 24.185 y el anexo II del Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 66/99,
como asimismo de las prescripciones del precitado
artículo 26 del anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, 25.164, se ha
constituido 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, 1995) y sus modificatorios.
Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el
artículo 4º del decreto 447/93 y resoluciones complementarias, arribaron a un acuerdo de nivel sectorial para la modificación del régimen retributivo del
personal comprendido en dicho sistema nacional,
concretado a través del acta acuerdo de fecha 7 de
julio de 2005 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 67, segundo párrafo, y
69, inciso 2, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 66/99.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, señalando que, en atención
a las prescripciones del artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (texto
ordenado por decreto 689/99) y sus modificatorias
y a la cláusula décima del acuerdo que dispone 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 las partes solicitaron al Poder Ejecutivo nacional la adopción de las medidas conducentes para
efectivizar la vigencia de las modificaciones acordadas, a partir del 1º de julio de 2005.
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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 12 de la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672
(texto ordenado por decreto 689/99), y sus modificatorias, en este caso particular.
Que, con relación a la vigencia temporal, el acuerdo alcanzado rige en todas sus cláusulas a partir
del 1º de julio de 2005.
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.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológanse el acta acuerdo y
anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa –SINAPA (decreto 993/91, texto
ordenado, 1995 y sus modificatorios)– de fecha 7 de
julio de 2005, que se incorporan como anexos I, II, III
y IV del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de todas las cláusulas del
acta acuerdo homologada por el presente será a partir del 1º de julio de 2005.
Art. 3º – Los adicionales por mayor capacitación
extendidos al nivel D y por ejercicio profesional, previstos en el acta acuerdo que se homologa por el
artículo 1º, se devengarán a partir del 1º de julio de
2005 y serán abonados una vez cumplimentados los
recaudos previstos por las normas en vigencia.
Art. 4º – A partir del 1º de julio de 2005 cesa la
aplicación de los decretos 682 del 31 de mayo de
2004 y 1.993 del 29 de diciembre de 2004, en el ámbito del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), aprobado por decreto 993/91 (texto
ordenado, 1995) y modificatorios.
Art. 5º – Derógase a partir del 1º de julio de 2005,
el artículo 15 del decreto 769 del 12 de mayo de 1994.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 875/2005.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner. – Aníbal D. Fernández. –
Carlos A. Tomada. – José J. B. Pampuro.
– Horacio D. Rosatti. – Ginés M.
González García. – Roberto Lavagna.
– Daniel F. Filmus. – Julio M. De Vido.
– Rafael A. Bielsa.
ANEXO I
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
siete días del mes de julio de 2005, siendo las 15:00
horas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el doctor Guillermo Alonso
Navone, en calidad de subsecretario de Relaciones
Laborales, y el señor director de Dictámenes y Contenciosos, doctor José Elías Miguel Vera, en su
carácter de presidente de la comisión paritaria del
decreto 66/99 según resolución M.T.S.S. 233/04 –sectorial SINAPA–, asistido por el doctor Juan Pablo
Mugnolo y la secretaria de conciliación, licenciada
Lucía Ferradas; comparecen en representación del
Ministerio de Economía, los señores Raúl Rigo, en
calidad de subsecretario de Presupuesto, Carlos
Santamaría, Jorge Caruso y Eduardo Sampayo; en
representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor Julio Vitobello, en calidad de subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, Norberto Perotti, juntamente con los señores
y señoras Eduardo Salas, Inés Pozzi, Amalia Bortman y Javier Puertolas, por una parte, y, por la otra,
en representación de la Asociación Trabajadores del
Estado, los señores y señoras Eduardo de Gennaro,
Rubén Mosquera, Matías Cremonte y Alejandra
Beatriz Giménez; en representación de la Unión Personal Civil de la Nación, los señores Felipe Carrillo,
Omar Auton y Hugo Spairani, quienes asisten a la
presente audiencia.
Cedida la palabra al Estado empleador, éste formula la siguiente propuesta detallada en las cláusulas subsiguientes:
Primera: aprobar la escala de unidades retributivas por nivel y grado que regirá para el personal
comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa, decreto 993/91, normativa complementaria y modificatoria, y que como Anexo I forma
parte de la presente.
Segunda: convertir los montos que percibe el personal beneficiario de las sumas no remunerativas y
no bonificables oportunamente otorgadas por los
decretos 682/04 y 1.993/04, en una suma fija remunerativa no bonificable consistente en la cantidad
de unidades retributivas que para cada nivel y grado se detalla en el anexo II de la presente acta.
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La suma fija remunerativa producto de la conversión mencionada también comprende el reconocimiento por los aportes que deberá afrontar el
personal como consecuencia de la medida que se
adopta.
A partir de la fecha de entrada en vigencia del
presente acuerdo, y como consecuencia de lo dispuesto en el mismo dejan de tener efecto, para los
trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del SINAPA, los decretos 682/04 y 1.993/04.
Tercera: las partes expresan su voluntad de analizar la posibilidad de hacer bonificable la suma fija
remunerativa acordada en la cláusula segunda del
presente acuerdo y cuyos montos constan en el
anexo II del mismo. Asimismo las partes analizarán
la posibilidad de convertir en remunerativo el suplemento por función ejecutiva, manteniendo todas
las características y condiciones reguladas en el decreto 993/91, complementarias y modificatorias, y en
particular con relación a la asignación, mantenimiento y extinción del derecho a su percepción y al ejercicio de la función.
Cuarta: extender el adicional por mayor capacitación regulado en el artículo 69 del decreto 993/91
(Sistema Nacional de la Profesión Administrativa),
al nivel D de dicho régimen, articulando los requisitos mínimos de acceso y las funciones asignadas
de manera concordante.
Quinta: se crea el adicional por ejercicio profesional que será percibido por el personal comprendido
en el Agrupamiento General del SINAPA decreto 993/
91 que revista en los niveles B y A siempre que desarrolle tareas estrictamente profesionales que requieran acreditación de título universitario o terciario, de carreras cuya duración no sea inferior a tres
(3) años, concordantes con las mismas.
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Dicho adicional, que es incompatible con la percepción de los suplementos por función ejecutiva
y por función específica, consistirá en el 20% de la
asignación básica del nivel.
Sexta: establecer el valor de las funciones ejecutivas, reglamentadas por los decretos 993/91, 994/
91, 2.129/91, 1.512/92, 769/94, con el alcance que
consta en el anexo III.
Séptima: las partes acuerdan considerar la modificación del adicional por función específica para
el agrupamiento científico-técnico previa opinión
de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Octava: el Estado empleador se compromete a modificar el artículo 3º del decreto 1.993/04 llevando a
$ 1.200 el monto de la retribución bruta, mensual,
normal, habitual y permanente hasta la cual los
agentes están habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros.
Novena: hasta tanto se acuerde el Convenio Colectivo Sectorial para el personal del SINAPA, y en
orden a lo dispuesto por el artículo 143 del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional (decreto 66/99), regirá su correspondiente régimen de carrera aprobado por el decreto 993/
91, normativa complementaria y modificatoria, sin
perjuicio de los mejores derechos que expresa y
taxativamente se acuerdan en la presente acta.
Décima: lo acordado aquí tendrá vigencia a partir
del 1º de julio de 2005.
Cedida la palabra a las entidades gremiales, manifiestan: que prestan conformidad a la propuesta
formulada por el Estado empleador.
Se firma un (1) solo ejemplar. Con lo que finaliza
el acto siendo las 16.50, firmando los presentes al
pie, en señal de conformidad ante mí, que certifico.

A NEXO I
Unidades retributivas por nivel de grado
(Cláusula 1ª, acta 7/7/05)
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ANEXO II
Suma fija remunerativa no bonificable
(Cláusula 2ª, acta 7/7/05)
Nivel y grado

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
Nivel y grado

Unidades retributivas

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
105
108
107
103
92
70
53
43
Unidades retributivas

D7
D8
D9
D10
C0
C1
C2
C3

40
36
31
5
52
43
43
20

Funciones ejecutivas
(Cláusula 6ª, acta 7/7/05)
Nivel

I
II
III
IV
V

Unidades retributivas

2.625
2.357
2.089
1.821
1.554
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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 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 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 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 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 875 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 20 de julio de 2005 y publicado en el Boletín Oficial del 21 de julio de 2005, bajo
el número 30.700, 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 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 con10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley”, 27/2/01.

23 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, señalando que en atención
a las prescripciones del artículo 12 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado por decreto 689/99) y sus modificatorias
y a la cláusula décima del acuerdo que dispone 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 las partes solicitaron al Poder Ejecutivo nacional la adpción de las medidas conducentes para
efectivizar la vigencia de las modificaciones acordadas, a partir del 1º de julio de 2005.
”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 12 de la ley
complementaria permanente de presupuesto, 11.672
(texto ordenado por decreto 689/99 y sus modificatorias), en este caso particular.
”Que con relación a la vigencia temporal, el acuerdo alcanzado rige en todas sus cláusulas a partir
del 1º de julio de 2005.
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 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 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 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.
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.

12 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 aumento a un pequeño 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 eje-cutoriedad.
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 decreto 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 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 inva-
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lidez 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.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Oscar R. Aguad.
Buenos Aires, 23 de mayo 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
15
16
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Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez de los decretos
750 de fecha 30 de junio de 2005; 875 de fecha 20
de julio de 2005; 1.073 de fecha 1º de septiembre de
2005; 1.104 de fecha 8 de septiembre de 2005; 1.107
de fecha 8 de septiembre de 2005; 1.246 de fecha 4
de octubre de 2005; 1.255 de fecha 6 de octubre de
2005; 1.275 de fecha 12 de octubre de 2005; 1.295
de fecha 21 de octubre de 2005; 2.005 de fecha 29
de diciembre de 2004; 1.317 de fecha 26 de octubre
de 2005; 1.453 de fecha 25 de noviembre de 2005; y
1.745 de fecha 29 de diciembre de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(Orden del Día Nº 1.334)
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
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004 por el cual se
establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá a su cargo el otorgamiento,
liquidación y pago de las pensiones no contributivas
a
los
veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y sus
derechohabientes y que el monto de dichas pensiones será para sus titulares en el equivalente a la
suma de tres veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; 886
de fecha 21 de julio de 2005 por el cual se establece que las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a que se refieren la ley 23.848, su modificatoria y complementaria
y el artículo 1º del decreto 1.357/2004 pasarán a denominarse “Pensiones honoríficas de veteranos de
Guerra del Atlántico Sur”, modifica el decreto 1.357/
05 en sus artículos 1º y 3º y sustituye el artículo 1º
de la ley 24.892, y 1.273 de fecha 11 de octubre de
2005 por el cual se crea un subsidio complementario que se abonará juntamente con las prestaciones a cargo del régimen previsional público del
mencionado sistema, otorgadas o a otorgar por la
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ley 24.241 y sus modificatorias, por los anteriores
regímenes generales nacionales y por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
que fueron transferidos al Estado nacional, y un
subsidio complementario honorífico no remunerativo que se pagará junto con las pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur,
y se modifica el artículo 35 de la ley 25.967.
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 de los decretos
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, 886 de fecha
21 de julio de 2005 y 1.273 de fecha 11 de octubre
de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Gustavo E. Ferri.
– Jorge A. Landau. – María L.
Leguizamón. – María C. Perceval. –
Agustín O. Rossi. – Luz M. Sapag. –
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
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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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, 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 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”.
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.
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 1.357 de fecha 5 de octubre de 2004 por el cual se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá a
su cargo el otorgamiento, liquidación y pago de las
pensiones no contributivas a los veteranos de la
Guerra del Atlántico Sur y sus derechohabientes y
que el monto de dichas pensiones será para sus ti-
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tulares en el equivalente a la suma de tres veces el
haber mínimo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones; 886 de fecha 21 de julio
de 2005 por el cual se establece que las pensiones
no contributivas a los veteranos de la Guerra del
Atlántico Sur a que se refieren la ley 23.848, su modificatoria y complementaria y el artículo 1º del decreto 1.357/2004 pasarán a denominarse “Pensiones
honoríficas de veteranos de Guerra del Atlántico Sur”, modifica el decreto 1.357/05 en sus artículos 1º y 3º y sustituye el artículo 1º de la ley 24.892
y 1.273 de fecha 11 de octubre de 2005 por el cual
se crea un subsidio complementario que se abonará juntamente con las prestaciones a cargo del régimen previsional público del mencionado sistema,
otorgadas o a otorgar por la ley 24.241 y sus modificatorias, por los anteriores regímenes generales
nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión que fueron transferidos al Estado nacional, y un subsidio complementario honorífico no remunerativo que se pagará
junto con las pensiones honoríficas de veteranos
de la Guerra del Atlántico Sur, y se modifica el artículo 35 de la ley 25.967.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” de los
citados decretos que los mismos se dictan en uso
de las atribuciones conferidas al 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.
Los decretos 1.357/04, 886/05 y 1.273/05 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
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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 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 de los
decretos 1.357/04, 886/05 y 1.273/05.
Cabe recordar que por la ley 23.848 se otorgó una
pensión vitalicia a los ex soldados combatientes
conscriptos que participaron en efectivas acciones
bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur
y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los que se desarrollaron
estas acciones, entre el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982.
La aludida pensión vitalicia fue fijada en el equivalente al ciento por ciento (100 %) del haber mínimo de jubilación ordinaria del entonces régimen
nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
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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Luego, la ley 24.652 sustituyó el artículo 1º de la
ley 23.848, estableciendo que la pensión sería equivalente al ciento por ciento (100 %) de la remuneración mensual, integrada por los rubros “sueldos y
regas” que percibe el grado de cabo del Ejército Argentino.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, incrementó el
monto de los beneficios otorgados por la ley 23.848
y su modificatoria, fijándolo en una suma total equivalente a tres (3) haberes mínimos de las prestaciones a cargo del régimen previsional público del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incluyendo asimismo el pago de asignaciones familiares, con los mismos requisitos y derechos que los
jubilados y pensionados del mencionado régimen
previsional.
Asimismo, estableció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo
descentralizado del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur
y a sus derechohabientes, conforme la ley 23.848,
su modificatoria y complementaria y las disposiciones del citado decreto. Ello considerando que, a pesar de tratarse de beneficios de carácter no contributivo, el trámite relacionado con su liquidación y
pago se encontraba a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien
cuenta con dependencias en todo el país que aseguran una vasta y eficiente red de atención para la
satisfactoria e inmediata cobertura de las prestaciones de que se trata.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto
886 de fecha 21 de julio de 2005, reconsideró las incompatibilidades previstas por la legislación vigente, considerando que sentado el carácter de la pensión de guerra como un reconocimiento honorífico
por los servicios prestados a la patria, no resulta
razonable que la misma sea incompatible con la percepción simultánea de otras prestaciones previsionales o retiro de carácter nacional, provincial o municipal, ambos de carácter contributivo, con ingresos
provenientes del trabajo personal del beneficiario o
el goce de la mencionada pensión con la percepción del subsidio extraordinario instituido por la ley
22.674 o con las pensiones graciables vitalicias otorgadas por las leyes 23.598 y 24.310.
En esa inteligencia, y atendiendo a razones de estricta justicia, el Poder Ejecutivo nacional, a través
del decreto 886/05, amplió los alcances de las compatibilidades estatuidas por el decreto 1.357/04 y por
el artículo 1º de la ley 24.892, modificando sus disposiciones con la incorporación de situaciones que
eran consideradas incompatibles.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
1.273 de fecha 11 de octubre de 2005, creó dos subsidios complementarios, uno que se abona junta-
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mente con las prestaciones a cargo del régimen
previsional público del mencionado sistema, otorgadas o a otorgarse por la ley 24.241, por los anteriores
regímenes generales nacionales y por las ex cajas o
institutos provinciales y municipales de previsión que
fueron transferidos al Estado nacional, y otro subsidio complementario honorífico no remunerativo que
se pagará junto con las pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
La creación de los subsidios descritos en el párrafo precedente implicó asimismo la modificación
del artículo 35 de la ley 25.967, de presupuesto de
la administración pública nacional para el ejercicio
2005, a fin de contemplar los créditos presupuestarios que dicha erogación demanda.
Las medidas plasmadas por el Poder Ejecutivo
nacional en los decretos 1.357/04, 886/05 y 1.273/05
fueron factibles en virtud del desempeño favorable
de las cuentas públicas y la imperiosa necesidad de
dar adecuada y oportuna respuesta por parte del
Estado nacional a las necesidades de los beneficiarios previsionales.
Es oportuno destacar que la situación económicosocial de carácter excepcional que ha afectado, en
particular, a los sectores de menores ingresos entre
los que se encuentran los veteranos de guerra.
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 1.357/04, 886/05 y 1.273/05.
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 1.357/
04, 886/05 y 1.273/05, 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 de los
decretos 1.357/04, 886/05 y 1.273/05, 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 1.357 de fecha 5 de octubre de 2004,
886 de fecha 21 de julio de 2005 y 1.273 de fecha 11
de octubre de 2005.
Jorge M. Capitanich.
3
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los decretos de necesidad y urgencia en el
voto de la mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de
Justicia (“Fallos” 313:1513) (“L. L.” 1990-D, 131).
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(Anexo al Orden del Día Nº 1.334)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente (ley 26.122) ha
considerado los decretos de necesidad y urgencia
que se mencionan a continuación, y 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.
1. 1.357/04, del 5/10/2004 (B.O. 6/10/2004), por el
cual se establece que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo
el otorgamiento, liquidación y pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur y sus derechohabientes y que el
monto de dichas pensiones será para sus titulares
el equivalente a la suma de tres veces el haber
mínimo de las prestaciones a cargo del régimen
previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. También se establece la compatibilidad con cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente; la participación de los
derechohabientes en la percepción del beneficio
que percibía el causante y el mantenimiento para
los veteranos de guerra de la prestación de los
programas médico-asistenciales que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
2. 886/05, del 21/7/2005 (B.O. 22/7/2005), por el que
se establece que las pensiones no contributivas a
los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a que
se refieren la ley 23.848, su modificatoria y complementaria y el artículo 1º del decreto 1.357/2004, pasarán a denominarse “Pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”. Se prevé la
compatibilidad de la pensión de guerra instituida por
la ley mencionada con cualquier otro beneficio de
carácter previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal
y se extiende el beneficio previsto por las leyes
23.848 y 24.652; y también la percepción de asignaciones familiares. Por último, se modifica el decreto
2.634/90.
3. 1.273/05, del 11/10/2005 (B.O. 13/10/2005), por
el que se crea un subsidio complementario que se
abonará juntamente con las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del mencionado sistema, otorgadas o a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, por los anteriores regímenes generales nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión que fueron
transferidos al Estado nacional. Se prevén excepciones y la inclusión de los afiliados al régimen de
capitalización en el beneficio, siempre que en su
pago intervenga el régimen previsional público. Se
establece un subsidio complementario honorífico no
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remunerativo que se pagará junto con las pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del
Atlántico Sur, y se modifica el artículo 35 de la ley
25.967.
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.
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 1.357/04, del 5/10/2004, 886/05,
del 21/7/2005, y 1.273/05, del 11/10/2005, por los cuales se otorgaron diversas prestaciones no contributivas a veteranos de Guerra del Atlántico Sur; se
estableció el modo de liquidación, la compatibilidad
con otros regímenes de pensiones y el derecho a la
asistencia sanitaria del PAMI. También se modificó
la ley 24.892 para extender el beneficio a oficiales y
suboficiales de las FF.AA. y de seguridad que se
encontraran en situación de retiro y se cambió la
denominación de la pensión para dichos veteranos
de guerra. Por último, se establecieron las prestaciones no contributivas generales para todos los
beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones incluyendo a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, tal como se ha detallado previamente
en la individualización de cada uno de los decretos
en cuestión.
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 el último considerando de cada
decreto); 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).
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
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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 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 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,
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 (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
“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 impi-
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diesen 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.
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 pre-
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sidente 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 1.357/04; 886 y 1.273/05
Los decretos bajo análisis de esta comisión bicameral se dictaron con el ya mencionado propósito
de establecer diversas prestaciones no contributivas a veteranos de Guerra del Atlántico Sur su
modo de liquidación, la compatibilidad con otros regímenes de pensiones, el derecho a la asistencia sanitaria del PAMI, la modificación de la ley 24.892
para extender el beneficio a oficiales y suboficiales
de las FF.AA. y de seguridad que se encontraran
en situación de retiro, el cambio de denominación
de la pensión para dichos veteranos de guerra y la
fijación de prestaciones no contributivas generales
para todos los beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones incluyendo a veteranos de la
Guerra del Atlántico Sur, tal como se ha detallado
previamente en la individualización de cada uno de
los decretos en cuestión.
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, 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 de los decretos que ellos fueron emitidos sin que mediara obstáculo alguno que impidiera el tratamiento por parte el Congreso de las iniciativas antes mencionadas
(máxime por cuanto el decreto 886/05, mediante el
artículo 3º modifica el artículo 1º de la ley 24.892 y
extiende el beneficio establecido por las leyes 23.848
y 24.652 al personal de oficiales y suboficiales de
las fuerzas armadas y de seguridad que se encuen-
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tren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria y que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur). A partir, en efecto, del dato de
que el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional) y que ambas Cámaras sesionaban normalmente, es muy difícil encontrar una causa súbita,
urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión de los decretos.
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.
Las decisiones contenidas en los decretos deberían haber sido adoptadas mediante leyes, en sentido formal y material, dado que se trataba, entre otras
cosas, de modificar leyes con esas mismas características (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 dictado 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.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo de los decretos de necesidad y urgencia
números 1.357/04, del 5/10/2004, 886/05, del 21/7/
2005, y 1.273/05, del 11/10/2005, bajo análisis.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.334)
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) 1.273/2005 y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3,
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
1.273/2005 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 (artículo 26 de
la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La comisión bicameral y las Cámaras
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 Co-
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misión 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 no a
otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas
anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso 3, en lo pertinente, 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 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:
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., Ediciones Depalma, Buenos Aires, noviembre de 1995.
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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.”
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente, el artículo 2° de la ley 26.122 establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 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 de la ley citada dipone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara por su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede
consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia”.
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 Per-
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manente 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. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99,
incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna, no corresponde a esta comisión expedirse
en los términos de los artículo 99, inciso 1, por tratarse de atribuciones constitucionalmente otorgadas. Sin embargo, sí corresponde expedirse de acuerdo a lo dipuesto por el artículo 99, inciso 3, de la
CN y los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
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.
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que 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 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 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.
3
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.

815

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 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
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.
4

Ob. cit., página 230.
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Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento. Artículo 23: 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
El decreto de necesidad y urgencia 1.273/2005 6
remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice
lo siguiente: 7
SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Decreto 1.273/2005
Créase un subsidio complementario que se abonará juntamente con las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del mencionado sistema, otorgadas o a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, por los anteriores regímenes generales nacionales y por la ex caja o institutos provinciales de previsión que fueron transferidos al Estado nacional. Excepciones. Inclusión de los afiliados
al régimen de capitalización en el beneficio, siempre
que en su pago intervenga el régimen previsional
público. Subsidio complementario honorífico no re5

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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, Buenos Aires, noviembre 1995.
6
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munerativo que se pagará junto con las pensiones
honoríficas de veteranos de la Guerra del Atlántico
Sur. Modifícase el artículo 35 de la ley 25.967.
Buenos Aires, 11 de octubre de 2005.
VISTO el expediente 024-99-81015780-8-796 del registro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en
el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, las leyes 24.241, 24.463 y 25.967 y sus respectivas modificatorias y los decretos 391 de fecha 10
de julio de 2003, 1.194 de fecha 4 de diciembre de
2003, 683 de fecha 31 de mayo de 2004, 1.199 de fecha 13 de septiembre de 2004 y 748 de fecha 30 de
junio de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que otorgando continuidad a la política social del
Estado nacional destinada a asegurar a los sectores más desprotegidos de la sociedad el mejoramiento de sus ingresos y constituyendo la seguridad
social una de las más importantes herramientas de
redistribución de los recursos, corresponde establecer un subsidio complementario no remunerativo
para aquellos beneficios cuyo pago se encuentre a
cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Que, por otra parte, el desempeño 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 ante dicha situación corresponde que la aplicación de eventuales excedentes financieros, derivados de la mayor recaudación, sean aplicados a la
atención de deudas con beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones originadas
en sentencias judiciales que ordenan reajustar los
haberes previsionales.
Que, de tal forma, se dará cumplimiento a un principio de sana administración financiera, en cuanto
a que los excedentes financieros que se generen
sean aplicados a la reducción de pasivos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dando
cumplimiento a sentencias judiciales firmes, con
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la consiguiente disminución de la litigiosidad del
sistema.
Que para ello resulta necesaria la modificación del
artículo 35 de la ley 25.967, por la que se aprobó el
presupuesto general de la administración pública
para el ejercicio 2005.
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 el Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha tomado la intervención que
le compete.
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 1º – Créase un subsidio complementario, que se abonará juntamente con 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 generales nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos
al Estado nacional, con excepción de las pertenecientes a los regímenes de policía y penitenciaría
de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Jujuy,
Tucumán y San Luis.
Art. 2º – El subsidio creado por el artículo anterior se devengará a partir del 1º de septiembre de
2005 y su monto será de cuarenta pesos ($ 40) mensuales.
La sumatoria de este importe y el haber mensual
del beneficio no podrá superar el monto de trescientos noventa pesos ($ 390) mensuales, disminuyendo el monto del subsidio en una suma equivalente
a lo que exceda de este valor.
Art. 3º – El subsidio creado por el artículo 1º, con
la limitación del artículo 2º, alcanza asimismo:
1. A los beneficios de los afiliados al régimen
de capitalización, siempre que en su pago
intervenga el régimen previsional público.
2. A los beneficios otorgados por aplicación
del artículo 1º de la ley 25.994, y
3. A las prestaciones no contributivas a cargo
del Ministerio de Desarrollo Social.
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Art. 4º – Créase un subsidio complementario honorífico no remunerativo que se abonará juntamente con las pensiones honoríficas de veteranos de la
Guerra del Atlántico Sur previstas por el decreto
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004 y su modificatorio 886/05, el que será equivalente a la suma de
ciento veinte pesos ($ 120) mensuales y se devengará a partir del 1º de septiembre de 2005.
Art. 5º – Aclárase que en el haber mínimo establecido por el decreto 748/05 se encuentra incluido
el suplemento por movilidad creado por el artículo
3º del decreto 1.199/04.
Art. 6º – Modifícase el artículo 35 de la ley 25.967,
sustituyendo su primer párrafo por el siguiente:
Artículo 35: Establécese como límite máximo la suma de cuatrocientos diez millones
de pesos ($ 410.000.000), destinada al pago de
sentencias judiciales, por la parte que corresponda abonar en efectivo, correspondiente al
principal, como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la suma de diez millones
de pesos ($ 10.000.000) para la atención de las
deudas previsionales consolidadas de dicha
entidad, conforme a la legislación vigente.
Art. 7º – Los subsidios creados por el presente
decreto no estarán sujetos a descuento alguno.
Art. 8º – 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 el modo y condiciones en que se liquidarán
los subsidios creados por el presente decreto.
Art. 9º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en cumplimiento de las disposiciones del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. – Julio
M. De Vido. – Roberto Lavagna. – José
J. B. Pampuro. – Alicia M. Kirchner.
– Rafael A. Bielsa. – Alberto J. B.
Iribarne. – Ginés M. González García.
2.2.1. 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
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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 8 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, página 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. (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 9 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”.
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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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.
Desde ya anticipamos: el decreto de necesidad y
urgencia 1.273 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 11 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial del 13 de octubre de 2005, bajo el número 30.758, 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 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 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

9

10
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley”, 27/2/01.
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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 a esta prueba (test) de constitucionalidad al DNU 1.273/2005 remitido a la Comisión
Bicameral Permanente para su consideración, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
En primer lugar, porque el artículo 6º del decreto
expresa: “Modifícase el artículo 35 de la ley 25.967,
sustituyendo su primer párrafo por el siguiente:
‘Artículo 35: Establécese como límite máximo la
suma de cuatrocientos diez millones de pesos
($ 410.000.000), destinada al pago de sentencias
judiciales, por la parte que corresponda abonar en
efectivo, correspondiente al principal, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional
público a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) para la atención de las
deudas previsionales consolidadas de dicha entidad, conforme a la legislación vigente’ ”. Lo que implica que aunque simplemente se trate de montos
un DNU no puede modificar una ley del Congreso
como lo hace en este caso.
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 segundo lugar, basta repasar detenidamente
sus considerandos para comprobar la falta absoluta de fundamentación para justificar la legitimidad
de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“…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 el Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha tomado la intervención que
le compete.
”…Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1
y 3, de la Constitución Nacional.”
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 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 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.)
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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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 transgredieron 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.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de re12bis

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. 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 quede 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; Buenos Aires; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; página 2452.)
13
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currir al trámite ordinario de las leyes, y que además reforma una ley. Como es de público y notorio
conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno para justificar la adopción de esta
medida.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta comisión del decreto
sometido a examen importa convalidar un avasallamiento a las facultades que el constituyente otorgó
al Poder Legislativo.
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.
Bidart Campos 14 establecía que “de estar el Congreso en funciones y presentarse una situación súbita que demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá que reunirse y actuar en consecuencia.
De estar en receso, deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo a extraordinarias, tal como la Constitución argentina lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presentaba al momento del dictado
del decreto sometido a consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente
una vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la que se juzga apropiada, ella debe ser lo suficientemente idónea para conseguir el fin buscado
y a la vez adecuadamente racional para repeler los
daños con que amenaza la emergencia.15
La situación excepcional invocada no es un presupuesto habilitante a los fines indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
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”.
14
Bidart Campos, Germán, Tratado fundamental de derecho constitucional argentino, Ediar, 1989, tomo II, página 85.15 Karl Loewenstein, ob. cit., páginas 55 y 131.
15
Midón, Mario A., Decretos de necesidad y urgencia
en la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. Editorial “La Ley”, Buenos Aires, página 49.
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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
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”.
Como corolario de lo expuesto, a fin de efectuar
un debido control de constitucionalidad en materia
de decretos de necesidad y urgencia, es que esta
Comisión Bicameral Permanente no puede convalidar el dictado de la disposición sometida a consideración.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Declarar la validez de los decretos
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, 886 de fecha
21 de julio de 2005 y 1.273 de fecha 11 de octubre
de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

“Fallos”, 1:32.

(Orden del Día Nº 1.431)
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 P.E.-447/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.909 de fecha 20 de diciembre de 2006
mediante el cual se aprueba la escala de remuneraciones para el personal de planta permanente del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
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 1.909
de fecha 20 de diciembre 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, 10 de enero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – María
C. Perceval. – Miguel A. Pichetto. –
Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes

RESUELVE:

16
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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
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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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 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”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
...........................................................................................
“12. Refrendar los decretos que ejercen facul-tades
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 (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 1.909 de fecha
20 de diciembre de 2006 mediante el cual se aprueba la escala de remuneraciones para el personal del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del citado decreto que
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él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al
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) 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, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que
no trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 1.909/06 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 A. Fernández, y los señores
ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso
3, párrafo 3.
Con relación al 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, se verifica su cumplimiento toda vez que el decreto 1.909/
06 ha sido dictado el 20 de noviembre de 2006 y ha
sido remitido a este Honorable Congreso mediante
el mensaje 1.910 en el plazo indicado. Asimismo, se
deja constancia que ha ingresado a esta comisión
el 26 de diciembre de 2006.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 1.909/06.
Previamente debe destacarse que las medidas
adoptadas, lo han sido en el marco de una política
activa de redistribución de ingresos que viene desarrollando el gobierno nacional, destinada a la
recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
Con este propósito, el Poder Ejecutivo nacional,
en circunstancias de urgencia, está facultado para
utilizar instrumentos excepcionales con el objeto de
garantizar la vigencia efectiva del derecho a una retribución justa, asegurado a todos los trabajadores
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
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potenciando el crecimiento socialmente equitativo
de la economía nacional.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los diversos incrementos retributivos previstos en cada uno
de los instrumentos en análisis operan en forma retroactiva, el Poder Ejecutivo nacional debió recurrir
a las facultades establecidas en el artículo 99, 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 (texto ordenado por decreto 1.110/05).
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.
”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 los considerandos del decreto 1.909/06.
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.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa se verifican tanto en la necesidad de proveer en la inmediatez a una justa equiparación de la situación salarial de los trabajadores alcanzados por tales normas, como en la imposibilidad
de seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes, pues dicha exigencia no se ajusta a los plazos
que tal procedimiento involucra.
Asimismo, 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– ameritan el
dictado de los decretos de necesidad y urgencia
examinados.
En cuanto a la materia regulada en el decreto
1.909/06, ella no incursiona en las materias expresa-
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mente prohibidas por la Constitución Nacional para
tales actos –por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos–,
verificándose el cumplimiento de los recaudos formales que la Carta Magna impone para ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas
las razones de urgencia y excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos, en lo que respecta al dictado del decreto 1.909/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente
la validez del decreto de necesidad y urgencia del
Poder Ejecutivo nacional 1.909 de fecha 20 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.909 de fecha 20 de diciembre de 2006, que en copia debidamente autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
VISTO el expediente 00099/2006 del registro del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 20.744 (texto ordenado
1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita
el incremento salarial del personal dependiente del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado,
actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que la estructura salarial de dichos trabajadores
no ha sido modificada desde su aprobación dispuesta por el decreto 365 de fecha 3 de abril de 1998.
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
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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 20.744 (texto ordenado, 1976) y sus modificatorias.
Que en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la totalidad del
personal de planta permanente se encuentra regido
en su relación laboral por el régimen de contrato de
trabajo, no habiendo sido alcanzados sus dependientes por los incrementos mencionados.
Que, a su vez, por la decisión administrativa 702
de fecha 28 de diciembre de 2004 se aprobó la actual estructura organizativa del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),
la que permitió dotar al ente de un instrumento que
acompañe los criterios sistémicos e integradores que
correspondía implementar a los efectos de incrementar la eficiencia y eficacia en la concreción de sus
funciones y objetivos.
Que también esa estructura contempló una redistribución novedosa de las misiones y funciones
asignadas al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) entre las distintas
áreas, a efectos de reorientar los mecanismos de
funcionamiento hacia una visión sistémica y proactiva de la tarea, en concordancia con las políticas
delineadas por el Poder Ejecutivo nacional para el
sector.
Que, a su vez, el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 244 de fecha 27 de febrero
de 2006, en su título I, capítulo I, artículo 3º, segundo párrafo, señala que: “Si durante la vigencia del
presente convenio se dictaran leyes o actos administrativos que alcancen a 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 citado Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional resulta
de aplicación para el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en razón
de lo estipulado en los anexos al mismo.
Que por tales argumentaciones, el directorio del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) propone la modificación de la escala salarial incluida como anexo al artículo 3º del decreto 365/98 por la que se agrega como anexo a la
presente medida, a fin de asegurar el desarrollo de
las funciones regulatorias que se le han asignado.
Que ha tomado debida intervención la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Pú-
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blico, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Que resulta necesario hacer una excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 (texto
ordenado, 2005) y sus modificaciones, toda vez que
la vigencia de la modificación en la escala retributiva rige a partir del 1º de enero de 2006.
Que la situación planteada configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme a lo
establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,

presente medida, para el personal de planta permanente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Art. 2º – La vigencia del presente será a partir del
1º de enero de 2006.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con cargo a los
créditos de las partidas específicas del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), organismo descentralizado actuante en
la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 4º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dése 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. –
Ginés M. González García.

El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase la escala de remuneraciones que como anexo forma parte integrante de la
A NEXO
Cargos

Auditor .............................
Gerente .............................
Subgerente .......................
Jefe de departamento ........
Senior A ............................
Senior B ............................
Semisenior 1 .....................
Semisenior 2 .....................
Junior 1 .............................
Junior 2 .............................
Administrativo 1 ...............
Administrativo 2 ...............

Sueldo
básico

Dedicación
funcional

Adicional función
cargo jerárquico

Total

2.280,00
2.280,00
1.320,00
1.200,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
768,00
704,00
384,00

2.280,00
2.280,00
1.320,00
1.200,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
768,00
704,00
384,00

3.360,00
3.360,00
2.760,00
2.400,00
–
–
–
–
–
–
–
–

7.920,00
7.920,00
5.400,00
4.800,00
4.200,00
3.600,00
3.000,00
2.400,00
1.800,00
1.536,00
1.408,00
768,00

(Anexo al Orden del Día Nº 1.431)
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

comunica el dictado del decreto* de necesidad y urgencia (DNU) 1.909/2006 y 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.
*

No se publica por estar inserto en el O.D. 1.431.
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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
1.909/2006 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, 10 de enero de 2007.
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:
“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 exis1
“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., Ediciones Depalma, Buenos Aires, noviembre de 1995.
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tiera, 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, CN) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80, 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 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, 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 facul-tades
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: “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 espíri-
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tu 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 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
“La comisión se limita a elevar su despacho que 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.)

828

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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
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 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 cau3
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 279.
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sa 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 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
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 necesidad 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.
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. (La bastardilla nos
pertenece.)
”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
ORGANISMO REGULADOR
DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
Decreto 1.909/2006
Apruébase la escala de remuneraciones para el personal de planta permanente del citado organismo.
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Buenos Aires, 20/12/2006.
VISTO el expediente 00099/2006 del registro del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita
el incremento salarial del personal dependiente del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado, actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que la estructura salarial de dichos trabajadores
no ha sido modificada desde su aprobación dispuesta por el decreto 365 de fecha 3 de abril de 1998.
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 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la totalidad del
personal de planta permanente se encuentra regido
en su relación laboral por el régimen de contrato de
trabajo, no habiendo sido alcanzados sus dependientes por los incrementos mencionados.
Que a su vez, por la decisión administrativa 702
de fecha 28 de diciembre de 2004, se aprobó la actual estructura organizativa del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),
la que permitió dotar al ente de un instrumento que
acompañe los criterios sistémicos e integradores que
correspondía implementar, a los efectos de incrementar la eficiencia y eficacia en la concreción de
sus funciones y objetivos.
Que también esa estructura contempló una redistribución novedosa de las misiones y funciones
asignadas al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) entre las distintas
áreas, a efectos de reorientar los mecanismos de
funcionamiento hacia una visión sistémica y proactiva de la tarea, en concordancia con las políticas
delineadas por el Poder Ejecutivo nacional para el
sector.
Que, a su vez, el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214 de fecha 27 de febrero de 2006, en su título I, capítulo I, artículo 3º, se-
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gundo párrafo, señala que: “Si durante la vigencia
del presente convenio se dictaran leyes o actos administrativos, que alcancen a 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 citado Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional resulta
de aplicación para el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en razón
de lo estipulado en los anexos al mismo.
Que por tales argumentaciones, el directorio del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), propone la modificación de la
escala salarial incluida como anexo al artículo 3º del
decreto 365/98 por la que se agrega como anexo
a la presente medida, a fin de asegurar el desarrollo
de las funciones regulatorias que se le han asignado.
Que ha tomado 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 resulta necesario hacer una excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 (t.o.
2005) y sus modificaciones, toda vez que la vigencia de la modificación en la escala retributiva rige a
partir del 1º de enero de 2006.
Que la situación planteada configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme a lo
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establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
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 – Apruébase la escala de remuneraciones que como anexo forma parte integrante de la
presente medida, para el personal de planta permanente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Art. 2º – La vigencia del presente será a partir del
1º de enero de 2006.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con cargo a los
créditos de las partidas específicas del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), organismo descentralizado, actuante en
la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 5º – 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. –
Alberto J. B. Iribarne. – Ginés M.
González García. – Felisa Miceli. –
Alicia M. Kirchner. – Daniel F. Filmus.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. –
Carlos A. Tomada.

A NEXO
Cargos

Auditor ..............................
Gerente ..............................
Subgerente ........................
Jefe de departamento ........
Senior A .............................
Senior B .............................
Semisenior 1 ......................
Semisenior 2 ......................
Junior 1 ..............................
Junior 2 ..............................
Administrativo 1 ...............
Administrativo 2 ...............

Sueldo
básico

Dedicación
funcional

Adicional función
cargo jerárquico

Total

2.280,00
2.280,00
1.320,00
1.200,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
768,00
704,00
384,00

2.280,00
2.280,00
1.320,00
1.200,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
768,00
704,00
384,00

3.360,00
3.360,00
2.760,00
2.400,00
–
–
–
–
–
–
–
–

7.920,00
7.920,00
5.400,00
4.800,00
4.200,00
3.600,00
3.000,00
2.400,00
1.800,00
1.536,00
1.408,00
768,00
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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 CN 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, página 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. (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 rechazar in
limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
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, Buenos Aires, noviembre 1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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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 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 1.909 del Poder Ejecutivo
Nacional, sancionado el 20 de diciembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 21 de diciembre
de 2006, bajo el número 31.058, 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.
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 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 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. Solo expresa lo siguiente:
“Que resulta necesario hacer una excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 (t.o.
2005) y sus modificaciones, toda vez que la vigencia de la modificación en la escala retributiva rige a
partir del 1º de enero de 2006.
”Que la situación planteada 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 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 ur12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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gencia 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 Marchetti12bis), 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”.
12bis

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. 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 quede 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; Buenos Aires; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; página 2452.)
13
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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
sueldos 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.
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.
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 decreto que
tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad
y no de determinados individuos.
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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.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 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

Karl Loewenstein, ob. cit., páginas 55 y 131.

16

“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 I Orden del Día Nº 1.431)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado el decreto* de necesidad y urgencia
1.909, del 20 de diciembre de 2006 (B.O. 21/12/2006);
y, por las rzones 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, 10 de enero de 2007.
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 1.909, del 20 de diciembre de 2006, mediante
el cual el Poder Ejecutivo aprobó, con carácter retroactivo al 1° de enero de 2006, la escala de remuneraciones para el personal de planta permanente
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA).
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
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de legislar (artículos 1°, 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).
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, 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” 322-1.726, consid.
7; en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, pág. 1259, 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 excep-cional
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 (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 fáctica-mente 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 Con-

836

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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; 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 9).
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 discrecional-mente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (considerando
9, 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” 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 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 2°, 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 bajo
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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 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 1.909/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito de aprobar la escala de
remuneraciones para el personal de planta permanente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cosa que se hizo con
carácter retroactivo al 1° de enero de 2006 y que
constituye la circunstancia que obligó al Poder Ejecutivo a recurrir a este tipo de decretos, dado que
si el aumento no hubiera tenido carácter retroactivo podría haberlo resuelto mediante el ejercicio de
atribuciones propias (artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional).
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, es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impos-tergable
que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo
cual debe agregarse que el Congreso se hallaba en
pleno período de prórroga de sesiones ordinarias
(artículo 63 de la Constitución Nacional y decreto
1.670/06), por o que nada impedía que se siguiera el
trámite ordinario de sanción de las leyes (artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional).
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.

23 de mayo de 2007

837

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La decisión hubiera debido ser adoptada mediante una ley, en sentido formal y material, dado que
se trató de un aumento de sueldos retroactivo al
1° de enero de 2006 y el artículo 62 de la ley 11.672
(citado en el considerando 12 del decreto) prescribe que los aumentos de remuneraciones “no pdrán
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).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

5. Conclusión

Honorable Congreso:

La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 1.909/06 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 9).
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 jercicio de facultades delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2°, inciso f), de la ley 26.135), 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 1.909,
del 20 de diciembre de 2006, bajo análisis.

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.-75/06 referido al decreto del Poder
Ejecutivo nacional 22 de fecha 16 de enero de 2007
mediante el cual se prorroga hasta el 1º de enero
de 2008, las suspensiones dispuestas por el artículo 1º del decreto 390/2003 y prorrogadas por el
artículo 1º del decreto 809/2004, el artículo 1º del
decreto 788/2005 y el artículo 1º del decreto 940/
2006, respecto del restablecimiento de los dos
puntos porcentuales correspondientes al aporte
personal de los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el artículo 2º del decreto 2.203/2002.
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

Pablo G. Tonelli.
*

No se publica por estar inserto en el O.D. 1.431.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.909
de fecha 20 de diciembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(Orden del Día Nº 1.434)
Dictamen de comisión
(en mayoría)

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 22 de
fecha 16 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, 1º 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.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el mar-
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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) 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
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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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.
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.
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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.
Conforme los debates surgidos durante la Convención Constituyente respecto de las posiciones
de los convencionales, Alberto García Lema plantea que en los sistemas constitucionales existen dos
métodos para circunstancias excepcionales y trámites acelerados en el debate previo.
El primero es la sanción ficta, que era una posición reconocida por innumerables juristas. Por su
parte, el segundo método era la posibilidad de
constitucionalizar ambas cuestiones, tanto los decretos de necesidad y urgencia como las facultades delegadas.
Y en ese contexto se desarrolló una posición del
Consejo para la Consolidación de la Democracia,
donde se plantea claramente que la reglamentación
implica el reconocimiento de los requisitos formales y sustanciales.
En este contexto, García Lema expresa que en el
siglo pasado el sistema había sido diseñado para
un Congreso que debía dictar pocas leyes por año
que debían durar mucho tiempo.
En el caso “Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/
empleo público”, el voto del ministro Carlos Fayt
desarrolla un análisis de la obra El Federalista, de
Alexander Hamilton, en relación a la caracterización
del presidente como jefe de la administración.
En este sentido, el doctor Fayt señaló que en Estados Unidos inicialmente el presidente fue un jefe
político que carecía de la dirección de los asuntos
administrativos y que sus poderes eran esencialmente políticos y militares, y de esta forma fue plasmado en la Carta Magna de dicho país.
Asimismo, los funcionarios encargados de los
asuntos administrativos debían estar bajo la tutela
del Poder Legislativo, y el Primer Congreso al organizar el departamento administrativo actuó de acuerdo con esta concepción, pero luego, al crear los departamentos de Relaciones Exteriores y Guerra, los
colocó bajo el control del presidente. Sin embargo,
la iniciativa práctica del presidente en cuestiones
administrativas comenzó a configurarse a través de
los usos y costumbres.
La experiencia anterior a la Confederación demostró la absoluta ineficacia de una administración sujeta a la dirección legislativa. Este modelo,
conforme al fallo precitado, fue débil en la ejecución de las leyes, y un gobierno débil es un mal
gobierno.
Del mismo modo, le corresponde al Poder Ejecutivo el mantenimiento de la paz, que no es la simple
contraposición a la guerra sino toda situación de
turba o crisis.
El juez Fayt señaló que no se ha ignorado que la
energía en el Poder Ejecutivo es una cualidad so-
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bresaliente en la definición de un gobierno eficaz, y
por lo tanto, respetuoso del principio republicano
de gobierno. Conjurado el peligro de la ineficacia,
su actuación transforma a este tipo de decretos en
un acto complejo en el que forzosamente el Poder
Legislativo debe intervenir a fin de otorgarle la legitimidad necesaria.
En este orden de ideas, es criterio de vuestra comisión plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias de carácter excepcional que operan
como supuesto fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del instituto del decreto de necesidad
y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte se constituye en la situación de hecho –la necesidad urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas
indispensables e inevitables para la solución de la
crisis; pero por otro lado, esta situación de hecho
se convierte también en condición de contenido de
la norma de necesidad y urgencia, “porque parece
lógico que sus preceptos contengan la respuesta
más adecuada al supuesto que el gobierno alega al
dictar este tipo de instrumentos”.2
Es de vital importancia esta definición, ya que serán luego los órganos de control quienes deberán
valorar si se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho que autoriza al Poder Ejecutivo a
hacer uso de dicha facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico como aquel acontecimiento o situación que
determina la emergencia que ocasiona la crisis
institucional que impide al Poder Ejecutivo ejercer
sus facultades constitucionales de un modo más
adecuado, llevando al estado de necesidad política
que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aun un supuesto previo que
es el de la vigencia de un sistema republicano que
contemple en especial uno de los requisitos básicos, como es la división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de
la existencia de un sistema con división de poderes
o de funciones de distintos órganos y con un procedimiento de elaboración de leyes. Si no existen
estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho
que impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual, según la Constitucional, le corresponde
2
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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actuar, no es un fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta
la presencia de estos instrumentos en la Carta de
Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de
Prusia de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad y urgencia, estableciéndolas en sus textos
en forma expresa, tales como la Constitución de la
República Española y en Sudamérica, las Constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual
la Convención Constituyente de 1994 introdujo los
decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
De esta forma, el actual artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994, ha quedado redactado de la siguiente forma:
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”.
Por su parte, la jurisprudencia argentina, a través
de la Corte Suprema de Justicia, en casos tales como
“Peralta” del año 1990 –es decir, anterior a la reforma constitucional– ha convalidado la práctica del
Poder Ejecutivo.
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En el caso precitado, el Poder Ejecutivo dictó un
decreto que ordenaba que la devolución de los depósitos de más de pesos mil ($ 1.000) se haría en
bonos. Peralta, que tenía un plazo fijo, vio afectado
su derecho de propiedad por ese decreto e interpuso acción de amparo contra el Estado nacional y
el Banco Central, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el pago de su plazo fijo.
La Corte Suprema, interpretando en forma dinámica la Constitución Nacional entendió que dichos
decretos eran válidos siempre que exista una situación de emergencia que afecte el orden económico
social y a la subsistencia de la organización jurídica y política; siempre que no exista medio más idóneo; que la medida sea razonable y su duración sea
temporal; y que el Congreso no adopte decisiones
que indiquen rechazo al decreto.
En el caso “Rodríguez”,3 la Corte determinó que
no se podía realizar control judicial sobre decretos
de necesidad y urgencia, los cuales sólo podían ser
controlados por el Congreso; el Poder Ejecutivo
puede dictar dichos decretos aunque el Congreso
no haya dictado la ley reglamentaria a la que hace
referencia el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Es criterio de vuestra comisión analizar en lo pertinente la existencia del supuesto fáctico-jurídicopolítico que habilita el dictado de los instrumentos
precitados por parte del Poder Ejecutivo, conforme
a los requisitos establecidos expresamente por la
Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3 –la
existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo or
dinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho
trámite mediante un decreto–, sumado esto, a los
principios sentados por los diferentes fallos de la
Corte Suprema de la Nación, tales como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y la protección de los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 22 de fecha 16
de enero de 2007 mediante el cual se prorrogan hasta el 1º de enero de 2008, las suspensiones dispuestas por el artículo 1º del decreto 390/2003 y prorrogadas por el artículo 1º del decreto 809/2004, el
artículo 1º del decreto 788/2005 y el artículo 1º del
decreto 940/2006, respecto del restablecimiento de
los dos puntos porcentuales correspondientes al
aporte personal de los trabajadores en relación de
dependencia, ordenado por el artículo 2º del decreto 2.203/2002.
3

“Fallos”, 320:2851.
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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 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) 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, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que
no trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 22/07 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 mantenerse 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.4
4
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 22/07.
Mediante el artículo 11 de la ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones se establece que el aporte personal de los trabajadores en
relación de dependencia será del once por ciento
(11 %).
El derecho de la seguridad social es definido por
Julio Armando Grisolía en su obra Derecho del trabajo y de la seguridad social como “el conjunto de
normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales como la salud, la
vejez, la desocupación. Se trata de casos de necesidad biológica y económica. Es una rama del derecho
que ampara al trabajador dependiente, al autónomo
y también al desempleado de las contingencias de la
vida que pueden disminuir la capacidad de ganancia
del individuo […] los beneficiarios de la seguridad
social son todos los hombres, y su objeto es amparar las necesidades que dificultan su bienestar”.
El derecho de la seguridad social tiene raigambre
constitucional en el artículo 14 bis, el cual garantiza
a los trabajadores los beneficios inherentes a la seguridad social tales como el seguro social obligatorio, las jubilaciones y las pensiones móviles y la protección integral de la familia.
“El derecho a la seguridad social se funda en la
necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado de justicia social basado en principios tales
como la solidaridad, subsidiariedad, universalidad,
integralidad, igualdad, unidad de gestión e inmediación”.5
La seguridad social, conforme a la opinión de Julio Armando Grisolía, debe ser entendida como una
obligación de la cual toda la sociedad es responsable respecto de las contingencias que puede sufrir
cualquiera de sus componentes, y de ahí su carácter solidario.
El carácter de subsidiariedad está dado porque
los sistemas de seguridad social tienden a obligar
al Estado a que no abandone su responsabilidad
de cubrir las posibles contingencias que puede llegar a sufrir cualquiera de los individuos que conforman la comunidad que gobierna y ordena.
Es universal porque su cobertura se extiende a
todos los individuos y grupos que integran un todo
social sin ninguna excepción.
La seguridad social pretende neutralizar los efectos nocivos que producen las contingencias sociales, no solamente engloba a más personas sino que
hay un principio vertical que la rige y le otorga
su carácter de integralidad tanto material como horizontal.
5
Caracteres enumerados por Grisolía, Julio Armando, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Buenos Aires,
Depalma, 2003.
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La seguridad social está obligada a brindar igual
cobertura a todos los individuos, con la única condición de que estén en igualdad de circunstancias.
Se vincula con el principio de la dignidad del hombre y su libertad, ya que al hombre le preocupa su
falta de dignidad frente a las contingencias, busca
la seguridad que lo libere de la inseguridad frente a
ellas.
La seguridad social debe ser regulada por una legislación única y organizada, ejecutada por medio
de una estructura financiera y administrativa única
teniendo en miras que el bien jurídico protegido es
el hombre y por lo tanto, su finalidad es protegerlo
contra el desamparo. El beneficio debe otorgarse
cuando existe la necesidad.
Por todo ello, y conforme a las razones citadas
precedentemente sumadas a la política del gobierno nacional de brindar solución a los perjuicios ocasionados por la grave crisis que ha sufrido la Nación Argentina, corresponde prorrogar hasta el 1º
de enero de 2008, las suspensiones dispuestas por
el artículo 1º del decreto 390/2003 y prorrogadas por
el artículo 1º del decreto 809/2004, el artículo 1º del
decreto 788/2005 y el artículo 1º del decreto 940/2006,
respecto del restablecimiento de los dos puntos
porcentuales correspondientes al aporte personal de
los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el artículo 2º del decreto 2.203/2002.
En consecuencia, y dado que aún subsisten las
razones que motivaron la prórroga de la citada suspensión, es necesario una nueva prórroga autorizando al Poder Ejecutivo a levantar anticipadamente la misma.
Atento a la urgencia en resolver las situaciones
expuestas resulta imperioso adoptar las medidas
proyectadas, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la sanción de las leyes.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en los considerandos del decreto 22/07.
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 22/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos
del artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión
propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto de necesidad y urgencia del

Reunión 7ª

Poder Ejecutivo nacional 22 de fecha 16 de enero
de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 22
del 16 de enero de 2007 que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de enero de 2007.
VISTO el expediente 1.201.049/2006 del Registro del
Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social,
la ley 24.241 y sus modificatorias, los decretos 1.387
de fecha 1º de noviembre de 2001 y su modificatorio,
2.203 de fecha 30 de octubre de 2002, 390 de fecha
10 de julio de 2003, 809 de fecha 23 de junio de 2004,
788 de fecha 7 de julio de 2005 y 940 de fecha 26 de
julio de 2006, 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 referido
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 de fecha 19 de diciembre de 2001.
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
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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, 788/05 y 940/06.
Que encontrándose en fecha próxima el vencimiento de la prórroga 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 Constitucion 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 Constitucion Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorróganse hasta el 1º de enero de
2008, las suspensiones dispuestas por el artículo 1º
del decreto 390/03 y prorrogadas por el artículo 1º
del decreto 809/04, el artículo 1º del decreto 788/05
y el artículo 1º del decreto 940/06, 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 del plazo previsto 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
modificatorios.
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. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
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(Anexo al Orden del Día Nº 1.434)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
22, del 16 de enero de 2007 (B.O. 24/1/07), referido a
la prórroga, hasta el 1º de enero de 2008, de las suspensiones dispuestas por el artículo 1º del decreto
390/03 y prorrogadas por el artículo 1º del decreto
809/04, el artículo 1º del decreto 788/05 y el artículo
1º del decreto 940/06, respecto del restablecimiento
de los dos (2) puntos porcentuales correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia.
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 las comisiones, 1º de febrero de 2007.
Pablo G. Tonelli. – Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto 22/07, mediante el
cual el Poder Ejecutivo dispuso prorrogar la vigencia de la reducción de dos puntos porcentuales en
el aporte personal para los trabajadores en relación
de dependencia ordenado por el artículo 2º del decreto 2.203/2002.
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 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
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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 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, consid. 7,
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
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“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. 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” (consid. 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 estas dos circunstancias: 1) Que sea im-
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posible 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. 9).
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. 9, 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 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.
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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 22/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral, se dictó con el propósito de postergar la
entrada de vigencia del aumento o restitución de
dos puntos porcentuales en el aporte personal para
los trabajadores en relación de dependencia según
lo dispuesto por el artículo 2º del decreto 2.203/
2002.
Mediante el decreto 1.387/01 se había reducido
al cinco por ciento (5 %) y por el término de un año,
el aporte personal de los trabajadores en relación
de dependencia previsto en el artículo 11 de la ley
24.241. La decisión se fundamentó en la “necesidad
de facilitar la reactivación del proyecto de ley”.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia sometido a consideración 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. 9).
Si 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, la ma-
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teria 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.
En consecuencia, reitero mi opinión ya expuesta
previamente al considerar los decretos 390/03, 809/
04 y 788/05, respecto de los cuales presenté dictamen de minoría ante esta comisión el 6 de diciembre de 2006. Y también, en igual e idéntico sentido
dictaminé, el 9 de noviembre de 2006, sobre el decreto 940/06 considerado por esta comisión.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 22/07, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
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Con el objeto señalado conforme al detalle
obran-te en las planillas anexas que forma parte del
precitado decreto. A fin de disponer con carácter
transitorio y limitado a ciertos casos la constitución de aplicaciones financieras por parte de jurisdicciones y entidades para financiar gastos del Tesoro nacional y asimismo registrar la devolución
de la aplicación financiera dispuesta por el decreto
1.959/2004 y anticipar la percepción de remanentes de recursos provenientes de la Comisión Nacional de Comunicaciones, los que se destinarán a
la atención de erogaciones con cargo al Tesoro 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

RESUELVE:

RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 22 de
fecha 16 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 2.063
de fecha 28 de diciembre 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, 14 de febrero de 2007.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(Orden del Día Nº 1.438)
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 71-PE.-2006 referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.063 de fecha 28 de diciembre de 2006
mediante el cual se modifica el presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2006, incrementando los créditos vigentes de la jurisdicción
91-obligaciones a cargo del Tesoro, a los efectos
de registrar las colocaciones de títulos públicos
emitidos como consecuencia del programa de
reordenamiento del sistema financiero previsto por
los decretos 905 de fecha 31 de mayo de 2005, decreto 739 de fecha 28 de marzo de 2003 y de la ley
25.796; y con el objeto de afrontar el refuerzo presupuestario señalado, se prevé la disminución de
los créditos vigentes de la jurisidicción 90-servicio
de la deuda pública.

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.
– 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 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 dic1
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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tados 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 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
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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 (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.
Conforme los debates surgidos durante la Convención Constituyente respecto de las posiciones
de los convencionales, Alberto García Lema plantea que en los sistemas constitucionales existen dos
métodos para circunstancias excepcionales y trámites acelerados en el debate previo.
El primero es la sanción ficta, que era una posición reconocida por innumerables juristas. Por
parte, el segundo método era la posibilidad de
constitucionalizar ambas cuestiones, tanto los decretos de necesidad y urgencia como las facultades delegadas.
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Y en ese contexto se desarrolló una posición del
Consejo para la Consolidación de la Democracia,
donde se plantea claramente que la reglamentación
implica el reconociento de los requisitos formales y
sustanciales.
En este contexto, García Lema expresa que en el
siglo pasado el sistema había sido diseñado para
un Congreso que debía dictar pocas leyes por año
que debían durar mucho tiempo.
En el caso “Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, el voto del ministro Carlos Fayt desarrolla un análisis de la obra El federalista, de
Alexander Hamilton, en relación con la caracterización del presidente como jefe de administración.
En este sentido, el doctor Fayt señaló que en los
Estados Unidos inicialmente el presidente fue un jefe
político que carecía de la dirección de los asuntos
administrativos y que sus poderes eran esencialmente políticos y militares, y de esta forma fue plasmado en la Carta Magna de dicho país.
Asimismo, los funcionarios encargados de los
asuntos administrativos debían estar bajo la tutela
del Poder Legislativo, y el primer Congreso al organizar el departamento administrativo actuó de acuerdo con esta concepción, pero luego, al crear los departamentos de Relaciones Exteriores y Guerra, los
colocó bajo el control del presidente. Sin embargo,
la iniciativa práctica del presidente en cuestiones
administrativas comenzó a configurarse a través de
los usos y costumbres.
La experiencia anterior a la Confederación demostró la absoluta ineficacia de una administración sujeta a la dirección legistiva. Este modelo, conforme
al fallo precitado, fue débil en la ejecución de las
leyes, y un gobierno débil es un mal gobierno.
Del mismo modo, le corresponde al Poder Ejecutivo el mantenimiento de la paz, que no es la simple
contraposición a la guerra sino toda situacion de
turba o crisis.
El juez Fayt señaló que no se ha ignorado que la
energía en el Poder Ejecutivo es una cualidad sobresaliente en la definición de un gobierno eficaz y,
por lo tanto, respetuoso del principio republicano
de gobierno.
En este orden de ideas, es criterio de vuestra comisión plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias de carácter excepcional que operan
como supuesto fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del instituto del decreto de necesidad
y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte se constituye en la situación del hecho –la necesidad urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas
indispensables e inevitables para la solución de la
crisis, pero por otro lado, esta situación de hecho
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se convierte también en condición de contenido de
la norma de necesidad y urgencia, “porque parece
lógico que sus preceptos contengan la respuesta
más adecuada al supuesto que el gobierno alega al
dictar este tipo de instrumentos”.2
Es de vital importancia esta definición, ya que serán luego los órganos de control quienes deberán
valorar si se han reunido los requisitos en el supuesto hecho que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico como aquel acontecimiento o situación que determina la emergencia que ocasiona la crisis institucional que impide al Poder Ejecutivo ejercer sus
facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al estado de necesidad política que
desemboca en la asunción de dicha facultades por
parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacam-bara
entienden que existe aún un supuesto previo que
es el de la vigencia de un sistema republicano que
contemple en especial uno de los requisitos básicos, como es la división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de
la existencia de un sistema con división de poderes
o de funciones de ditintos órganos y con un procedimiento de elaboración de leyes. Si no existen
estos antecedentes, no se dará la posiblidad de existencia del decreto de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho
que impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual, según la Constitución, le corresponde
actuar, no es un fenómeno novedoso para el derecho político.
Son numerosas las Constituciones europeas que
han contemplado la posibilidad de existencia de
aquellas situaciones extraordinarias de necesidad y
urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la república
española y en Sudamérica, las constituciones de
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual
la Convención Constituyente de 1994 introdujo los
decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional argentina, receptados en el artículo
99, inciso 3.
De esta forma, el actual artículo 99, inciso 3, de la
Contitución Nacional, luego de la reforma constitucional de 1994, ha quedado redactado de la siguiente forma:
2
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguiente 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”.
Por su parte, la jurisprudencia argentina, a través
de la Corte Suprema de Justicia, en casos tales como
“Peralta” del año 1990 –es decir, anterior a la reforma constitucional– ha convalidado la práctica del
Poder Ejecutivo.
En el caso precitado, el Poder Ejecutivo dictó un
decreto que ordenaba que la devolución de los depósitos de más de pesos mil (1.000) se haría en
bonos. Peralta, que tenía un plazo fijo vio afectado
su derecho de propiedad por ese decreto e interpuso acción de amparo contra el estado nacional
y banco central, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el pago de su plazo
fijo.
La Corte Suprema, interpretando en forma dinámica la Constitucional Nacional, entendió que dichos decretos eran válidos siempre que exista una
situación de emergencia que afecte el orden económico social y a la subsistencia de la organización
jurídica y política; siempre que no exista medio más
idóneo; que la medida sea razonable y su duración
sea temporal, y que el Congreso no adopte decisiones que indiquen rechazo al decreto.
En el caso “Rodríguez”,3 la Corte determinó que
no se podía realizar control judicial sobre decretos
3

“Fallos”, 320:2851.
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de necesidad y urgencia, los cuales sólo podían ser
controlados por el Congreso; el Poder Ejecutivo
puede dictar dichos decretos aunque el Congreso
no haya dictado la ley reglamentaria a la que hace
referencia el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Es criterio de vuestra Comisión analizar en lo pertinente la existencia del supuesto fáctico-jurídicopolítico que habilita el dictado de los instrumentos
precitados por parte del Poder Ejecutivo, conforme
a los requisitos establecidos expresamente por la
Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3 –la
existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho
trámite mediante un decreto–, sumado esto a los
principios asentados por los diferentes fallos de la
Corte Suprema de la Nación, tales como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y la protección de los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.063 de fecha
28 de diciembre de 2006 mediante el cual se modifica el presupuesto de la administración nacional para
el ejercicio 2006, incrementando los créditos vigentes de la jurisdicción 91-obligaciones a cargo del
Tesoro a los efectos de registrar las colocaciones
de títulos públicos emitidos como consecuencia del
programa de reordenamiento del sistema financiero
previsto por los decretos 905 de fecha 31 de mayo
de 2005, decreto 739 de fecha 28 de marzo de 2003
y de la ley 25.796; con el objeto de afrontar el refuerzo presupuestario señalado, se prevé la disminución de los créditos vigentes de la jurisidicción
90-servicio de la deuda pública.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia, en el último considerando del citado decreto,
de que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99,
incisos 1 y 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) la firma de los señores ministros y del se-
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ñor 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, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que
no trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 2.063/06 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 A. Fernández, y los señores
ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso
3, párrafo 3.
Asimismo, vuestra comisión entiende que corresponde considerar 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, toda vez que por razones de funcionamiento
del Honorable Congreso de la Nación durante el período de receso legislativo y con el compromiso de
elaborar un mecanismo más eficiente de notificación
y dictado de los instrumentos objeto de analisis de
esta comisión.
Por las mismas razones expuestas en el párrafo
precedente, se eleva vuestro despacho en cumplimiento del plazo establecido por el artículo 99, inciso 3, párrafo 4.
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.4
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 2.063/06.
A partir del año 2007 se constituye el fondo de
garantía de la movilidad del régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Dicho fondo estará integrado por activos financieros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
Con el objeto de preservar el valor cancelatorio
de los recursos financieros administrados por la
Administración Nacional de Seguridad Social se
efectuaron inversiones financieras de corta y largo
plazo.
En virtud de lo expuesto, el Poder Ejecutivo nacional considera necesario modificar el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio
2006.
Como consecuencia de ello, resulta preciso suspender la restricción impuesta en el artículo 12 de
la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto:
Artículo 12: “Los créditos que se asignen en las
respectivas leyes de presupuesto para la jurisdicción 90-servicio de la deuda pública no podrán disminuirse para incrementar los créditos de las restantes jurisidicciones y entidades integrantes de la
administración nacional”.
Atento a la urgencia en resolver las situaciones
expuesta resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en los considerandos del decreto 2.063/06.
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 2.063/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente
la validez del decreto de necesidad y urgencia del
Poder Ejecutivo nacional 2.063 de fecha 28 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

4

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.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
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2.063 del 28 de diciembre de 2006 que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Decreto
del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
VISTO el presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2006, aprobado por la ley 26.078
y distribuida por la decisión administrativa 1º de fecha 19 de enero de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del año 2007 se constituye el fondo de garantía de la movilidad del régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones.
Que dicho fondo estará integrado por los activos
financieros de la Administración Nacional de la seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del
Minsiterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
Que a fin de preservar el valor cancelatorio de los
recursos financieros administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se
efectuaron inversiones financieras de corto y largo
plazo.
Que resulta necesario modificar el presupuesto de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) a fin de reflejar los efectos presupuestarios de las citadas operaciones financieras.
Que se deben incrementar los créditos vigentes
de la jurisdicción 91-obligaciones a cargo del Tesoro a los efectos de registrar las colocaciones de títulos públicos emitidos como consecuencia del programa de reordenamiento del sistema financiero
previsto por los decretos 905 de fecha 31 de mayo
de 2002, decreto 739 de fecha 28 de marzo de 2003
y de la ley 25.796.
Que con el objeto de afrontar el refuerzo presupuestario señalado precedentemente, se prevé la
disminución de los créditos vigentes de la jurisdicción 90-servicio de la deuda pública.
Que como consecuencia de ello, resulta previso
suspender la restricción impuesta en el artículo 12
de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 2005).
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Que es necesario atender lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 23.548 y sus modificatorias, de
coparticipación federal de impuestos, que establece que la Nación, de la parte que le corresponde,
entregará una participación a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultante de la
mayor recaudación esperada.
Que atento a la urgencia en resolver las situaciones expuestas resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas, configurando 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.
Que el presente decreto 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 – Modifícanse el presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2006, de
acuerdo con el detalle obrante en planillas anexas
al presente artículo que forman parte integrante del
mismo.
Art. 2º – Suspéndese la aplicación de las disposiciones del artículo 12 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado
2005), al solo efecto de registrar las presentes colocaciones de títulos públicos emitidos como consecuencia del programa de reordenamiento del sistema financiero.
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. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
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P LANILLA

Reunión 7ª
ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (gastos figurativos)
Administración central
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Subjurisdicción: 00
FF INC

PPAL

PAR

SUBP

11

IMPORTE EN $

Tesoro nacional
Gastos figurativos
Gastos figurativos de la administración nacional
para transacciones corrientes
Contribución a instituciones de seguridad social
Administración Nacional de la Seguridad Social

9
1
3
850
TOTAL

DENOMINACION

190.600.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000

GASTOS FIGURATIVOS

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (aplicaciones financieras)
Administración central
Jurisdicción: 90 Servicio de la deuda pública
Subjurisdicción: 00
FF INC

PPAL

PAR

11
7
6
6
15
7
1
7
22
6
4
6
5
1
TOTAL

SUBP

DENOMINACION

Tesoro nacional
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Disminución de cuentas y documentos a pagar
Disminución de cuentas a pagar comerciales
a largo plazo
Crédito interno
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Servicio de la deuda en moneda nacional
Amortización de la deuda en moneda nacional
a largo plazo
Crédito externo
Activos financieros
Títulos y valores
Títulos y valores a largo plazo
Incremento de disponibilidades
Incremento de caja y bancos

APLICACIONES FINANCIERAS

IMPORTE EN $

– 513.013
– 513.013
– 513.013
– 513.013
– 554.237.255
– 554,237.255
– 554.237.255
– 554.237.255
2.851.787.417
2.851.787.417
1.932.822.691
1.932.822.691
918.964.726
918.964.726
2.297.037.149
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P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (gastos corrientes y de capital)
Administración central
Jurisdicción: 91 Obligaciones a cargo del Tesoro
Subjurisdicción: 00
Programa: 93 Coparticipación federal al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Subprograma: 01 Coparticipación federal al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Proyecto: 00
Unidad ejecutora:
FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP

1

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Administración gubernamental
Tesoro nacional
21
Gastos corrientes
5
Transferencias
7
Transferencias a instituciones provinciales
y municipales para financiar (gastos corrientes)
1
Transferencias a gobiernos provinciales
3001 Administración central provincial
24.000.000
TOTAL SUBPROGRAMA
T OTAL PROGRAMA

24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000

11

P LANILLA

24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
ANEXA AL ARTICULO

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (gastos corrientes y de capital)
Administración central
Jurisdicción: 91 Obligaciones a cargo del Tesoro
Subjurisdicción: 00
Programa: 99 Otras asistencias financieras
Subprograma: 01 Entidades financieras
Proyecto: 00
Unidad ejecutora:
FIN FF ECON INC PPAL PARSUBP

4
15
21
5
1
9
2276

DENOMINACION

Servicios económicos
Crédito interno
Gastos corrientes
Transferencias
Transferencias al sector privado para financiar
(gastos corrientes)
Transferencias a empresas privadas
Entidades financieras

IMPORTE EN $

62.187.714
101.504.305
101.504.305
101.504.305
101.504.305
101.504.305
101.504.305

1
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FIN FF ECON INC PPAL PARSUBP

DENOMINACION

22
21
5
1
9
2276
TOTAL
T OTAL
TOTAL

Reunión 7ª

SUBPROGRAMA

IMPORTE EN $

Crédito externo
Gastos corrientes
Transferencias
Transferencias al sector privado para financiar
(gastos corrientes)
Transferencias a empresas privadas
Entidades financieras
762.187.714

660.683.409
660.683.409
660.683.409
660.683.409
660.683.409
660.683.409
762.187.714
786.187.714

PROGRAMA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (aplicaciones financieras)
Administración central
Jurisdicción: 91 Obligaciones a cargo del Tesoro
Subjurisdicción: 00
FF INC

PPAL

PAR

11
8
5
3
TOTAL

SUBP

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Tesoro Nacional
Otros gastos
Disminución del patrimonio
Disminución de los resultados acumulados

513.013
513.013
513.013
513.013
513.013

APLICACIONES FINANCIERAS

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (gastos corrientes y de capital)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad: 850 Administración Nacional de Seguridad Social
Programa: 16 Prestaciones previsionales
Subprograma: 01 Prestaciones previsionales del régimen de reparto
Proyecto: 00
Unidad ejecutora:
FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP

3
11
21
5

Servicios sociales
Tesoro nacional
Gastos corrientes
Transferencias

DENOMINACION

IMPORTE EN $

0
190.600.000
190.600.000
190.600.000
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FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP

1
2
12
21
5
1
2
TOTAL SUB PROGRAMA
T OTAL PROGRAMA
TOTAL GASTOS CORRIENTES

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Transferencias al sector privado para financiar
(gastos corrientes)
Pensiones
Recursos propios
Gastos corrientes
Transferencias
Transferencias al sector privado para financiar
(gastos corrientes)
Pensiones
0

190.600.000
190.600.000
– 190.600.000
– 190.600.000
– 190.600.000
– 190.600.000
– 190.600.000
0
0

Y DE CAPITAL

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (aplicaciones financieras)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad: 850 Administración Nacional de Seguridad Social
FF INC

PPAL

PAR

SUBP

12
6
4
6
5
1
2
7
1
4
TOTAL
TOTAL

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Recursos propios
Activos financieros
Títulos y valores
Títulos y valores a largo plazo
Incremento de disponibilidades
Incremento de caja y bancos
Incremento de inversiones financieras temporarias
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Servicio de la deuda en moneda nacional
Amortización de la deuda no financiera
en moneda nacional

4.761.800.000
4.989.302.537
2.250.000.000
2.250.000.000
2.739.302.537
– 4.510.697.463
7.250.000.000
– 227.502.537
– 227.502.537
– 227.502.537
4.761.800.000
4.761.800.000

APLICACIONES FINANCIERAS
ENTIDAD

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Recursos (fuentes financieras)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Jurisdicción: 90 Servicio de la deuda pública
Subjurisdicción: 00
TIPO

CLA.

36
1

CONC. SUBC.

DENOMINACION

Endeudamiento público
Deuda en moneda nacional

IMPORTE EN $

3.059.737.876
– 452.732.950

856
TIPO
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CLA.

CONC. SUBC.

2
4
15
19
2
2
17
19
TOTAL

Reunión 7ª

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Colocación de deuda en moneda nacional
a largo plazo
Letras
BODEN 2007
BODEN 2013
Deuda en moneda extranjera
Colocación de deuda en moneda extranjera
a largo plazo
BODEN 2012
BODEN 2013

– 452.732.950
– 554.237.255
87.531.892
13.972.413
3.512.470.626
3.512.470.826
3.512.456.354
14.472
3.059.737.876

FUENTES FINANCIERAS

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Recursos (corrientes y de capital)
ADMINISTRACION CENTRAL
Recursos del Tesoro nacional
ECON TIPO CLA

CONC

SUBC

11
11
1
1
1
6
1
10
TOTAL

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Sobre los ingresos
Ganancias
42,34 % Ganancias coparticipado
Sobre la producción, el consumo
y las transacciones
Valor agregado
15 % Coparticipados brutos

214.600.000
214.600.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000
214.600.000

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Recursos (corrientes y de capital)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad: 850 Administración Nacional de Seguridad Social
ECON TIPO

CLA

CONC

SUBC

11
11
1
1
2

DENOMINACION

Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Sobre los ingresos
Ganancias
Asignación específica ANSES

IMPORTE EN $

221.200.000
221.200.000
114.700.000
114.700.000
114.700.000

23 de mayo de 2007
ECON TIPO

CLA

CONC

SUBC

6
1
2
25
9
9
20
TOTAL
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IMPORTE EN $

Sobre la producción, el consumo
y las transacciones
Valor agregado
11 % IVA asignación específica ANSES
IVA ANSES - 6 % provincias
Otros impuestos
Otros
Monotributo impositivo ANSES

98.900.000
98.900.000
92.600.000
6.300.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
221.200.000

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

P LANILLA

ANEXA AL ARTICULO

1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Recursos (contribuciones figurativas)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad: 850 Administración Nacional de Seguridad Social
TIPO CLA

CONC

SUBC.

41
1
1
1
TOTAL

DENOMINACION

IMPORTE EN $

Contribuciones figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contriuciones de la administración central para financiar
gastos corrientes
Ejercicio vigente

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

P LANILLA

ANEXA

190.600.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000
190.600.000
AL ARTICULO 1

PRESUPUESTO 2006
Modificaciones presupuestarias - Recursos (fuentes financieras)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad: 850 Administración Nacional de Seguridad Social
TIPO CLA

CONC

SUBC.

35
1
1
29
2
1
TOTAL
TOTAL

DENOMINACION

Disminución de otros activos financieros
Disminución de disponibilidades
De caja y bancos
Otras
Inversiones financieras
Inversiones financieras temporarias

FUENTES FINANCIERAS
ENTIDAD

IMPORTE EN $

4.350.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
4.350.000.000
4.761.000.000
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(Anexo al Orden del Día Nº 1.438)
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) 2.063/2006, y 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
2.063/2006 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 febrero de 2007.
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
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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 Hualde 1 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 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
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., Ediciones Depalma, Buenos Aires, noviembre de 1995.
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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 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, dictadas 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
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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.”
“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
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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 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 urgen2
“La comisión se limita a elevar su despacho que 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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cia, 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
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
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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 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.
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”. (La bastardilla nos
pertenece.)
“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 de4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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cisión 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
PRESUPUESTO
Decreto 2.063/2006
Modifíquese el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
VISTO, el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, aprobado por la ley 26.078
y distribuido por la decisión administrativa 1 de fecha 19 de enero de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del año 2007 se constituye el Fondo
de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional
Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
Que dicho fondo estará integrado por los activos
financieros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organismo dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
Que a fin de preservar el valor cancelatorio de los
recursos financieros administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se
efectuaron inversiones financieras de corto y largo
plazo.
Que resulta necesario modificar el presupuesto de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) a fin de reflejar los efectos presupuestarios de las citadas operaciones financieras.
Que se deben incrementar los créditos vigentes
de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro a los efectos de registrar las colocaciones de
títulos públicos emitidos como consecuencia del
programa de reordenamiento del sistema financiero
previsto por los decretos 905 de fecha 31 de mayo
de 2002, 739 de fecha 28 de marzo de 2003 y de la
ley 25.796.
Que con el objeto de afrontar el refuerzo presupuestario señalado precedentemente, se prevé la
disminución de los créditos vigentes de la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública.
Que como consecuencia de ello, resulta preciso
suspender la restricción impuesta en el artículo 12
de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado, 2005).
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Que es necesario atender lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 23.548 y sus modificatorias, de
coparticipación federal de impuestos que establece
que la Nación de la parte que le corresponde, entregará una participación a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultante de la mayor recaudación esperada.
Que atento a la urgencia en resolver las situaciones expuestas resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas, configurando 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.
Que el presente decreto 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 – Modíficase el presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2006, de
acuerdo con el detalle obrante en planillas anexas
al presente artículo que forman parte integrante del
mismo.
Art. 2º – Suspéndase la aplicación de las disposiciones del artículo 12 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), al solo
efecto de registrar las presentes colocaciones de títulos públicos emitidos como consecuencia del Programa de Reordenamiento del Sistema Financiero.
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. – Ginés
M. González García. – Felisa Miceli. –
Alberto J. B. Iribarne. – Julio M. De
Vido. – Daniel F. Filmus. – Nilda C.
Garré. – Jorge E. Taiana. – Alicia M.
Kirchner.
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.

Reunión 7ª

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
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 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, Buenos Aires, noviembre 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 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 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 2063 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 28 de diciembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 5 de febrero de
2007, bajo el número 31.088, 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:
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 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
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 consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que… cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, complementaria y permanente de presupuesto (t. o. 2005) y
sus modificatorias, en este caso en 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.
Debe recordarse que por medio del decreto 1.670/
06 del 16-11-06 (publicado en el Boletín Oficial del
día 17-11-06, número 31.035, página 7, el Poder Ejecutivo nacional (PEN) prorrogó las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta
el 29 de diciembre del mismo año (artículo 1º).
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 concomitantemente, se presenta en los hechos.”
12

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 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 sus-tantivos 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”.
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. 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 quede 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; Buenos Aires; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; página 2452.)
13
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3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Observamos que el decreto modifica el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio
2006. A raíz de ello, precisó suspender la restricción
impuesta en el artículo 12 de la ley 11.672.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 12 de la ley 11.672 citada en
el decreto, “los créditos que se asignen en las
repectivas leyes de presupuesto para la Jurisdicción
90 - Servicio de la Deuda Pública, no podrán disminuirse para incrementar créditos de las restantes jurisdicciones y entidades integrantes de la administración nacional”.
La ley de superpoderes (26.124), modificación del
artículo 37 de la ley de administración financiera
24.156, limitó severamente las atribuciones presupuestarias de este Congreso, pero le reservó facultades básicas que deben ser consideradas como
intransferibles: “Quedan reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto”.
Quedó vigente en toda su extensión el artículo
60 de esa misma ley 24.156, el que aclara que no se
“podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, a excepción de las operaciones que se
formalicen con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.
El sentido de esta limitación es el mismo que inspira la facultad del Congreso de fijar el monto total
del presupuesto. Un endeudamiento no es otra cosa
que gasto futuro. Y el gasto público, tanto el del
ejercicio presente (monto total del presupuesto corriente) como el de los ejercicios futuros (monto total del endeudamiento presente), compromete los
recursos tributarios presentes y futuros del Estado, única fuente legítima de financiamiento de su
gasto, independientemente del momento en que éste
se cancele.
Se trata de que sea el Congreso el que limite la
capacidad de comprometer gasto público, pues éste
debe ser solventado con recursos tributarios, los
que sólo puede imponer el propio Congreso. De no
quedar limitado el gasto por ley, se daría la circunstancia institucionalmente inconsistente de que, si
bien sólo el Congreso fija tributos, quedándole al
Poder Ejecutivo totalmente prohibido hacerlo, incluso en situaciones de necesidad y urgencia, podría
el Ejecutivo comprometer esos mismos tributos a
través del gasto o la deuda.
A menos que se consideren como habitualmente legítimas las situaciones de default de la deuda
pública, cumplir con los compromisos de pago de
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gasto implica tener que imponer tributos para
recaudar esos recursos. Y los tributos, en tanto
consisten en “legítimas expropiaciones” a los contribuyentes, sólo deben estar impuestos por el
Congreso.
Por lo tanto, así como no se pueden imponer tributos por DNU (por la Constitución Nacional), tampoco se puede aumentar el monto total del presupuesto ni del endeudamiento público mediante ese
instrumento. Hacerlo es violentar directamente incluso el propio espíritu de la ley de superpoderes,
que no había avanzado tanto como lo hace el DNU
presente.
Para su mejor comprensión transcribimos a continuación el antecedente normativo sobre el tema
en cuestión:
Superpoderes (ley 26.124)
Modificación ley 24.1561 - artículo 37. La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos
para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su
ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada
ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes,
gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la
ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse
por el Congreso de la Nación.
Por último las siguientes reflexiones:
1. El endeudamiento público neto que autoriza
el presente decreto implica un monto global de
$ 3.059.737.876. Este monto equivale al 11% del total del monto de endeudamiento autorizado originalmente por el presupuesto 2006 y al 21% del monto autorizado para emisiones de títulos públicos en
moneda extranjera a largo plazo. En efecto, la ley de
presupuesto 2006 autorizaba la emisión de un máximo de $ 14.092.051.883 en títulos de largo plazo. Por
este decreto, emitido el último día hábil del ejercicio
fiscal y publicado recién el día 5 de febrero del año
siguiente, se incrementa en $ 3.512.456.354 la emisión de Boden 2012, casi, un 25 % la emisión originalmente autorizada de ese título.
2. Las otras modificaciones que incluye el decreto significan autorizaciones a mayores gastos o
transferencias, derivados de aumentos de recursos.
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Por su magnitud, se trata más bien de meros ajustes presupuestarios de final de ejercicio. Sin embargo, hay un grupo de movimientos contables que
merece un comentario crítico, aun cuando no se
trate de un incremento ni de gasto ni de endeudamiento, que son los que este Congreso no debe delegar en ninguna circunstancia. Nos referimos al capítulo referido a la ANSES, que conlleva diversas
modificaciones presupuestarias.
3. Además de los ajustes de final de ejercicio
que la ANSES experimenta a través de este decreto, los que implican un aumento de gastos en pensiones del sistema de reparto por un total de $ 190,6
millones, que quedan a cargo de transferencias de
recursos del Tesoro, se produce un incremento de
las aplicaciones financieras, proveniente de recursos propios de la entidad, de gran magnitud:
$ 4.761,8 millones. Estos nuevos recursos, sumados a las disponibilidades de caja del organismo
que fueran canceladas con el fin de realizar inversiones ($ 4.510,7 millones) y netos de cancelaciones de deuda de menor magnitud, dan un total de
$ 9.500 millones de recursos financieros de corto y
largo plazo a disposición de la ANSES. Este seria,
entendemos, el monto total del Fondo de Garantía
de Movilidad del Régimen Previsional previsto por
la ley de presupuesto 2007. Lo que no se explica
en el decreto es por qué la ANSES decidió constituir efectivamente ese fondo financiero antes de su
creación por este Congreso, que lo preveía vigente para el ejercicio 2007.
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.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes.
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

Reunión 7ª

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.14
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 15 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.
14
15

Karl Loewenstein, ob. cit., p. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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(Anexo I al Orden del Día Nº 1.438)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
2.063, del 28 de diciembre de 2006 (B.O. 5/2/2007,
expediente 71-P.E.-2007), por el cual se modificó el
presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2006 (ley 26.078), debido a que a partir del
año 2007 se constituye el Fondo de Garantía de la
Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que
dicho fondo estará integrado por los activos financieros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
En tal sentido dicho organismo efectuó, en el ejercicio 2006, inversiones financieras de corto y largo
plazo y, consecuentemente, resultó necesario modificar el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de reflejar los efectos presupuestarios de las citadas operaciones
financieras y de otras vinculadas con transferencias
por imperio de la ley de coparticipación federal con
destino a la provincia de Tierra del Fuego y a la Ciudad de Buenos Aires.
Por último se modifica el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, incrementando los créditos vigentes de la jurisdicción 91
(obligaciones a cargo del Tesoro) a los efectos de
registrar las colocaciones de títulos públicos emitidos como consecuencia del Programa de Reordenamiento del Sistema Financiero previsto por los
decretos 905, del 31 de mayo de 2005, 739, del 28 de
marzo de 2003, y de la ley 25.796; y, con el objeto
de afrontar el refuerzo presupuestario señalado, se
prevé la disminución de los créditos vigentes de la
jurisdicción 90 (servicio de la deuda pública).
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, 14 de febrero de 2007.
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 2.063, del 28 de diciembre de 2006 (B.O.
5/2/2007, expediente 71-P.E.-2007), por el cual se mo-
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dificó el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006 (ley 26.078), debido a que
a partir del año 2007 se constituye el Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que dicho fondo estará integrado por los
activos financieros de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al cierre del ejercicio presupuestario
2006.
En tal sentido dicho organismo efectuó, inversiones financieras de corto y largo plazo y, consecuentemente, resultó necesario modificar el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad
Social a fin de reflejar los efectos presupuestarios
de las citadas operaciones financieras y de otras
vinculadas con transferencias por imperio de la ley
de coparticipación federal con destino a la provincia de Tierra del Fuego y a la Ciudad de Buenos
Aires.
Por último se modifica el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, incrementando los créditos vigentes de la jurisdicción 91
(obligaciones a cargo del Tesoro) a los efectos de
registrar las colocaciones de títulos públicos emitidos como consecuencia del Programa de Reordenamiento del Sistema Financiero previsto por los
decretos 905, del 31 de mayo de 2005, 739, del 28 de
marzo de 2003, y de la ley 25.796; y, con el objeto
de afrontar el refuerzo presupuestario señalado, se
prevé la disminución de los créditos vigentes de la
jurisdicción 90 (servicio de la deuda pública).
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 1°, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más pro-
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pia 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).
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, 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. 7);
en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, pág. 1259, 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”.
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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 (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
“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 fáctica-mente 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 fuer-
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za 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 9).
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 discrecional-mente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (considerando
9, 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 2°, 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
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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. El decreto 2.063/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito de modificar el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio
2006, ley 26.078, con el alcance y detalles ya reseñados anteriormente
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 planillas
anexas, sin haber adjuntado todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo
aparentemente porque no he recibido otro antecedente más que el mencionado, pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras del texto surge que el decreto
bajo análisis fue emitido a fines de diciembre de
2006, sin que mediara ningún obstáculo que impidiera el tratamiento de la inciativa antes mencionada por parte del Poder Legislativo, que se encontraba sesionando. A partir de ese dato, es muy
difícil encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión del decreto dado que, insisto, cuando se dictó el decreto 2.063/06, el Congreso se hallaba en
pleno período de prórroga de sesiones ordinarias
(artículo 63 de la Constitución Nacional y decreto
1.670/06).
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 Consti-
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tución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurría 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 ya 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
trató de modificaciones al presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006 (artículo 75, inciso 8 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, considerando 9).
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 otra parte, cabe recordar que los artículos 8º,
9º, 10 y 11 de la ley 26.078 (mediante la cual se aprobó el presupuesto de 2006) autorizan al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobada por el Congreso y también a delegar esa atribución.
Por lo tanto, el presidente de la Nación podría haber resuelto el problema dictando un decreto ordinario o autónomo y en ejercicio de la delegación
que el artículo 11 de la citada ley autoriza al jefe de
Gabinete a disponer. Pero lo cierto es que esa atribución no ha sido ejercida y en los considerandos
del decreto no se ha explicado la opción que llevó
al Poder Ejecutiva a dictar un decreto de necesidad
y urgencia, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto.
Para finalizar, creo necesario aclarar que el hecho de que el jefe de Gabinete o el mismo presidente de la Nación hubieran podido resolver me-
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diante decisión administrativa o decreto –respectivamente–, lo mismo que se resolvió mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a un legítimo
ejercicio, de la atribución contemplada en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. En primer lugar, porque ninguna norma constitucional
autoriza a suponer que el fin puede justificar los
medios, sino más bien todo lo contrario (artículo
28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio de división de poderes (artículos 1, 44 y concordantes de la Constitución Nacional). En segundo lugar, porque las
autoridades de la Nación no pueden escoger a su
libre arbitrio la forma del acto jurídico mediante el
cual expresar su voluntad o adoptar una decisión
(artículos 973, 976, 977 y concordantes del Código
Civil).
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones del presidente sean válidas y tengan fuerza
obligatoria, Deben constituir el ejercicio de una atribución o competencia propia del jefe de la Nación
(artículo 99) y requieren del refrendo y legalización
de los ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100).
La falta de los requisitos prescriptos por la Constitución priva de validez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100, citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas y no es posible recurrir
indistintamente a cualquiera de los diferentes tipos
de decreto que el titular del Poder Ejecutivo puede
emitir.
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante, en el desconcierto jurídico y político que se
produciría si se prescindiera de las formas y se
aceptara cualquier medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para
desechar de inmediato semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 2.063/
06, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 2.063
de fecha 28 de diciembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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108
(S.-1.285/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico de esta Honorable
Cámara las XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007, que se realizarán del
21 al 23 de mayo del corriente año en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la declaración 97/06 del 6 de diciembre de 2006, y el decreto 306/07 del 9 de abril del
corriente año, la Honorable Legislatura y el Poder
Ejecutivo de la Provincia del Chubut, respectivamente, han declarado de interés provincial las XXIII
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007, a realizarse próximamente del 21 al 23 de
mayo del corriente año en el Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF) de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Estas jornadas que se llevarán a cabo en el área
paleontológica de la Patagonia, que es reconocida
en todo el mundo por la variedad y extensión de
sus yacimientos, tendrá su sede en una institución
única en el país, originalmente creada por la Municipalidad de Trelew y desde 1990 administrada por
la Fundación Egidio Feruglio. Debemos destacar que
constituyen el soporte institucional del museo la citada fundación, la Municipalidad de Trelew y el
Conicet, y es una de las pocas entidades que a nivel
nacional cuenta con una declaración de interés educativo en 1999 dictada por la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
Estas jornadas que se realizarán en el marco descrito, contarán con la participación de destacados
especialistas de todo el mundo en el campo de la
paleontología de vertebrados, quienes expondrán
los más recientes avances en la disciplina y cuentan con el respaldo institucional de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”.
Durante las jornadas y en el ámbito del Museo
Paleontológico que cuenta con una infraestructura
de más de 3.000 metros cuadrados, se van a brindar
conferencias públicas a cargo de reconocidos investigadores procedentes de Gran Bretaña, Estados
Unidos, Brasil y nuestro país. Entre las mismas se
destaca la conferencia del doctor Mario Cozzuol,
“Evolución de los mamíferos marinos en la Patagonia”, y del doctor Leonardo Salgado, que tendrá a

cargo la conferencia sobre “Paleobiología de los
grandes dinosaurios saurópodos de Patagonia”, así
como también se realizará la “Muestra de paleoartistas”.
Como complemento del evento y en forma previa
a la realización, se concretará el curso de posgrado
“El diseño biológico de los vertebrados tetrápodos.
Aplicación en paleobiología”, dictado por los doctores Sergio Vizcaíno y Susana Bargo. El mismo se
realizará entre los días 15 y 19 de mayo, y estará
dirigido a graduados en paleontología, biología y
carreras afines.
La ley nacional 25.743 establece que el patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestro país
forma parte del patrimonio cultural, por lo que a
eventos como el reseñado corresponde darles efectiva difusión y concreto apoyo institucional, por lo
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico de esta Honorable
Cámara, las XXIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2007, que se realizarán del
21 al 23 de mayo del corriente año en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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TEXTO UNIFICADO
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por
la trágica y desafortunada desaparición física del teniente primero Marcos Alberto Peretti, quien prestaba servicios en la VI Brigada Aérea, ocurrida el
pasado 1º de mayo de 2007, en las cercanías de la
localidad Tandil, provincia de Buenos Aires, al estrellarse con su aeronave Mirage M-III al momento
de finalizar los actos conmemorativos del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea
Argentina.
2. Comunicar a los familiares de la víctima de este
terrible accidente aéreo, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución.
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(S.-1.091/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por
la trágica y desafortunada desaparición física del teniente primero Marcos Alberto Peretti, quien prestaba servicios en la VI Brigada Aérea, ocurrida el
pasado 1º de mayo de 2007, en las cercanías de la
localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al
estrellarse con su aeronave Mirage M-III al momento de finalizar los actos conmemorativos del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea
Argentina.
2. Comunicar a los familiares de la víctima de este
terrible accidente aéreo, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor y pesar los familiares y camaradas del teniente primero Marcos Peretti, fallecido en el momento de estrellarse junto con su
aeronave Mirage M-III al finalizar los actos conmemorativos del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el pasado 1º de
mayo de 2007 en la localidad de Tandil –provincia
de Buenos Aires–, han despedido a este miembro
de la FAA con la plena certeza de que su partida
representa un claro ejemplo de sacrificio, profesionalismo y vocación de servicio.
En este mismo sentido, cabe destacar que el piloto de la Fuerza Aérea, que prestaba servicios en
la VI Brigada Aérea, con asiento de paz en la localidad de Tandil, se hallaba, al momento del accidente, participando en los actos conmemorativos de la
primera acción de combate de la Fuerza Aérea en
la Guerra de Malvinas.
Sin lugar a dudas, la desaparición física de este
piloto de combate, que hasta el último momento
obró para que su aeronave no se estrellara en un
lugar poblado y causara pérdidas materiales y posibles pérdidas humanas, enluta a sus familiares y
camaradas; y su accionar representó –en las palabras de las autoridades de la Fuerza Aérea– “una
acción heroica que evitó mayores daños y le impidió eyectarse, ofrendando en ello su vida”.
Sin lugar a dudas, este accionar heroico y ejemplar –reconocido por las mismas autoridades de la
fuerza así como también por sus camaradas y amigos– da debida cuenta de los indiscutibles méritos y profesionalismo de este valiente hombre de
la Fuerza Aérea Argentina, y este homenaje, debido a su profunda significación para los familiares
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y camaradas de este militar, no puede pasar desapercibido a la vista de los miembros de esta Honorable Cámara.
Señor presidente, debido a las emotivas implicancias que tiene este acontecimiento, considero
oportuno que este cuerpo se sume al merecido homenaje y reconocimiento que le brindaron sus
familiares, camaradas y amigos; por tales motivos,
además de todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
(S.-1.106/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica muerte de
Marcos Peretti, piloto del avión Mirage de la VI Brigada Aérea de Tandil que se estrelló ayer en el marco de la conmemoración del bautismo de fuego de
la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Mirage M III de la VI Brigada Aérea se estrelló ayer en momentos en que culminaba el acto en
conmemoración por el 25º aniversario del bautismo
de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra
de Malvinas, realizado en el predio de la VI Brigada
Aérea de Tandil, la tragedia se hizo protagonista del
acto cuando el Mirage M III, piloteado por Marcos
Peretti, de 28 años, se estrelló mientras viraba rumbo a la cabecera norte de la pista de aterrizaje.
Como indica el diario “El Eco” de Tandil el accidente, ocurrió minutos antes de las 11, cuando la
Banda del Comando de la Primera Brigada Blindada
realizaba el toque de silencio, luego de que el jefe
de la VI Brigada Aérea, comodoro Jorge Menaier,
recordara a los 55 caídos en Malvinas, pronunciándose el nombre de cada uno de ellos. Peretti había
realizado dos pasadas con su caza Mirage M III interceptor y se disponía a aterrizar luego de haber
finalizado el acto, cuando el aparato se estrelló en
tierra.
Según el mismo diario, en el momento del hecho,
el cielo estaba cubierto y las nubes muy bajas; el
estupor de los presentes dio paso a la acción rápida para socorrer al siniestrado avión. Bomberos y
personal de la fuerza se acercaron rápidamente al
lugar del hecho, donde tres columnas de humo quedaban como mudos testigos del grave accidente
que le costó la vida al piloto oriundo de la localidad de San Francisco, Córdoba.
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Relata el diario “El Eco” de Tandil que el acto comenzó con el Himno Nacional Argentino. Todos entonaron sus estrofas con el respeto de siempre, pero
flotaba en el aire, desde el principio, un profundo
sentimiento de compromiso y memoria hacia los caídos en la Guerra de Malvinas. De pronto, el paso
del Mirage M III al mando del primer teniente Marcos Peretti llenó a todos de emoción, con ese sonido contundente e inconfundible que cruzó el cielo
haciendo dos pasadas sobre los presentes, en homenaje a los otros, a los que cayeron hace 25 años.
El toque de silencio sonó. Conmovedor. Emotivo.
De repente, el estallido, el estupor. Las lágrimas. Los
primeros auxilios, la confusión. Una enorme bola de
fuego, un poco más allá, hacía presumir lo inevitable. Hacía suponer la tragedia y el final de este joven piloto de la Fuerza Aérea.
Este grave accidente, que enluta a la Fuerza Aérea, exige que los representantes del pueblo manifestemos nuestro pesar por la dolorosa pérdida de
un argentino que murió sirviendo a su país. Por esta
razón solicito a mis pares me acompañen en esta
declaración.
Celso A. Jaque.
(S.-1.274/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su pesar por la muerte del piloto primer teniente Marcos Antonio Peretti, acaecida el
1º de mayo de 2007, en la ciudad bonaerense de
Tandil.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Antonio Peretti, oriundo de la ciudad cordobesa de San Francisco, realizó sus estudios en la
Escuela de Aviación y luego de recibirse fue destinado a Mendoza e hizo la Escuela de Caza. Desde
hace cinco años se desempeñaba como piloto de la
Fuerza Aérea Argentina en la ciudad bonaerense de
Tandil.
En el marco del acto para conmemorar los 25 años
del bautismo de fuego de Fuerza Aérea, ocurrido el
1° de mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas y a bordo de un Mirage III, el piloto de 28
años perdió su vida al estrellarse cerca del escenario en el que se desarrollaba el acto.
La Fuerza Aérea informó oficialmente que el
piloto “dirigió el avión hacia un descampado, para
evitar con esta heroica acción, mayores daños” y
que en este intento “el piloto no pudo eyectarse y
perdió la vida”.

Este trágico episodio significa una gran pérdida
que colma de dolor a toda la comunidad, por ello
rendimos homenaje a este joven piloto y nos solidarizamos con sus familiares y amigos en este momento de intenso sufrimiento.
Señor presidente por lo expuesto es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por
la trágica y desafortunada desaparición física del teniente primero Marcos Alberto Peretti, quien prestaba servicios en la VI Brigada Aérea, ocurrida el
pasado 1º de mayo de 2007, en las cercanías de la
localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al
estrellarse con su aeronave Mirage M-III al momento de finalizar los actos conmemorativos del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea
Argentina.
2. Comunicar a los familiares de la víctima de este
terrible accidente aéreo, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-1.138/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “Gobierno del
Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura - Autogobierno”, organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática, a realizarse los
días 20 y 21 de septiembre del corriente año, en el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Justicia Democrática” ha organizado el VIII Seminario sobre independencia del
Poder Judicial, denominado “Gobierno del Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura
- Autogobierno”, a celebrarse los días 20 y 21 de
septiembre de 2007, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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En los años 2005 y 2006 los temarios de los seminarios estuvieron referidos a “Independencia y poder” y “Judicialización - Jueces, política y derecho”,
los cuales integrarán con el actual una trilogía, para
completar una concepción moderna de la institucionalidad republicana y democrática.
Como preparación para el presente seminario se
prevé la realización de mesas de debate en los meses de mayo, junio, y agosto. Tanto a las mesas debate preparatorias como al seminario mismo, asistirán organizaciones no gubernamentales y oficiales,
locales y extranjeras, magistrados, funcionarios y
profesores universitarios.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “Gobierno del
Poder Judicial: Corte Suprema - Consejo de la Magistratura - Autogobierno”, organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática, a realizarse los
días 20 y 21 de septiembre del corriente año, en
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-1.658/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y sanitario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down y
el II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones
que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires del
17 al 19 de mayo de 2007 bajo el lema “Familia, sociedad y valores. Un nuevo paradigma. Una nueva
dimensión”, organizados por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)
junto con la Federación Española de Síndrome de
Down, en el marco del IV Congreso Argentino, con
la colaboración de la Fundación Síndrome de Down
para su apoyo e integración y la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú.
Luis A. Falcó.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) es una asociación civil sin
fines de lucro, fundada por un grupo de madres y
padres de personas con síndrome de Down. La comisión directiva está a cargo de padres y familiares
de personas con síndrome de Down (SD), y cuentan con la colaboración y el asesoramiento permanente de excelentes profesionales.
Su sede está emplazada en la ciudad de Buenos
Aires y trabaja en red con más de 50 asociaciones
específicas de todo el país reuniendo y difundiendo la más completa y actualizada información disponible en el mundo entero.
Tiene objetivos de información (servicios disponibles, terapéuticas, formas de escolarización; capacitación de profesionales; difusión de las implicancias y significaciones del SD, sus reales posibilidades de integración a los más diversos ámbitos
de la comunidad); objetivos de contención y acompañamiento a los padres y familias; objetivos de acción (en la acción concreta en la defensa de sus derechos).
Destinataria de distinciones y reconocimientos
(premios Juntos Educar 2005, y Al Emprendedor Solidario 2005), ASDRA además de poseer una muy
completa biblioteca, sus actividades comprenden
varios programas:
“Papá escucha”: grupos de papás preparados
para asistir a otros desde el momento en que se les
da la noticia de que tienen un bebé con SD. También concurren a hospitales para informar al personal acerca de las necesidades de los padres de bebés con SD. Además, en los colegios que les abren
sus puertas, dan charlas a los alumnos para facilitar la integración.
“Autoayuda”: grupos para padres, hermanos y
abuelos y para jóvenes y adultos con SD.
“Viajeros”: papás que, en lugar de abrir sucursales, ayudan a otros, de cualquier lugar del país que
lo soliciten, a conformar instituciones respetando
sus propias características de organización, identidad y perfil.
“Eventos Científicos”: organización de cursos,
jornadas y congresos.
Han manifestado su apoyo a la iniciativa que este
proyecto resalta, organizaciones de la Argentina, España, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, México,
Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. El evento
está auspiciado por OISS, UNESCO-OREALC,
Mercosur Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes, el Ministerio de Educación de
la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, provincia de Entre Ríos.
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Ya han confirmado su presencia panelistas de la
Argentina, España e Irlanda. Se otorgarán premios
y se publicarán los trabajos de investigación que
constituyan aportes a la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad mental. Los jurados estarán integrados por representantes de las
universidades de San Andrés, Tecnológica Nacional y Siglo XXI de la Argentina, Salamanca de España y Central de Venezuela.
Los ejes de la temática central del congreso
son:
Educación: La educación para la autonomía, la inclusión y el trabajo. Experiencias concretas de educación inclusiva. La inclusión temprana como disparador de la inclusión. Hacia la mejor implementación de “mejores prácticas” para la implementación de la política educativa.
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.
Sociedad y Estado: Las OSC como 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
responsabilidad social empresaria, trabajo y discapacidad. Superación o reproducción del modelo de
exclusión.
Biología: avances científicos que posibilitan la
mejor comprensión de la discapacidad intelectual.
La salud como base de los aprendizajes.
El Congreso está destinado a familias y personas
con SD, profesionales, docentes, estudiantes, responsables del diseño y gestión pública, responsables de recursos humanos, responsables de acciones comunitarias de empresas, organizaciones de la
sociedad civil.
El síndrome de Down es una alteración genética
que se produce en el momento de la concepción y
provoca alteraciones en el desarrollo de algunos órganos. Un desequilibrio cromosómico cuya causa
es, hasta el momento, desconocida. Los niños y las
niñas con SD pueden desarrollar todo su potencial
de aprendizaje y siguen los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños, sólo que lo hacen
más lentamente. Dependen de madres y/o padres
sólidos que les brinden amor y pertenencia, y de
profesionales de apoyo que los alojen como “personas” y luego como “personas con síndrome de
Down”.
Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen con su voto afirmativo
en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
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(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
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 fa-

876

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

milia 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 responsabilidad 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
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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 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
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(FLACSO, Argentina) y doctor en educación
(Unicamp, Brasil). Investigador visitante (posdoctoral) en la Universidad Carlos III de Madrid, departamento de historia económica (1993). Se des-empeña 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 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.
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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).
–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 Discapa-cidad 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.
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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.
(S.-1.157/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado por la 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.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17, 18 y 19 de mayo, se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado por la Asociación Síndrome de Down de
la República Argentina.
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. Sin embargo, en
muchos países, esos principios quedan muertos en
la letra de normas que no se aplican o de trabajos
académicos.
Este congreso 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 las acciones de las familias, de
los profesionales de la educación, la salud, y la rehabilitación. Pero tampoco lo son la gestión de políticas públicas, la calidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil ni las acciones que
hacen a la responsabilidad social empresaria.
Cuando hablamos de educación, de salud, de trabajo, de integración y de calidad de vida de las personas con discapacidad en América Latina y la pensamos como una realidad homogénea, cometemos
el mismo error que cuando pensamos que todas las
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personas con discapacidad o todas las que presentan una misma patología, son iguales.
Iberoamérica es un conjunto de realidades muy
distintas. Mientras en algunos países se ha comenzado a plantear la posibilidad de integrar a niños
con síndrome de Down a la escuela común, hay
otros en los que ni siquiera hay escuelas especiales estatales para ellos.
Hay ámbitos en los que pensar en la vida autónoma e independiente es aún una utopía.
Si bien las necesidades de nuestro continente
son muchas, los abordajes que se brindan a las personas con discapacidad intelectual pueden ser ciertamente una fuente de mejoras para un colectivo
mucho más amplio.
El congreso versará sobre cuatro ejes temáticos,
la educación para la autonomía, la inclusión y el trabajo; la familia, como eje y principio de la integración (social, escolar y laboral) y la importancia de
la contención familiar: la sociedad y el Estado, como
instrumentos de acción; y la biología, considerando los avances científicos que posibilitan la mejor
comprensión de la discapacidad intelectual.
El congreso está destinado a familias y personas
con síndrome de Down, profesionales, docentes,
estudiantes, responsables del diseño y gestión pública, responsables de recursos humanos, responsables de acciones comunitarias de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.392/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Iberoamericano sobre Síndrome de Down y II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones, realizado del 17 al 19 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la
Asociación de Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA) y la Federación Española de
Síndrome de Down, destacando la participación de
la provincia del Chaco con una delegación encabezada por el doctor Francisco Juan Flores, presidente de la Asociación Síndrome de Down del Chaco,
e integrada por jóvenes con síndrome de Down.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Asociación de Síndrome de
Down de la República Argentina (ASDRA) y la Fe-
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deración Española de Síndrome de Down, se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 19
de mayo de 2007 el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down y II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones.
El congreso fue convocado con el objetivo de
abordar cuatro ejes fundamentales para lograr la plena integración de las personas con síndrome de
Down: la educación, la familia, las organizaciones
de la sociedad y del Estado y la salud.
Dentro de cada eje, las temáticas abordadas fueron:
Educación: políticas de educación para la autonomía, la inclusión y el trabajo, las experiencias concretas de educación inclusiva y la atención temprana como disparador de la inclusión.
Familia: la familia como eje y principio de la integración social, escolar y laboral, la contención familiar, la familia como motor de los cambios sociales,
y la construcción de ciudadanía.
Organizaciones de la sociedad y el Estado: las
organizaciones de la sociedad civil como instrumentos de acción y transparencia, los resultados y la
rendición de cuentas de la gestión pública, las políticas sociales y la discapacidad: entre la sobreprotección y el desamparo, la responsabilidad social
empresaria, trabajo y discapacidad y la superación
del modelo de exclusión vigente.
Salud: los avances científicos hacia una mejor
comprensión de la discapacidad intelectual y la salud como base de los aprendizajes.
La provincia del Chaco, que será sede del V Congreso Nacional sobre Síndrome de Down que tendrá lugar el año próximo, participó con una delegación encabezada por el doctor Francisco Juan Flores,
presidente de la Asociación Síndrome de Down del
Chaco, e integrada por jóvenes con síndrome de
Down, quienes tuvieron una destacada participación
a través del panel “Nuestra vida”, exponiendo la realidad de la provincia y las demandas de acción conjunta con otras provincias para lograr avances a nivel nacional en el sentido de la vida independiente,
el reconocimiento en el trabajo y la vida social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo, social y sanitario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down y II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones, realizados en la Ciudad de Buenos Aires
del 17 al 19 de mayo de 2007 bajo el lema “Familia,
sociedad y valores. Un nuevo paradigma. Una nueva dimensión”, el cual tuvo 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”, organizados por la Asociación Síndrome de Down de la
República Argentina (ASDRA) junto con la Federación Española de Síndrome de Down, destacando la participación de la provincia del Chaco con
una delegación encabezada por el doctor Francisco
Juan Flores, presidente de la Asociación Síndrome
de Down del Chaco, e integrada por jóvenes con
síndrome de Down.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-1.391/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Jornada de Educación
y Seguridad Vial, organizada por la Municipalidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, realizada el pasado 16 de mayo de 2007, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, organizó las I
Jornadas de Educación y Seguridad Vial, realizadas
el pasado 16 de mayo, con el objetivo de brindar a
alumnos y a la ciudadanía en general nociones básicas acerca del tránsito y la seguridad vial.
Participaron del mismo alumnos y docentes de
escuelas primarias y secundarias, y personal de la
Brigada Municipal de Tránsito, quienes desarrollaron temas como “normas básicas para conducir automotores, motos y bicicletas”, “el modo correcto
de desplazarse en vehículos en la vía pública”, y
“cómo debe conducirse el peatón al hacer uso de
la vía pública”, así como una exposición oral y proyección audiovisual referida a la ley nacional 24.449.
A través de la creación de hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad
medioambiental y seguridad en el tránsito y con el
objeto de llegar a la ciudadanía con enseñanzas útiles y prácticas para mejorar entre todos el tránsito
a nivel local, regional y nacional, el municipio de
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Presidencia Roque Sáenz Peña adopta una conducta de responsabilidad gubernamental compartida por
este Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Jornada de Educación
y Seguridad Vial, organizada por la Municipalidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, realizada el pasado 16 de mayo de 2007, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

113
(S.-1.332/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la localidad de General
Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de General Pinedo es la ciudad cabecera del departamento de 12 de Octubre, de la provincia de Chaco, ubicada en la región del Sudoeste de la
provincia, a 300 km de la ciudad capital, Resistencia,
emplazada en el cruce de las rutas nacional 89 y la provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario.
Fue fundada en el año 1912, a partir de la construcción de la estación de ferrocarril que uniría
Añatuya, provincia de Santiago del Estero, con Avia
Terai, constituyéndose en un centro dedicado a
la prestación de servicios en una región agropecuaria, donde predominan los cultivos de algodón,
maíz, soja y en la que se destaca la cría de la raza
cebú-británica, de carne de excelente calidad.
La localización geográfica de General Pinedo resulta estratégica, en el sentido de que se centra la
parte más importante de la producción agrícola, ganadera y forestal de la provincia pudiéndose acceder a la misma, a través de las rutas 16 y 94, inte-
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grantes del corredor Bioceánico, arteria fundamental del Mercosur.
La actividad agrícola-ganadera genera empleo para
unas 8.000 personas creando un polo atractivo para
la actividad comercial, por cuanto, en General
Pinedo se han instalado numerosos establecimientos dedicados al acopio de cereales, a la comercialización y desmote del algodón, a la venta de
maquinaria agrícola, al expendio de productos
agroquímicos y demás rubros relacionados con la
actividad rural.
El progreso experimentado, fue advertido por numerosos habitantes de provincias y ciudades vecinas que se trasladaron a General Pinedo para forjar
un futuro mejor para sus familias, superándose en
la actualidad, los 30.000 habitantes.
Este año, los festejos durarán todo el mes de
mayo, constituyendo un completo programa cultural, artístico, social y deportivo. Se realizará el Festival Provincial de Doma y Folklore, la inauguración
del Museo Histórico, Noches de Teatro, elección de
la reina de General Pinedo, la entrega de menciones
a profesionales del medio, desfile de moda y show
artístico, concurso de vidrieras alegóricas, la presentación del libro Alas al viento de Rosa García
de Cejas, el 1 er Campeonato Interprovincial de
Bochas, entre otras actividades.
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 95º aniversario de la fundación de la localidad de General
Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

114
(S.-1.362/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las pintadas a favor del ex dictador
Jorge Videla aparecidas en la Iglesia de la Santa
Cruz, ubicada en el barrio de San Cristóbal de esta
capital, sitio en el que durante la dictadura militar,
los familiares de detenidos-desaparecidos encontra-
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ron refugio donde reunirse, y del que fueron secuestradas tres Madres de la Plaza de Mayo en diciembre
de 1977. Asimismo, instamos a que las autoridades
competentes procedan al pronto esclarecimiento del
hecho, poniendo en alerta a los organismos del Estado responsables de velar por la seguridad y libertad de los ciudadanos.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia porteña de la Santa Cruz, en el barrio
de San Cristóbal amaneció el martes 15 del corriente con pintadas a favor del dictador Videla. Este templo es conocido por haber dado cobijo a núcleos
de familiares de detenidos-desaparecidos que se reunían allí a intercambiar información y debatir sobre
la situación del país al comienzo de la dictadura militar.
Estas reuniones de las que participaban madres,
luego conocidas como las Madres de Plaza de Mayo
y otros familiares de desaparecidos, fueron infiltradas por un grupo de tareas de la Armada integrado,
entre otros, por el capitán Alfredo Astiz, quien participaba activamente de las mismas “marcando” a
sus futuras víctimas.
Del núcleo participante en las reuniones en la
Iglesia de la Santa Cruz, fueron secuestradas y desaparecidas tres madres, y otros familiares, el 8 de
diciembre de 1997.
En tan simbólico sitio, la consigna “Viva Videla”
fue escrita con marcador en sendas columnas del
interior del templo, casi en simultaneidad con la misa
celebrada el domingo anterior en recordación del 30º
aniversario del asesinato del padre Carlos Mugica.
El padre Saracini, cura de la Iglesia de la Santa
Cruz, dijo que el episodio que pretende reivindicar
a Videla fue “un atentado, una manera oculta de presionar que nos duele; nos han profanado la casa y
repudiamos este hecho”. Videla fue condenado en
el histórico “Juicio a las Juntas” en 1985, está acusado del robo de bebés, hijos de desaparecidos, y
se encuentra actualmente cumpliendo arresto domiciliario.
Desde este Honorable Senado repudiamos, junto al padre Saracini y al conjunto de la sociedad que
continúa reclamando verdad y justicia, este hecho
lamentable, perpetrado por quienes, ocultos en la
impunidad y las sombras, pretenden torcer la voluntad colectiva de memoria y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, cometidos
durante los nefastos años dictatoriales.
Asimismo, reclamamos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento del hecho, poniendo en alerta a los organismos del Estado responsables de velar por la seguridad y libertad de los
ciudadanos.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las pintadas a favor del ex dictador
Jorge Videla aparecidas en la Iglesia de la Santa Cruz,
ubicada en el barrio de San Cristóbal de esta capital,
sitio en el que durante la dictadura militar, los familiares de detenidos-desaparecidos encontraron refugio donde reunirse, y del que fueron secuestradas
tres Madres de la Plaza de Mayo en diciembre de 1977.
Que asimismo, instamos a que las autoridades
competentes procedan al pronto esclarecimiento del
hecho, poniendo en alerta a los organismos del Estado responsables de velar por la seguridad y libertad de los ciudadanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

115
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los
organismos que correspondan, se gestionen las medidas necesarias para que la empresa prestadora del
servicio de telefonía, Telecom Argentina S.A., realice las inversiones en infraestructura que fueren necesarias a fin de que provea el servicio de Internet
banda ancha u otros servicios digitales en la ciudad de Rosario de la Frontera, así como también en
otras localidades que no cuentan con este servicio
en la provincia de Salta.
(S.-729/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la autoridades competentes, arbitre los medios
necesarios, a los efectos de que Telecom Argentina
S.A. realice las inversiones en infraestructura que
fueren necesarias a fin de que se provea de servicios de banda ancha u otros servicios digitales a la
localidad de Rosario de la Frontera de la provincia
de Salta.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de Internet está produciendo una revolución en la forma de comunicarse de la sociedad. Se habla de la sociedad de la información desde mediados de los años ochenta, pero ha sido la
segunda mitad de los años noventa la que nos ha
ofrecido la primera oleada de acceso general a la información disponible en Internet.
De ese concepto inicial anunciando una verdadera transformación tecnológica en el acceso de abonado, el mercado ha pasado a utilizar la expresión
banda ancha para referirse a tecnologías que permiten velocidades de acceso de usuario del orden
de Mbit/s.
Pero, ¿qué significa, concretamente banda ancha?
El concepto inicial de redes de banda ancha se introduce formalmente en agosto de 1989 en la asamblea plenaria del CCITT (actualmente denominado
Unión Internacional de las Telecomunicaciones o
UIT) celebrada en Brasilia, donde se definieron las
nuevas redes públicas de servicios integrados. El
aspecto más visible, de cara al abonado, sería el acceso a cadencias iguales o superiores a 155 Mbit/s.
En síntesis, banda ancha se refiere a las transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente
varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En
ingeniería de redes este término se utiliza también
para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión.
La banda ancha ha sido catalogada como ese gran
siguiente paso de las comunicaciones que harán
que el uso de Internet sea para fines de altos volúmenes de transmisión y además permita la multiplicidad de usos que hoy sólo esperan que esté disponible esta banda ancha.
La importancia de contar con esta tecnología de
punta se demuestra con sólo observar el aumento
de la cantidad de conexiones en nuestro país que,
durante el 2006, registró un aumento de hasta el
56%, según datos del segundo informe del Barómetro Cisco de Banda Ancha, presentado por Cisco Sistems y elaborado por IDC Argentina.
El estudio tiene como fin medio el crecimiento de
los enclaves de alta velocidad en el país y destaca,
en su nueva edición, que entre marzo y junio de 2006
las conexiones crecieron un 16,9 %, alcanzando la
cifra de 1.219.497 líneas.
Asimismo, se marca que la penetración de la banda ancha sobre el total de la población de la Argentina creció al 3,2 % en el último trimestre del año
anterior.
Por región, el segundo informe del Barómetro Cisco también revela un aumento en la concentración
de líneas en el corredor de fibra óptica conformado
por la Ciudad de Buenos Aires (que registra 543.737
conexiones), la provincia de Buenos Aires (451.369),
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Córdoba (54.841), Mendoza (34.139) y Santa Fe
(29.914).
Sin embargo, si se alistan por penetración (cantidad de líneas por cada cien habitantes), el ránking
lo encabeza la ciudad de Buenos Aires (con el
18,4 %), seguida por la provincia de Buenos Aires
y Tierra del Fuego (ambos 3,07 %), La Pampa
(3,08 %), Neuquén y Santa Cruz (2,97 % los dos) y
Chubut (2,39 %).
Jujuy cierra ambos listados con la menor cantidad de líneas de banda ancha (412) y la penetración más baja del país.
Es decir, nuevamente el olvidado norte argentino
cierra las listas con el menor porcentaje de beneficios y esto le ocurre a todas las provincias que lo
integran, incluida la provincia de Salta.
Es por ello que vengo a solicitar que el Poder Ejecutivo arbitre, a través de las autoridades competentes, los medios necesarios para que la empresa
Telecom S.A. realice la infraestructura necesaria,
como ser la instalación de una nueva central digital, y así la localidad de Rosario de la Frontera, de
mi provincia, pueda tener acceso a banda ancha, es
decir a la tecnología de avanzada, máxime cuando
las prestadoras de estos servicios tienen un fondo
de reserva que se debiera destinar a inversiones
para el desarrollo de Internet.
Debemos recordar, como lo afirma Patricio Berstein: “La tecnología seduce específicas necesidades.
En este sentido, las necesidades pueden cambiar y
así la tecnología. Lo importante es que cada tecnología tiene su tiempo y hay momentos en que corresponde definitivamente cambiar”.
Por los fundamentos vertidos, es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
(S.-898/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los
organismos que correspondan, se gestione las medidas necesarias para que la empresa prestadora del
servicio de telefonía, Telecom Argentina S.A., ofrezca el servicio de Internet banda ancha en la ciudad
de Rosario de la Frontera, así como también en otras
localidades que no cuentan con este servicio en la
provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos estimativos, la banda ancha en Internet en la Argentina tiene 15 % de penetración (15
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cuentas cada cien habitantes) y se estima que a fin
de año llegará a 21,5 %, cifras similares al 14,2 % de
2003 y 23,5 % de 2004 de Europa occidental.
Por otro lado, el crecimiento de la cantidad de
cuentas de Internet de banda ancha en la Argentina fue de 71 % entre 2005 y 2006. Las conexiones
de banda ancha fueron las que más crecieron en
2006, respecto de otros servicios de telecomunicaciones como el cable (con un 52 % de penetración),
que incrementó su base 19 %.
Internet es una de las herramientas que dinamizan
la vida económica y social de las comunidades. Entrando en el siglo XXI la calidad de las comunicaciones ya no es un reto por alcanzar, sino una exigencia
para que las sociedades no queden excluidas.
En la Argentina existe una brecha indiscutible entre las regiones ricas y las que tienen menor desarrollo. Sin duda, una muestra clara de esas diferencias se ve vislumbrada en la calidad y cantidad que
se brinda de servicios comunicacionales en las regiones con mayor poder adquisitivo sobre las otras.
Esta estructura en la cual algunas regiones tienen más y mejores bienes y servicios llevan a multiplicar las diferencias entre las regiones generándose una suerte de círculo vicioso.
La falta de tecnología provoca la canalización de
las inversiones hacia zonas que disponen de la infraestructura adecuada, generando de este modo, un
incremento mayor de las asimetrías entre regiones en
lo respectivo al desarrollo económico y social.
Es por lo antedicho, que se debe mejorar la calidad de los servicios, en este caso particular de Internet, para que a partir de un nuevo servicio, como
sería el ofrecimiento de la banda ancha, se eleve la
productividad y se mejore la calidad de vida de los
habitantes de Rosario de la Frontera y de aquellas
localidades que aún no disponen de este servicio.
Rosario de la Frontera se encuentra a 176 kilómetros de la ciudad de Salta por la ruta nacional 34.
Esta es una ciudad de gran importancia económica
por su producción agrícola y por su importancia turística debido a la proximidad de sus termas.
La importancia de la tecnología actual en comunicaciones nos lleva a solicitar al Poder Ejecutivo
nacional la adopción de medidas tendientes a que
Telecom Argentina S.A. ofrezca el servicio de Internet banda ancha en la ciudad de Rosario de la Frontera y otras localidades que carecen del servicio en
la provincia de Salta.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los
organismos que correspondan, se gestionen las me-

didas necesarias para que la empresa prestadora del
servicio de telefonía Telecom Argentina S.A., realice las inversiones en infraestructura que fueren necesarias a fin de que se provea el servicio de Internet
banda ancha u otros servicios digitales en la ciudad de Rosario de la Frontera, así como también en
otras localidades que no cuentan con este servicio
en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

116
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a un nuevo aniversario
del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el
31 de mayo de cada año, desde su declaración por
la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1989.
(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
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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
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
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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,
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.
(S.-1.166/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a un nuevo aniversario del
Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31

23 de mayo de 2007
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de mayo de cada año, desde su declaración por la
Asamblea Mundial de la Salud en el año 1989.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el 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.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo
de tabaco, según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) publicadas con motivo
de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que 15 billones de cigarrillos 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.
La contribución del tabaco al número de fallecimientos y enfermedades está sobradamente documentada.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones,
principalmente, entre ellas el cáncer y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas
también afectan a los no fumadores, incluyendo a los
niños, quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis, infecciones del oído, irritación de ojos y nariz,
dolor de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta, tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía nos afectan a todos, por lo tanto necesitamos
asumir la responsabilidad de dejar la dependencia.
Los fumadores necesitan un entorno propicio para
ayudarles a dejar el hábito, y los niños necesitan
un ambiente que desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal
razón por la cual debemos focalizar nuestro accionar en la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel internacional.
Por lo tanto la existencia del Día Mundial Sin Tabaco obedece a una necesidad impostergable, orientada a reducir los alcances de este vicio que se cobra millones de vidas humanas por año.
Señor presidente, por las razones expuestas, pongo a consideración de esta Cámara el presente proyecto de resolución, y solicito su aprobación.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a un nuevo aniversario
del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el

31 de mayo de cada año, desde su declaración por
la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

117
(S.-1.240/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VIII Convención Internacional de Multiplicación Celular “Alcanzando
nuestras ciudades”, a desarrollarse desde el 24 al
26 de mayo del corriente año en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Cristiana Internacional tiene 13 años en
la región y trabaja en beneficio para la comunidad,
tomando en cuenta las necesidades de cada persona y ayudándolos a tener un encuentro personal
con Dios. Es una congregación cristiana afiliada a
la Unión de Dios en Argentina. Fundada en 1993
cuenta actualmente con unas 4.000 células congregando a más de 12.000 personas en dicha institución. Actualmente es una dinámica congregación
con un rápido y sólido crecimiento.
Cada año la Iglesia Cristiana Internacional realiza
tres convenciones: en febrero una interna o local,
en mayo una internacional a la que asisten líderes
y pastores de todo el país con invitados de otros
países y en septiembre otra interna o local, con la
asistencia de 15.000 personas aproximadamente.
Este año, desde el 24 al 26 de mayo, se realizará
la VIII Convención Internacional en Resistencia,
provincia del Chaco con la asistencia de pastores
de varios países.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VIII Convención Internacional de Multiplicación Celular “Alcanzando
nuestras ciudades”, a desarrollarse desde el 24 al
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26 de mayo del corriente año en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

118
(S.-1.271/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 86º aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
provincia del Chaco, a celebrarse el 15 de mayo
de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Napenay se encuentra ubicada en
el departamento Independencia de la región centro
oeste chaqueño y fue fundada en el año 1921 mediante el decreto 73.162 del 19 de diciembre de 1935.
Debe su nombre a la Administración General de los
Ferrocarriles del Estado (AGFE), la que fuera el primer emprendimiento del Estado de gran envergadura
en el país. Por estas épocas se fijaban los nombres
de los lugares donde fueron situadas las estaciones ferroviarias, ejemplo de ello lo constituye el kilómetro 794, el paraje “Napenay”.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó
en octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés E. Durcuday. Desde entonces aquellos
hombres y mujeres asentados en este territorio contribuyeron al crecimiento de una comunidad que actualmente tiene más de 2.500 habitantes.
La región es una extensa llanura definida por su
uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve y una leve pendiente en dirección noroestesudeste, comprendida en el área de influencia de
cinco subregiones ecológicas: antiguos cauces;
dorsal agrícola subhúmedo; infracuartario; quemados y parques y sabanas.
En aquellos tiempos las obras del Estado tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones
más apartadas con los principales centros urbanos
en forma directa o mediante otros ferrocarriles, estas
obras fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora, que actualmente consiste en una producción que se destaca en
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las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario, entre las que se encuentran desmotadoras,
hilanderías y aserraderos.
Las actividades ganaderas y forestales concentran el 93,6 % de la superficie en producción. La
actividad agrícola es reducida pero adquiere relevancia en el departamento Independencia donde
representa el 55 % de la superficie incorporada a la
producción.
En la composición de la base productiva agrícola
regional se evidencia la actividad agrícola: las
oleaginosas (soja y girasol) concentran el 44,3 %
del área sembrada, mientras que el cultivo de algodón reúne el 35,8 % y los cereales (maíz, sorgo, trigo, arroz de secano) el 19,8 % de la superficie.
La ganadería constituye la actividad más importante en el uso del suelo (91,9 % de la superficie),
aunque la región se caracteriza por su baja participación en la base ganadera provincial, reuniendo
sólo el 6,8 % del rodeo bovino y el 11,3 % de los
caprinos, el 3,9 % de los ovinos y el 4,8 % de
los porcinos.
En la microrregión centro-oeste, esencialmente en
el departamento Independencia se observa una evolución positiva tanto en la población ocupada como
el índice de industrialización.
Señor presidente, el presente proyecto pretende
recordar y rendir homenaje a aquellos primeros fundadores; por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 86º aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
provincia del Chaco, a celebrarse el 15 de mayo
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

119
(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

23 de mayo de 2007
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15 de octubre de 2007 en la ciudad de Mendoza,
Argentina.
Celso A. Jaque.
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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario del Senado.

120
(S.-846/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del XXIV Congreso Nacional de Tra-
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bajo Social, que, organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza, tendrá lugar en esa
provincia entre los días 4 y 6 de octubre de 2007.
Celso A. Jaque.
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121
(S.-861/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social es la organización de segundo grado que nuclea a las asociaciones profesionales de trabajo social de la Argentina, y cada
dos años promueve espacios de debate y reflexión
sobre el ser, pensar y hacer profesional a través de
diferentes congresos. El último se realizó en la
provincia de Jujuy en el año 2005. Para este año se
eligió a la provincia de Mendoza como sede, en donde se espera la asistencia de aproximadamente 3.000
participantes de todo el país.
El congreso tiene como tema central “La dimensión política del trabajo social” y contará con diferentes paneles que abordarán la temática desde diferentes ángulos. Dichos paneles estarán integrados
por profesionales de reconocida trayectoria nacional
e internacional. Asimismo, se conformarán mesas de
trabajo con ponencias que serán evaluadas y aprobadas por una comisión académica.
El objetivo central del congreso es el de generar
un espacio que reinstale, a nivel nacional, el debate
sobre la dimensión política del ejercicio profesional
del trabajo social.
A partir de los ejes que se pretenden desarrollar
en el encuentro se fortalecerá el trabajo de los colegios y las asociaciones y permitirá una mejora en el
ejercicio profesional, produciendo un impacto
directo en la población destinataria de las políticas
sociales.
En vistas de tan importante evento académico de
carácter nacional, es que solicito a mis pares se
apruebe mi pedido de declararlo de interés.

Su beneplácito por el éxito obtenido por el equipo Yutien Mendoza, que integran Pabla Torres, José
Ortiz, Diego Talquenca, Raúl Giuffré y Angel
Munaffo, estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de la provincia de Mendoza, que resultó ganador del Desafío Sebrae Argentina 2006 y además, por primera vez para un equipo argentino, se
consagró ganador de la final internacional del Desafío Sebrae.
En esta última competencia participaron los ganadores de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Ecuador y Perú. La competencia virtual
en nuestro país es organizada por la Fundación
Argenpyme y el SEBRAE se celebró en la Capital
Federal y la final internacional se desarrollo en Río
de Janeiro, Brasil.
Celso A. Jaque.

Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del XXIV Congreso Nacional de Trabajo Social, que, organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza, tendrá lugar en esa
provincia entre los días 4 y 6 de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío Sebrae Argentina es una competencia
virtual que se realiza en nuestro país desde el año
2002 en la Ciudad de Buenos Aires y que se organiza por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y la Fundación
Ideapyme.
El Desafío Sebrae es un juego de simulación de
gestión de empresas dirigido a estudiantes de todo
nuestro país que estén cursando carreras de grado.
En la competencia, los jugadores se reúnen en equipos de 3 a 5 participantes. Cada equipo es responsable por la gerencia virtual de una empresa dentro
de un mercado determinado y específico.
El juego está dividido en dos etapas: la primera
es virtual y la segunda es presencial y se desarrolla
en la ciudad de Buenos Aires con los mejores ocho
equipos de la primera etapa.
El objetivo para los participantes es obtener los
mejores resultados en la gestión de su “compañía
virtual”, atravesando complejos escenarios económicos que exigen la toma de decisiones rápidas y
precisas, y que colocan a prueba el conocimiento
conceptual de los alumnos y sus habilidades para
gerenciar un negocio.
La edición del año 2006 tuvo la particularidad de
que, por primera vez, el equipo ganador del Desafío
Sebrae Argentina fue también el ganador de la Final
Internacional del Desafío Sebrae disputada en Río de
Janeiro con los ganadores de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.
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Dicho equipo estuvo conformado íntegramente
por estudiantes de la provincia de Mendoza; Pabla
Torres, José Ortiz, Diego Talquenca, Raúl Giuffré y
Angel Munaffo son los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de la provincia de Mendoza que conformaron el equipo “Yutien Mendoza” y que consiguieron dicha victoria.
Por las razones expuestas y dado el enorme orgullo que nos da que un grupo de estudiantes
mendocinos se consagre ganador de la Argentina
y de Latinoamérica, es que solicitamos, a esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por el equipo Yutien Mendoza, que integran Pablo Torres, José
Ortiz, Diego Talquenca, Raúl Giuffre y Angel Munaffo, estudiantes de la Universidad Tecnológica
Nacional de la provincia de Mendoza, que resultó
ganador del Desafío Sebrae Argentina 2006 y además, por primera vez para un equipo argentino, se
consagró ganador de la final internacional del Desafío Sebrae.
En esta última competencia participaron los ganadores de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Ecuador y Perú. La competencia virtual
en nuestro país es organizada por la Fundación
Argenpyme y el SEBRAE se celebró en la Capital
Federal y la final internacional se desarrolló en Río
de Janeiro, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

122
(S.-865/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
el XIII Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del centenario de la
creación de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo. El mismo se llevará a cabo los días 16, 17 y 18
de agosto de 2007 en la provincia de Córdoba.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de agosto del corriente se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba el XIII
Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, en el marco del centenario de
creación de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo organizado por las Facultades de Derecho y
Ciencias Sociales, y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este encuentro pretende nuclear a profesionales
que se desarrollan en el ámbito del derecho laboral
y de la seguridad social. Se contará con la participación de especialistas en la disciplina tanto de la
Argentina como de Chile, Brasil, Uruguay y Francia con reconocimiento internacional en la materia.
Los principales objetivos que se propone este
congreso son:
– La conmemoración del centenario de la creación
de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo en la
Universidad Nacional de Córdoba y en Latinoamérica.
– El análisis de temas de actualidad entre los que
se destacan: la jerarquía constitucional de los tratados y convenios internacionales, los nuevos sujetos del derecho colectivo y la cobertura de la contingencia salud.
Estas iniciativas generadoras de espacios de encuentro, debate y diálogo entre profesores universitarios y profesionales, con intercambio de experiencias docentes contribuyen significativamente
tanto en la formación personal como académica y
un verdadero aporte a la sociedad a partir de las
conclusiones que se pueden extraer del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores de este honorable cuerpo la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
el XIII Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del centenario de la
creación de la Primera Cátedra de Derecho del Trabajo. El mismo se llevará a cabo los días 16, 17 y 18
de agosto de 2007 en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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123
(S.-1.108/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, al II
Congreso de la Sociedad Cuyana de Medicina de Familia y General y a las V Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina de Familia y General, denominado “La salud de la familia, una responsabilidad
compartida”, que se realizará entre los días 22 y 25 de
agosto de 2007, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Emilio Civit” de la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es organizado por la Sociedad Cuyana de Medicina Familiar y General (Socumefayg)
y la Federación Argentina de Medicina Familiar y
General (FAMFyG), se ha denominado “La salud de
la familia, una responsabilidad compartida” y tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones “Emilio Civit” del 22 al 25 de agosto de 2007.
Las dos sociedades científicas organizadoras del
congreso han adquirido en nuestro país, en los últimos años, un protagonismo esencial en las políticas de salud pública y una inserción creciente en
las obras sociales y de medicina prepaga.
El encuentro asegurará el intercambio de conocimientos con los especialistas de nuestro país y del
extranjero, de informaciones originales, innovaciones metodológicas, estrategias y abordajes locales
de la problemática de la salud de la familia y de las
comunidades donde ellas se insertan.
Para esta ocasión se ha elaborado un programa
científico que no sólo cubre las expectativas de médicos sino también de otros miembros del equipo
de salud y de la comunidad en general, apuntando
al logro de calidad en contenidos científicos útiles
y su aplicabilidad en la práctica diaria. En este sentido y para fortalecer el lema del congreso contará
con actividades “abiertas” a otros actores que influyen en el cuidado de la salud de las familias tales como pacientes, docentes, trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros, etcétera.
Tendrá una nutrida gama de contenidos tales
como: nuevas tendencias en atención primaria de
la salud, habilidades comunicacionales en la consulta, controles periódicos de salud para médicos,
urgencias oncológicas, cuidados paliativos, dermatología infantil, radiología infantil, atención primaria para docentes, depresión, bonanza del vino en
la salud, el rol del médico de familia en la salud reproductiva, cooperativas médicas, aspectos legales
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del aborto, antropología médica, la investigación
científica en la comunidad y bioética en atención
primaria, entre otros.
Además comprenderá temas de relevante importancia para la comunidad en general con el propósito de crear estrategias que permitan incorporar al
paciente en el cuidado de su salud mediante charlas, talleres, conferencias abiertas con temas como:
mitos de la sexualidad para adolescentes y padres,
controles de salud periódicos del adulto, cuidadores
de pacientes crónicos, cuidados de la mujer perimenopáusica y menopáusica y otros
Entre los invitados que aseguraran este nivel estarán presentes: la doctora Zulma Ortiz, el doctor
José Ricardo Jáuregui, doctor Gustavo Alcalá, el
doctor José María Paganini (Universidad de La Plata, el doctor Diego Salazar Rojas (reconocido antropólogo chileno) y el doctor Martín Zurro (reconocido profesional en la reforma de salud de España),
entre otros. Contará con la participarán del Centro
Internacional de Medicina Familiar, de universidades públicas y privadas de Mendoza (entre ellas la
Universidad Nacional de Cuyo), obras sociales sindicales como Ospecon y UOM, el Ministerio de Salud de Mendoza a través de sus Programas de Salud Reproductiva, Diabetes y Cardiovascular y
Programa de Emergencias y Catástrofes.
Por todo lo expuesto es que le pido a mis pares
me acompañen en este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General,
el II Congreso de la Sociedad Cuyana de Medicina
de Familia y General y las V Jornadas Nacionales de
Residentes de Medicina de Familia y General, denominado “La salud de la familia, una responsabilidad
compartida”, que se realizará entre los días 22 y 25
de agosto de 2007, en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

124
(S.-4.143/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, se sirva proporcio-
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nar información actualizada sobre nuevos beneficios para maestros de frontera y educación especial, anunciados por el titular de la ANSES, Sergio
Massa, el día 11 de septiembre del corriente año,
durante el acto de entrega de los Premios Maestro
Ilustre, que encabezó el señor presidente Néstor Kirchner, al conmemorarse el 118º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros) existen al menos 11.000 pequeñas escuelas –contemplando no sólo aquellas
ubicadas estrictamente en zonas de frontera sino
haciendo extensiva la consideración a un área más
amplia e inclusiva de las llamadas escuelas rurales–
que en todos los casos están alejadas de zonas urbanas.
Estos establecimientos educativos suelen estar
en zonas aisladas y con 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 permanecen
allí todo el día, pues se les brinda además de la educación, su alimentación, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme esfuerzo de los
docentes, que no sólo son maestros sino también
en muchos casos padres de los alumnos y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos, incluido vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud, etcétera.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos encontrar a lo largo de todo nuestro territorio
hay muchos chicos que aún pueden soñar con forjarse un futuro mejor para ellos y para sus familias.
Por todo ello y por la necesidad que tienen los
docentes de zonas de frontera de disfrutar de una
jubilación digna y con un cómputo de sus años de
servicios relacionado y afín a su sacrificio, es que
recibieron con beneplácito y esperanza el anuncio
efectuado por el titular de la ANSES, Sergio Massa,
durante el acto de entrega de los premios Maestro
Ilustre que encabezó el presidente Néstor Kirchner,
al conmemorarse el 118º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
En la citada oportunidad, el funcionario explicó
que los maestros de frontera y educación especial
recibirán una mejora en sus haberes jubilatorios,
agregó que esto no será un plus para el salario, sino
para la jubilación, y ejemplificó: quien hubiere esta-

do al frente de grado durante 20 años, será como si
hubiese estado 25 años, por el cómputo adicional.
Frente a las expectativas creadas por este anuncio, en todos los docentes de zonas de frontera, y
teniendo en cuenta que mi provincia cuenta con un
número considerable de ellos, es que me dirijo al
Poder Ejecutivo para solicitarle se sirva proporcionar información actualizada sobre las manifestaciones vertidas por el funcionario mencionado y relacionado con nuevos beneficios para maestros de
frontera y de educación especial.
Por las razones expuestas, a mis pares les solicito
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, se sirva proporcionar información actualizada sobre nuevos beneficios
para maestros de frontera y educación especial,
anunciados por el titular de la ANSES, Sergio Massa,
el día 11 de septiembre del corriente año, durante el
acto de entrega de los Premios Maestro Ilustre, que
encabezó el señor presidente Néstor Kirchner, al
conmemorarse el 118º aniversario del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

125
(S.-247/07)
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,
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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.
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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.
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 concre-
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ta 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

126
(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.

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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Sonia M. Escudero.

Secretario Parlamentario
del Senado.

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

127
(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 Fede-
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ral, 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.
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
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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.
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
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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.
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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

128
(S.-567/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo del proyecto de generación
de energía solar para el Hospital de Susques, en la
puna jujeña, desarrollado por el Instituto de Investigaciones de Energías No Convencionales (INENCO),
organismo dependiente de la Universidad Nacional
de Salta (UNSA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Sonia M. Escudero.

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.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bien sabemos que el petróleo y el gas son esenciales en nuestra matriz energética. Y que más allá
de la disponibilidad de estos recursos estratégicos,
su naturaleza escasa y su carácter altamente contaminante nos impone encarar acciones para promover
la investigación y el desarrollo de fuentes alternativas de energía; financiar la transición a una energía
más limpia y motorizar un futuro más limpio.
En ese camino, el proyecto encarado por profesionales investigadores del Instituto de Investigación en Energías no Convencionales (INENCO) es
digno de mérito y reconocimiento.
El instituto, organismo dependiente de la UNSA
y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tiene entre sus objetivos
el de realizar investigaciones en el campo de la energías renovables y no contaminantes, así como el de
prestar colaboración a otras instituciones calificadas interesadas en la investigación o en el conocimiento de los problemas relacionados con los fines
específicos del instituto, ya sea mediante la contribución de trabajos o mediante su asesoramiento.
En cumplimiento de tales objetivos, los profesionales del INENCO diseñaron un sistema de calefacción y agua caliente solar para un hospital de la puna
jujeña; que el gobierno de Jujuy está construyendo
en Susques. El mecanismo, diseñado con colectores
solares, le dará agua y aire caliente al centro de salud, ubicado en una zona de clima árido y ventoso,
donde las temperaturas entre noviembre y abril osci-
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lan en un promedio de 30 grados de día y descienden bajo cero por la noche. Incluso llegan a registrarse variaciones de hasta 43 grados en un día.
La idea es abastecer a la institución con una energía renovable y no contaminante aprovechando que
se encuentra en un sector ubicado a más de 3.000
metros sobre el nivel del mar con amplia disponibilidad de luz solar. El nosocomio atenderá a la población de Susques, donde las principales actividades son la minería y el pastoreo. En el departamento
hay 1.146 habitantes, de los cuales el 41 por ciento
tiene necesidades básicas insatisfechas.
Sin perjuicio de ello, el aludido nosocomio seguirá funcionando con energía eléctrica puesto que la
atención sanitaria requiere una fuente permanente
y continua.
La obra de Susques comenzó en diciembre del
año pasado y tiene un presupuesto asignado de
$ 2.174.906. Se estima que en setiembre la edificación estará funcionando.
El INENCO colaboró en el diseño de la parte solar de la construcción. El organismo busca difundir
y ampliar el uso de energías alternativas como la
solar y eólica para disminuir el impacto ambiental
que generan las fuentes convencionales como el
petróleo.
Convencida que estos esfuerzos merecen ser destacados, es que solicito de mis pares acompañen
con su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo del proyecto de generación
de energía solar para el Hospital de Susques, en la
puna jujeña, desarrollado por el Instituto de Investigaciones de Energías No Convencionales (INENCO),
organismo dependiente de la Universidad Nacional
de Salta (UNSA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

129
(S.-568/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de dos cátedras en lengua
quechua, según proyecto presentado por la Aca-
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demia de Quechua Qollasuyo de la ciudad de Salta,
ante la Universidad Nacional (UNSA) y la Universidad Católica Salteña (UCA) con el objeto de hacer conocer el idioma quechua e impartir una mayor
comprensión del pasado histórico y la herencia ancestral andina, en los futuros profesionales de las
carreras de Turismo, Arte, Ciencia, Arqueología,
Antropología y Filosofía y Letras de las mencionada escuelas de altos estudios.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quechua o quichua (de quichwa “zona templada”) es un idioma extendido por la zona occidental
de Sudamérica que, además, es la cuarta lengua más
hablada en América y el idioma nativo, más extendido del continente, seguido del guaraní y luego el
aimara.
El quechua, cuyo nombre autóctono es ruma
simi, lit.: “la lengua de la gente” es la expresión de
entre 8 y 10 millones de personas; en el sudeste del
Perú hablan en dicho idioma 5 millones (la cuarta
parte de la población); en el noroeste de Bolivia
(1,5-2 millones); en el sur de Ecuador (medio millón);
en la Argentina también es utilizado como lengua
por algunos miles de originarios, así como en el
departamento colombiano de Nariño y en la provincia chilena de El Loa.
Gracias al dominio que los incas establecieron
sobre la región andina, el quechua fue el idioma oficial del imperio incaico que en su auge, hunde sus
raíces en el protoquechua, lengua que se habló en
la costa y sierra central del Perú y que a medida que
avanzaron las conquistas incas se fue imponiendo
como idioma de comunicación en todo el área
andina, desde el sur de Colombia hasta el Norte y
región de Cuyo de la Argentina, pasando por los
territorios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando los incas que hablaban puquina, se establecieron en Cuzco adoptaron como propia la lengua
quechua y este idioma fue, por lo tanto, el
predominante del imperio en sus dos variantes: la
clase gobernante hablaba inca simi, y el resto de la
población el ruma simi o lengua popular.
La conquista española no acabó con el quechua
puesto que los misioneros lo utilizaron para catequizar a los indígenas en su propia lengua y de esa
manera poder acercarse mejor a ellos. En el siglo
XVI, el quechua fue enseñado en la Universidad de
Lima y en 1560, Domingo de Santo Tomás redactó
su primera gramática quechua.
Esta lengua es, juntamente con el español, el idioma oficial en países como Perú y Bolivia y está tomando, nuevamente, relevancia en el norte de nuestro país. Es por ello que en octubre de 2004 y con
el objetivo de “defender, investigar y difundir este
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idioma y la cultura andina desde la ciencia y sabiduría milenaria”, se organizó el III Congreso Mundial de Lengua Quechua en la ciudad de Salta, en el
cual participaron más de 155 congresistas de distintas regiones latinoamericanas y se dio por aprobado su alfabeto compuesto por 35 signos.
Acontecimiento tan importante, como el mencionado más arriba, que tiene como protagonista a la
cultura andina, prueba la necesidad de un mayor conocimiento del idioma que hablan más de 12 millones de quechua parlantes. Su despertar facilitará
oportunidades de trabajo a los andinos herederos
y poseedores de una sabiduría holística, aún
vigente, manifestada a través de la ciencia y tecnología, agroastronomía, medicina, artes, etcétera, quienes impartirán sus conocimientos como asesores
lingüísticos.
Asimismo, la enseñanza de esta lengua ayudará
a componer una mejor “mirada” del pasado histórico y a comprender la herencia ancestral andina, por
parte de los futuros profesionales de la Facultad de
Turismo, Arte y Ciencia de la Universidad Católica
de Salta y las Facultades de Arqueología, Antropología y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional salteña.
Además, la creación de dos cátedras referidas a
la enseñanza del idioma del inca, nos daría la oportunidad de colocarnos a nivel de otras universidades que permiten la creación de nuevos estudios
académicos, pudiendo citar al respecto y como
ejemplo de lo dicho a Japón y España. En particular, en las universidades de Madrid, se permite crear
nuevas cátedra como: Flamencología y Filmoteca
de las películas del director Pedro Almodóvar,
creando así nuevos puestos de trabajo; generando utilidades y recibiendo a extranjeros ávidos de
temas novedosos.
El proyecto emanado de la Academia de Quechua
Qollasuyo Salta, responde, sin ninguna duda, a la
urgencia científica de ampliar nuevos temas de investigación del idioma quechua.
Cabe agregar que la citada fundación está presidida por Katia Gibaja, psicóloga clínica egresada de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, nacida en
Perú y residente en la provincia de Salta desde hace
más de veinte años cuya actividad docente, sobre
el tema que nos ocupa, fue ya auspiciada por el
salteño Museo de Antropología de Alta Montaña
(MAAM), con una convocatoria promocionada en
diarios locales y ámbitos académicos, superadora
de todas las expectativas, contando con más de trescientas personas inscritas y cuatro cursos semanales.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de dos cátedras en lengua
quechua, según proyecto presentado por la Academia de Quechua Qollasuyo de la ciudad de Salta,
ante la Universidad Nacional (UNSA) y la Universidad Católica Salteña (UCA) con el objeto de hacer conocer el idioma quechua e impartir una mayor
comprensión del pasado histórico y la herencia ancestral andina, en los futuros profesionales de las
carreras de Turismo, Arte, Ciencia, Arqueología,
Antropología y Filosofía y Letras de las mencionada escuelas de altos estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

130
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-599/07 de la señora senadora Escudero,
declarando de interés la producción del documental Güemes: la conspiración de los montes, a cargo
de la Fundación Inti Sagta de la provincia de Salta;
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, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana Fellner. – Rubén Giustiniani.
– Carlos A. Rossi. – Roxana Latorre. –
Silvia E. Giusti.
(S.-599/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la producción del documental Güemes: la conspiración de los montes –a cargo de la
Fundación INTI SAGTA de la provincia de Salta–,
por el cual se retrata la figura y participación del
general Martín Miguel de Güemes y la del pueblo
salteño durante la guerra por la independencia de
nuestro país.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los salteños no podemos dejar de sentirnos orgullosos de ese auténtico héroe que presentaba todas las características de un verdadero líder
nacional, precursor del federalismo argentino, que
llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la gesta nacional, como fuera el general
Martín Miguel de Güemes, caudillo, gaucho, prócer
y hombre comprometido con su tiempo.
Güemes no sólo fue el guerrero de la Independencia que exigían los tiempos, actor fundamental
en una frontera frágil cuya caída pudo haber sacrificado dramáticamente la naciente entidad argentina, sino un eminente político, un ciudadano consciente de la necesidad de la ley como continuidad
inmediata al esfuerzo militar de vencer en América
al ocupante español.
Igualmente, cada uno de las/los que pertenecemos a la provincia de Salta, debe reconocer y sentirse altivo por todo el pueblo que lo siguió en su
incansable lucha por los ideales libertarios de nuestra naciente Nación.
Frente a la necesidad de demostrar la vital importancia que tuvo la participación del Norte Argentino y su general en la historia, a pesar de que frecuentemente se ve eclipsado ante los hechos y
héroes de Buenos Aires, es que la Fundación INTI
SAGTA de la provincia de Salta viene desarrollando el documental Güemes: la conspiración de los
montes, de 50 minutos de duración, en el que se retrata la figura y participación del general Martín Miguel de Güemes y la del pueblo de la provincia de
Salta, durante la guerra por la independencia de
nuestro país, desde una perspectiva salteña y desde otra parte de la historia.
Este material cuenta ya con el apoyo del Instituto Güemesiano y la Fundación Colmenares, ambos
de la provincia de Salta, y será difundido a través
de diversas señales televisivas del país y en diversos institutos educativos, debido a su importante
cualidad didáctica.
Respondiendo fielmente a la consigna que se
plantearan sus productores, todos los involucrados
en el proyecto son salteños destacados ampliamente
en sus respectivas áreas y que hoy deciden homenajear a su tierra a través de su máximo prócer.
Entre ellos se encuentran: Ernesto Fuentes Moya,
quien luego de estudiar y trabajar en cine y publicidad en México, se encarga del guión y dirección
artística del proyecto; Darío Casavilla, músico y
cineasta, cuyas creaciones le valieron diversos premios y reconocimientos en Buenos Aires, lleva a
cabo la animación, musicalización, posproducción
y dirección técnica. Asimismo, participa con sus geniales ilustraciones Jorge Klix Cornejo, reconocido artista plástico de amplia trayectoria en nuestra
provincia.
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Si bien hemos logrado la sanción de la ley 26.125,
por la cual fue declarado héroe nacional el general
Martín Miguel de Güemes, como un merecido reconocimiento a su figura y participación en la gesta
nacional, aún queda un largo camino por recorrer
para que en el imaginario del pueblo argentino, la
figura de nuestro héroe adquiera la real significación que merece.
Es por ello importante contar, también, con un material de calidad a partir del cual se pueda difundir
al resto del país lo más sobresaliente de nuestro devenir histórico que funda la petición a mis pares
para que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto, en reconocimiento del valor
que representará para Salta y para la Nación en su
conjunto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la producción del documental Güemes:
la conspiración de los montes –a cargo de la Fundación INTI SAGTA de la provincia de Salta–, por el
cual se retrata la figura y participación del general
Martín Miguel de Güemes y la del pueblo salteño durante la guerra por la independencia de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

131
(S.-1.046/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la ley 25.197, sobre
el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, a
saber:
1° ¿Cuáles son las provincias que se adhirieron a
las disposiciones de esta ley y si también lo ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
2° ¿Con cuáles acciones ejerce la autoridad de
aplicación la superintendencia sobre el conjunto de
los bienes que constituyen el patrimonio históricocultural de la Nación?
3° ¿Cuáles acciones ha llevado a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación para auditar la existencia y estado de conservación de los bienes culturales de todos los organismos que de ella dependen,
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hayan o no recibido los datos de registro a que se
refiere la ley?
4° El resultado del relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, dispuesto en
el punto 1 del artículo 4°.
5° ¿Con qué método se procede a la catalogación
de los bienes culturales en los casos previstos en
el punto 2 del artículo 4°?
6° ¿Cuántos bienes culturales están registrados
en el banco de datos e imágenes de bienes culturales creado por el punto 4 del artículo 4°?
7° Si se ha coordinado la implementación de la
red de registros comunes propuesta en el punto 5
del artículo 4°.
8° ¿Desde qué fecha funciona el registro patrimonial informatizado del que habla el artículo 5° del
título II “Del Registro Unico de Bienes Culturales”?
9° ¿Con cuántas inscripciones cuenta en la actualidad?
10. ¿Por qué causa no se cumplió con el plazo
máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento veinte
(120) días a partir de la promulgación de la ley para
proceder a su reglamentación?
11. El grado de avance de la redacción del decreto reglamentario de la ley 25.197, promulgada el 9
de diciembre de 1999, mediante decreto 1.613/99.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de diciembre del 2004 elevé ante
este Honorable Senado de la Nación el proyecto de
comunicación 4.369/04 referido a un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, sobre distintos
interrogantes surgidos de las disposiciones de la
ley 25.197.
En la presente iniciativa se transcribe el contenido exacto del mismo, no habiendo utilizado la
formula usual de solicitar su reproducción, para acceder a la posibilidad de expresar fundamentos más
explícitos, en cuanto a la necesidad de que este
proyecto no pase al archivo sin tratamiento en la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, como sucedió con el referido en el párrafo
anterior.
En principio es dable reconocer que el legislador
nacional muchas veces debe resignarse a que algunas de sus iniciativas parlamentarias no sean tratadas en las comisiones a las que fueron giradas, que
no tengan despacho de comisión y caduquen. Esto
es aceptable porque lo real es que pueden tratarse
de proyectos sumamente conflictivos, o demasiado
innovadores o puede ser que correspondan a temáticas recientemente abordadas por el Parlamento.
Sin embargo, considero que un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer sobre lo ac-

899

tuado en función de una ley sancionada por el
Congreso de la Nación, no afecta al orden constitucional, no requiere buscar consensos entre los bloques, ni ocasiona en la Comisión una ardua tarea
para la búsqueda de antecedentes legislativos. Es
más, conforme a un criterio personal concebido a
lo largo de años de labor en ámbitos reservados
para los “responsables de la cosa pública”, considero que el pedido de informes está relacionado
con la facultad que tiene el legislador de tener acceso a la información proveniente de los organismos gubernamentales del Poder Ejecutivo, por lo
cual no debe haber excusa alguna que permita su
caducidad sin haber tenido despacho de la o las
comisiones a las que se hubiesen enviado para su
tratamiento.
En esta instancia es preciso destacar que en la
oportunidad de la presentación del referido proyecto
se necesitaba esa información en forma ineludible,
del mismo modo con que se precisa en la actualidad –sólo que ahora urge contar con las respuestas del Poder Ejecutivo–, en razón de la imperiosa
necesidad de la provincia a la cual represento, de
poder utilizar los instrumentos que otorga la ley
25.197 para ubicar bienes culturales que sean testimonio, en general, de la lucha argentina independentista y, en particular, a los que pertenezcan a la
gloriosa gesta güemesiana.
Ese era el espíritu de la norma legal aludida en el
párrafo anterior al momento de su sanción; crear un
registro para que todos los interesados debidamente
acreditados puedan saber el destino y la tenencia
de los bienes que en forma simbólica son patrimonio de todos los argentinos. Este sistema debidamente aplicado representa el mecanismo ideal que
ayuda a capitalizar la información referida a todas
las expresiones culturales de nuestro país y con ello
se les puede dar la cobertura acorde y necesaria
para su difusión y preservación.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Cultura de la Nación como autoridad de aplicación,
puede ejercer una acción más de las que le compete
en la tutela del patrimonio cultural de la Nación, centralizando el ordenamiento de datos de los bienes a
partir de su identificación y registro.
Sin embargo y tal como lo expresara en los fundamentos que acompañaban al proyecto caduco, los
sucesivos gobiernos que estuvieron a cargo de la
conducción del país a partir de la fecha de su
promulgación, según decreto 1.613 del 9 de diciembre de 1999, no evidenciaron el menor interés en llevar a cabo los fines para los que fue creado este
registro, ignorando casi totalmente las disposiciones que estipula el articulado de la ley. Es más, ni
siquiera han cumplido con el plazo máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento veinte días a partir de
la promulgación de la ley, para proceder a su reglamentación.
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Vale decir que habiendo pasado siete años de sancionada la norma legal, no se conoce con cuáles
medidas reglamentarias el Poder Ejecutivo complementará las disposiciones que la integran y, peor
aún, se desconoce si en la actualidad se hizo algo
al respecto.
Este honorable cuerpo legislativo debe estar alerta
porque esta conducta de indiferencia hacia leyes de
la Nación que promueven la protección del patrimonio cultural, no es un hecho aislado. El mismo
tratamiento se le dio a la ley 25.743, sobre protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Una vez sancionada la ley, en lugar de ponerse a
elaborar con premura el decreto reglamentario para
que estuviese vigente en el plazo máximo de ciento
veinte días, según se estipula en su articulado, hubieron de transcurrir catorce meses para contar con
el decreto 1.022/2004.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor.
Mientras que el gobierno eludía su responsabilidad
de cumplir en el plazo indicado con lo solicitado en
la ley, miles de piezas de inconmensurable valor artístico-cultural, legado histórico de las comunidades
aborígenes que poblaron nuestro territorio, salían
fuera de las fronteras de nuestro país sin que existiese ningún impedimento. Sobre esto no hace falta
abundar, ya que es de público conocimiento la denuncia que el gobierno nacional en el año 2004 debió efectuar ante Interpol y el conflicto internacional que esto derivó.
Así como en su oportunidad destaqué la desaprensión con que el gobierno nacional trata a todos
los temas relacionados con la cultura de nuestro
país; ante el hecho concreto de que la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Honorable Senado de la Nación no haya diligenciado en forma conveniente una iniciativa parlamentaria relacionada con los bienes culturales argentinos, no puedo menos que reconocer que el Poder
Legislativo no está haciendo todo lo que está a su
alcance para proteger y preservar un patrimonio tan
preciado.
Por último, es indispensable destacar que sería
muy útil interpretar las respuestas de los organismos del gobierno que correspondan, a los interrogantes surgidos del presente pedido de informes,
en la espera de que si el Poder Ejecutivo en siete
años no gestionó la redacción del decreto reglamentario, seguramente ha de ser porque tiene algún otro
sistema de registro de bienes culturales cuyo conocimiento sería muy valioso para esta Honorable
Cámara. En la seguridad de que contar con la información requerida constituirá una contribución en
pos de la salvaguarda de nuestras riquezas histórico-artísticas; solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.

Reunión 7ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la ley 25.197, sobre
el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural,
a saber:
1. ¿Cuáles son las provincias que se adhirieron a
las disposiciones de esta ley y si también lo ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
2. ¿Con cuáles acciones ejerce la autoridad de
aplicación la superintendencia sobre el conjunto de
los bienes que constituyen el patrimonio históricocultural de la Nación?
3. ¿Cuáles acciones ha llevado a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación para auditar la existencia y estado de conservación de los bienes culturales de todos los organismos que de ella dependen,
hayan o no recibido los datos de registro a que se
refiere la ley?
4. El resultado del relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, dispuesto en
el punto 1 del artículo 4°.
5. ¿Con cuál método se procede a la catalogación
de los bienes culturales en los casos previstos en
el punto 2 del artículo 4°?
6. ¿Cuántos bienes culturales están registrados
en el banco de datos e imágenes de bienes culturales creado por el punto 4 del artículo 4°?
7. Si se ha coordinado la implementación de la red
de registros comunes propuesta en el punto 5 del
artículo 4°.
8. ¿Desde qué fecha funciona el registro patrimonial informatizado del que habla el artículo 5°
del título II, “Del Registro Unico de Bienes Culturales”?
9. ¿Con cuántas inscripciones cuenta en la actualidad?
10. ¿Por qué causa no se cumplió con el plazo
máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento veinte
(120) días a partir de la promulgación de la ley para
proceder a su reglamentación?
11. El grado de avance de la redacción del decreto reglamentario de la ley 25.197, promulgada el
9 de diciembre de 1999, mediante decreto 1.613/99.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-1.047/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, las IX Jornadas de Estudios de Población, a realizarse por la Asociación de Estudios
de Población de la Argentina (AEPA), entre los días
31 de octubre, 1º y 2 de noviembre de 2007, en la
ciudad de Huerta Grande, provincia de Córdoba.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tenemos en cuenta los datos cuantitativos proporcionados por las grandes instituciones de estadística y los factores que entran en juego en la estimación numérica de las evoluciones, las realidades
geográficas son claramente muy diversas según las
regiones; y, son además, enormemente complejas.
Ciertamente, todo estudio de la población ha de tener en cuenta la historia de los pueblos en cuestión, los cambios verificados en el régimen demográfico, y también las diferencias considerables que,
a veces, existen entre un punto y otro.
Por ejemplo, a lo largo de este siglo, el número
de habitantes en nuestro planeta ha aumentado de
modo continuo. Se estimó en 5.506.000.000 a mitad
del año 1993 y en la actualidad esta cifra ronda los
6.700.000.000.
Este crecimiento, por lo tanto, se ha de interpretar
a la luz de factores bien identificados y bien entendidos, estudiando y debatiendo sobre el aumento
de la esperanza de vida, uno de los factores absolutamente inéditos en la historia de la humanidad;
la geografía de la población para así poder observar que la urbanización crece sobre todo en los países en vías de desarrollo, como consecuencia de la
emigración rural y de las migraciones internacionales dirigidas casi siempre hacia territorios urbanos.
No olvidando que tristemente hoy, la realidad política nos enseña que cada día hay hombres y mujeres obligados a desplazarse para escapar de guerras o violencia en general, dando lugar a
desplazamientos en masa.
Cabe preguntarse, ante estos fenómenos, si el crecimiento de la población traerá como ineluctable
consecuencia sed y pobreza, desde el momento en
que algunos afirman que los recursos alimenticios
mundiales son limitados y si es este fenómeno el
que produce la contaminación o la degradación del
ambiente.
Estos temas y otros relacionados de suma importancia para planificar el futuro de nuestro país, inserto en un mundo globalizado, se expondrán y de-
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batirán en las jornadas que durante los días 31 de
octubre y 1° y 2 de noviembre se realizarán en
la localidad de Huerta Grande de la provincia de
Córdoba.
Las mismas las organiza y lleva a cabo la Asociación de Estudios de la Población de la Argentina
(AEPA), sociedad civil, sin fines de lucro, que reúne a investigadores, docentes y estudiosos en general, especializados en el estudio científico de la
población. En tal sentido, forman parte de ella profesionales de todas las áreas del conocimiento
(demógrafos, geógrafos, historiadores, sociólogos,
economistas, actuarios, antropólogos, biólogos, etcétera) que convergen en el estudio de la población.
Su objetivo es el de promover los estudios de población en la Argentina y a tal fin:
– Fomenta y trata de fortalecer el intercambio científico entre los estudiosos de la población del país
y del extranjero, y
– Organiza y colabora en la organización de encuentros, conferencias, jornadas y cursos; realiza
publicaciones, mantiene relaciones con otras entidades nacionales e internacionales.
La asociación, cuenta con, aproximadamente,
doscientos (200) socios, en todo el país y mantiene
activos contactos con los organismos productores
de datos, con centros de investigación científica de
universidades nacionales, del Conicet y de organismos privados; y con las carreras de posgrado en
demografía que se encuentran en el país. Tiene en
funcionamiento permanente, comisiones científicas,
conformadas por especialistas de distintos centros
de investigación, abocadas al estudio de problemáticas específicas.
También, en estrecha colaboración con las asociaciones hermanas del resto de Latinoamérica, participa activamente de la formación y desarrollo de
la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP).
Desde su fundación en 1991, la AEPA ha organizado en estrecha colaboración con grupos de investigadores de las universidades nacionales, las
Jornadas Argentinas de Estudios de Población: Córdoba, 1991; Buenos Aires, 1993; Santa Rosa, 1995;
Resistencia, 1997; Luján, 1999; Neuquén, 2001; Tafí
del Valle - Córdoba, 2003 y Tandil - provincia de
Buenos Aires, 2005, habiendo publicado asimismo
los principales trabajos presentados en esos encuentros gracias a la colaboración de este Honorable Senado de la Nación, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos y las universidades organizadoras; posee, además, un boletín electrónico de aparición trimestral, distribuido a todos los socios, y
una página web de libre acceso.
Para este año su comisión directiva, en su reunión del 1º de agosto del 2006, fijó realizar las IX
Jornadas en la ciudad de Huerta Grande, provincia
de Córdoba durante los días 31 de octubre y 1º y 2

902

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de noviembre del corriente año 2007, según lo expresara más arriba.
Las mismas contarán, como es habitual, con:
a) Sesiones plenarias: las cuales tendrán como
objetivo temas o problemas de interés académico
general para el desarrollo de estudios demográficos y/o temas de actualidad y de debate público.
En ellas participarán investigadores (argentinos
o extranjeros), de reconocida trayectoria en la temática.
b) Sesiones regulares: a organizar por las comisiones científicas, al menos una sesión por cada
una, para lo cual designarán a miembros de la asociación como responsables de la comunicación con
AEPA. Tendrán una duración de dos horas e incluirán cuatro documentos como máximo. El organizador/a de la sesión podrá solicitar trabajos o invitar
hasta dos ponentes, debiendo surgir los resúmenes
recibidos en forma espontánea. También, los trabajos no retenidos como ponencias para las sesiones
regulares podrán ser elegidos, si el coordinador/a
así lo considera, para su presentación como posters.
c) Posters: podrán inscribirse libremente, sobre
cualquier tema, y también podrán surgir como derivación de los propuestos a las sesiones regulares,
que por exceder el número establecido de ponencias, no hayan sido seleccionados por los coordinadores/ras de sesiones.
d) Otras actividades: además de la asamblea bienal de la AEPA, establecida por el estatuto, podrán
realizarse, eventualmente, reuniones laterales (redes
de investigadores, encuentros de estudios de
posgrados, etcétera).
El amplio e importante temario a tratar estará integrado por treinta (30) distintos tópicos, entre ellos:
1. Fecundidad y sus determinantes demográficos
y sociales. Organiza la Comisión Científica de
Nupcialidad y Fecundidad y coordina Edith Alejandra Pantelides (CENEP-Conicet).
2. Estructura y dinámica familiar. Organiza la
misma comisión y coordinará Graciela Infesta
Domínguez.
3. Población, territorio y pobreza; a cargo de la
Comisión Científica de Población y Territorio siendo su coordinador Alfredo Bolsi (Conicet, Universidad Nacional de Tucumán).
4. Avances metodológicos y empíricos en la medición de nuevas realidades sociales, cuya organización estará a cargo de la Comisión Científica de
Producción de Datos y la coordinación recaerá en
Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires).
5. Nuevas metodologías censales y su viabilidad
en la Argentina - Comisión Científica de Producción
de Datos; coordinador Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud).

Reunión 7ª

Asimismo, la Comisión Científica de Mortalidad
y Morbilidad, debatirá sobre morbimortalidad y su
relación con factores sociales, económicos y ambientales e historia de la enfermedad en la Argentina desde la colonia hasta el siglo XX, siendo sus
coordinadores, respectivamente, María Alejandra
Fantín (Conicet, IIGHI, Universidad Nacional del
Nordeste) y doctor Adrián Carbonetti, (Conicet, Universidad Nacional de Córdoba).
La Comisión Científica de Demografía Histórica se
concentrará en el tratamiento sobre mestizaje y población en la historia de América y vulnerabilidad en
poblaciones históricas, designado a Raquel Gil
Montero (Conicet, Universidad Nacional de Tucumán) y Hernán Otero (Conicet, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Ares), para
coordinar el desarrollo de los temas mencionados.
Otros temas a debatir serán:
– Vulnerabilidad en poblaciones históricas; diferentes perspectivas para analizar la segmentación
educativa; políticas y cobertura educativa; migración y movilidad territorial de la población; el debate y las políticas de seguridad social en el nuevo
siglo: la inclusión como tema central, ¿nueva tendencia o coyuntura política?
Durante estas jornadas, también se realizarán
encuentros sobre temas regionales que versarán
sobre:
– Indicadores sociodemográficos del Noroeste
Argentino, Análisis demográficos de la región del
Litoral.
– Aspectos sociodemográficos de la región Patagónica.
Las minorías y su problemática también tendrán
su tratamiento a través del debate sobre:
– Poblaciones y pueblos indígenas.
– Afrodescendientes en la Argentina y América
Latina.
No estarán ausentes los temas sobre población
con discapacidad; demografía histórica; los estudios sociodemográficos y las políticas públicas; vulnerabilidad y pobreza; envejecimiento de la población, amenazas y oportunidades para la formulación
de políticas públicas; políticas de población en la
Argentina; mercado laboral y cambios en la inserción ocupacional de la población en la reciente recuperación económica. Su evaluación.
La importancia y el interés que las mismas despiertan en el mundo de los investigadores en esta
disciplina, están signados por las distintas ponencias que fueron presentadas –entre otras– sobre:
“Cambios en la fecundidad en un área rural: el
caso de Colonia Carlos Pellegrini (provincia de Corrientes). Aportes desde un enfoque biográfico”.
María Constanza Street - Institut National de la
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Recherche Scientifique - Centre Urbanisation, Culture et société. Université du Québec, Canadá.
“Condiciones de la salud de la población femenina: tendencias y evidencias de la mortalidad materna en Brasil y en Argentina”. Glaucia dos Santos
Marcones (Unicamp) y Paula Belon (Unicamp).
“Fecundidad por debajo del reemplazo en el Uruguay: evidencias e hipótesis a partir del registro de
nacidos vivos”. Carmen Varela Pinto – Programa de
Población – Facultad de Ciencias Sociales –Universidad de la República– Uruguay.
“Indicador Sintético sobre el Sistema Educacional de los Municipios brasileros”, autores: Terza
Audar y José Marcos Pinto da Cunha.
“Hogares paraguayos con emigrantes hacia Argentina: características sociodemográficas diferenciales” Elizabeth Barrios (UNDP-Paraguay) y Eduardo Bologna (UNC-Argentina).
“¿Dónde está esta persona ahora? Los destinos
de los migrantes iglesianos y jachalleros a partir
de 1990”. Susana B. Adamo. Carolina Population
Center - Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill.
“Dispositivos pluriculturales para la capacitación
de los diferentes puestos operativos estadísticos.
La capacitación del personal del relevamiento de la
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
(ECPI)”. Cristina Moreira y Pilar Barrientos –UBA–
INDEC.
Todo lo expuesto da prueba cabal de la importancia que estas jornadas no sólo tienen para
AEPA, investigadores y científicos, sino también
para el país en su conjunto que necesita de este
bagaje de datos y de las conclusiones a las cuales
arriben los estudiosos para planificar su futuro; y
es por eso que les pido a mis pares, la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IX Jornadas de Estudios de
Población, a realizarse por la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), entre
los días 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre de 2007,
en la ciudad de Huerta Grande, provincia de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objeto de aumentar el grado
de concientización mundial acerca de los temas relacionados con la familia, elemento indispensable
para el desarrollo de las personas y el futuro de toda
comunidad civilizada; y, asimismo, destacando su
rol fundamental para el desarrollo y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debiendo recibir la protección y promoción necesarias
para poder asumir plenamente sus derechos y obligaciones dentro de la comunidad.
2. La necesidad de implementar políticas globales
de protección y preservación de la familia como célula fundamental de la sociedad argentina.
(S.-537/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Internacional de las Familias, a conmemorarse el
15 de mayo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 1993 fue proclamado Día Internacional de las Familias, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, con el objeto de reflejar la
importancia que para la comunidad internacional
representa la familia como unidad básica de la sociedad.
Este día internacional nos recuerda que las familias pueden ser muy diversas; del mismo modo que
la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, también las familias se
van trasformando y son cada vez más diversas. La
obligación de proteger a la familia es el concepto
que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y requiere asegurar el bienestar y
la dignidad de todos sus miembros.
La familia proporciona un enfoque sobre la importancia de la solidaridad entre generaciones, y
constituye un deber de los gobernantes prestar especial atención a aquellas familias que padecen po-
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breza, que sufren desplazamientos por causa de una
guerra o que han quedado destrozadas por alguna
enfermedad como puede ser el sida; estas familias,
que día a día luchan para sobrevivir, necesitan y deben recibir nuestra ayuda, con el objeto de preservar sus derechos fundamentales y en consecuencia lograr la integridad de toda la familia humana, la
cual, si es descuidada, se encuentra en peligro.
Debemos volcar toda nuestra dedicación a salvaguardar esta institución irreemplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y para
el futuro de todas las personas.
Por tal motivo es que solicito a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón Saadi.
(S.-711/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia a
celebrarse el día 15 de mayo de 2007, destacando
su rol fundamental como grupo primario para el desarrollo y bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debiendo recibir la protección y promoción necesarias para poder asumir plenamente sus derechos y obligaciones dentro de la
comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas resaltó
la importancia de la familia, con la resolución 47/
237 del 20 de septiembre de 1993 declarando el 15
de mayo como el Día Internacional de la Familia, iniciativa orientada a “aumentar el entendimiento de
los temas familiares y a mejorar la capacidad institucional de las naciones para abordar, mediante políticas integrales, los serios problemas relacionados
con esta unidad social básica”.
Aunque en la actualidad la composición de las
familias varía mucho, la familia sigue siendo considerada universalmente como la unidad básica de la
sociedad.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
encontramos protección y seguridad y un lugar privilegiado para el crecimiento y desarrollo de sus
miembros.
El papel fundamental de la familia como unidad
primaria de toda sociedad está siendo revalorizado
en todo el mundo. El núcleo familiar ha sido reconocido tradicionalmente como espacio para la transmisión de principios, valores, conocimientos y para
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la contención emocional de sus integrantes, es donde se constituyen los primeros pasos a la educación y la cultura.
En nuestro país existe un marco cultural y legal
que reconoce la importancia de la familia, se ratificó
la Convención sobre los Derechos del Niño el 27
de septiembre de 1990 y la Asamblea Constituyente la incorporó a la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.
En el Preámbulo, la Convención sobre los Derechos del Niño expresa: “Reconociendo que 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”, plasmando de esta manera un reconocimiento a su decisiva
influencia sobre la salud mental, física y emocional.
Lo mismo sucede con la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 7° establece: “La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a
las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”.
El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que
la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.
Dado que en la familia se van configurando los primeros vínculos y el sentimiento de confianza básica,
pilares para el desarrollo de la personalidad, las
políticas de promoción familiar se convierten en un
eje prioritario y contribuyen a solucionar algunos de
los problemas más graves: el fracaso escolar, las
adicciones, la pérdida de confianza social, la delincuencia y la inseguridad creciente, la incapacidad para
asumir compromisos, la anomia y el individualismo.
Existe una relación cada vez más estrecha entre el
debilitamiento de las relaciones familiares y el aumento de la marginalidad y la delincuencia.
Es por esto que debe existir una política de Estado que promueva su inclusión en forma integral
promocionando su rol en el diseño y aplicación de
todas las estrategias.
La celebración del Día Internacional de la Familia
es una oportunidad en todo el mundo, para que las
familias demuestren su solidaridad y se promueva
la importancia de los vínculos humanos.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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(S.-1.028/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Familias, que se conmemora el 15 de mayo,
a partir de la resolución 47/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo se conmemora el Día Internacional
de las Familias. Dicha fecha se celebra en todo el
mundo desde 1993 según la resolución 47/237 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 20
de Septiembre de dicho año.
Este acontecimiento brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia acerca de cuestiones
que afectan a la familia como unidad básica de la
sociedad, así como de promover la adopción de medidas adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación, y con el propósito de aumentar el grado de concientización acerca
de los temas relacionados con la familia.
La celebración del Día Internacional de las Familias es una oportunidad en todo el mundo, para que
las familias demuestren su solidaridad y reflexionen
sobre cómo mejorar la relación entre todos sus miembros.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos
religiosos y las personas, pueden promover una
mayor comprensión de las funciones y problemas
de las familias, mediante la organización de la celebración del Día Internacional de las Familias. Asimismo, brinda la oportunidad de profundizar en el
conocimiento de los procesos económicos, culturales, sociales y demográficos que afectan a la familia.
A nivel nacional, el gobierno debe aprovechar
este acontecimiento para iniciar proyectos a favor
de la familia, la entrada en vigor de leyes que la protejan o la organización de debates sobre la política
del país al respecto (conferencias especiales, festivales culturales, declaraciones especiales y otras
actividades similares).
Se debe procurar la colaboración activa con las
organizaciones no gubernamentales y prestar el
apoyo necesario a las actividades de las entidades
de carácter voluntario, además de alentar la realización de actividades comunes entre organizaciones
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públicas, privadas y voluntarias que sirven a los intereses de la familia.
Asimismo, para que el día tenga un alcance masivo es esencial el apoyo y la participación activa
de los medios de comunicación en su programación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.062/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Familia que por
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se conmemora el día 15 de mayo de cada
año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación; y con el objetivo de aumentar el grado de concientización acerca
de su significación, se declaró al 15 de mayo de cada
año como el Día Internacional de las Familias.
Esta celebración anual fue instituida el 20 septiembre de 1993 mediante resolución 47/237, reflejando
así, la preocupación que la comunidad internacional le confiere a la situación de las familias en todo
el mundo.
Con esta jornada se pretendía motivar la reflexión
sobre los temas relacionados con la familia y favorecer la capacidad institucional de las naciones para
abordar problemas relativos a la familia mediante
políticas globales.
Esta celebración recuerda que la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y
sociales y que, por ello, las familias se han vuelto
cada vez más diversas. La obligación de proteger a
la familia requiere que los Estados apoyen y reconozcan esta diversidad.
La familia como una institución social en evolución enfrenta un reto difícil, hoy en día la composición de las familias varía mucho. Muchas sociedades están cambiando rápidamente, nunca antes en
la historia ha habido tantos cambios dramáticos en
tan corto tiempo.
En 1994, la comunidad internacional observó el
Año Internacional de la Familia, esta iniciativa estaba orientada a colocar las temáticas relacionadas
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con las familias más cerca del centro del proceso
de las políticas públicas: cambios en las estructuras familiares, envejecimiento demográfico, el incremento de la migración, la pandemia del VIH/sida, y
la globalización.
A partir de la organización de la celebración del
Día Internacional de las Familias se invita a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las
instituciones académicas, los grupos religiosos y
las personas, a título individual, para promover la
consideración de los temas de las familias realizando diversos eventos. Como pueden ser: foros y seminarios, actividades especiales en el ámbito académico, entrada gratuita para las familias a museos,
exposiciones, conciertos y otros acontecimientos
culturales, proclamación oficial del día por parte de
las autoridades, preparación de documentales o
mensajes promocionales sobre la familia para que
se emitan en la televisión nacional o local; y otros
incentivos que pongan de relieve el día a fin de fomentar la toma de conciencia pública respecto de
sus prioridades.
La Organización de las Naciones Unidas diseñó
un logotipo del Año Internacional de la Familia con
el objeto convertirlo en símbolo permanente del día
internacional.
Algunos de los cambios en la estructura de la familia han dado lugar a nuevas oportunidades, tanto para los niños como para las mujeres.
Las transformaciones también cuestionan la estructura de la sociedad tal como la conocemos, nos
comprometen a trabajar juntos para modelar las políticas públicas de tal modo que en ellas se aborden
las necesidades de las familias.
Es en esta época de cambio que debemos crear
un entorno que apoye y respalde a las familias, reforzando al mismo tiempo las oportunidades que una
vida familiar positiva ofrece a la persona para sentirse realizada.
En este Día Internacional de la Familia solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luz M. Sapag.
(S.-1.099/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objeto de aumentar el grado
de concientización mundial acerca de los temas relacionados con la familia, elemento indispensable
para el desarrollo de las personas y el futuro de toda
comunidad civilizada.
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2. La necesidad de implementar políticas globales
de protección y preservación de la familia como célula fundamental de la sociedad argentina.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obligación de proteger y preservar a la familia, concepto que recoge la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, requiere que las sociedades y los Estados reconozcan y respeten la difícil situación por la que atraviesan las familias como
núcleo de las sociedades modernas. Requiere que
ayuden a cada familia a asegurar el bienestar y la
dignidad de todos sus miembros, independientemente de sus opciones en la vida o de las formas
más o menos tradicionales en que dicha familia se
encuentre constituida.
Las familias pueden ser muy diversas en su conformación y posterior desarrollo, más aún en tiempos en que crece con fuerza el concepto de familias
no tradicionales o “familias novedosas”. El entramado social se nutre y desarrolla en este ambiente
de dramáticos cambios, donde la familia debe acompañar, desde el afecto y la contención emocional,
los distintos procesos a que se ve sometida la sociedad de que forma parte. Y del mismo modo que
la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, también las familias se
han vuelto cada vez más diversas.
En el año 1993, y a través de la resolución 47/
237 del 20 de septiembre, la Asamblea General de
Naciones Unidas decidió que el día 15 de mayo de
cada año fuera instituido como el Día Internacional de las Familias. Asimismo, y ya en 1989 por resolución 44/82, la asamblea proclamó al año 1994
como Año Internacional de las Familias, como un
medio para aumentar el grado de concienciación
acerca de los temas relacionados con las familias y
para favorecer la capacidad institucional de las naciones para abordar problemas relativos a la familia mediante la implementación de políticas globales
a su respecto.
Durante la década pasada y en todas las grandes
conferencias celebradas y organizadas bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas, el apoyo y la protección a la familia fueron altamente prioritarios en los diferentes programas de la comunidad
internacional. En su mensaje conmemorativo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reivindica la
importancia del tema e insta a volver a dedicar nuestros esfuerzos para salvaguardar a esta institución
irreemplazable, indispensable para el desarrollo de
cualquier sociedad y para el futuro de las personas.
Cada Estado debe tener presente que el cumplimiento de sus roles esenciales y el éxito que obtenga en tan difícil gestión se engarzan ineludiblemente
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en el apoyo que desde la familia se brinde a cada
miembro del conglomerado humano que integra la
noción política de “Estado”. La esencial integración
de cada individuo alrededor de un criterio de pertenencia a un grupo familiar, unido a códigos afectivos
de respeto y aceptación, generan en el individuo
una poderosa fuerza positiva que se proyectará socialmente en hombres y mujeres sanos psicológicamente, fuertes laboralmente y afectivos e integrados socialmente.
Al conmemorarse un nuevo Día Internacional de
las Familias debemos propender a su valoración e
integración, debiendo desde el Estado proporcionar un enfoque sobre la importancia de la solidaridad entre sus miembros y la necesaria complementación entre las distintas generaciones que la
integran. Esto significa que la gente de todas las
edades pueda descansar en el apoyo de una familia
en cualquier etapa de su vida.
En el caso de las personas de edad es absolutamente necesario el apoyo emocional y físico del
entorno familiar, al tiempo que su experiencia y su
sabiduría les permiten contribuir a enriquecer enormemente a sus familias.
El esclarecedor mensaje que Kofi Annan dirigió
a la comunidad internacional llama una vez más a la
reflexión profunda en estos tiempos en que las
familias son el blanco de un ataque artero por vía
de distintos factores económicos, sociales y políticos, que ejercen un efecto devastador en el seno
familiar.
“En este Día Internacional de las Familias debemos prestar particular atención a aquellas familias que
padecen pobreza, que han sido desplazadas por la
guerra o que han quedado destrozadas por el sida.
Estas familias, que luchan para poder sobrevivir, incluso de las formas más elementales, necesitan y deben recibir nuestra ayuda. Sus derechos fundamentales, y por extensión, la integridad de toda la familia
humana a la que pertenecen, está en peligro.”
La situación planteada no difiere de la que atraviesan en estos tiempos las familias argentinas.
Desde una visión adulta y responsable, debemos
reconocer y asumir que en nuestro país existe una
crisis de valores morales y familiares, enquistada en
el seno de la comunidad, que golpea a su núcleo
hoy afectado por profundas y recurrentes crisis sociales, económicas, sanitarias y de toda índole.
Todo ello pugna tristemente por convertirse en
factor esencial de una crisis moral de proporciones
y alcances insospechados. Es necesario por ende
reivindicar el rol de las familias argentinas que hoy
enfrentan el difícil desafío de mantener su unidad
en el amor y sus principios éticos frente a la grave
situación que nos afecta.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de la Familia
que se celebra el 15 de mayo de cada año, y que
fuera instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objeto de aumentar el grado de
concientización mundial acerca de los temas relacionados con la familia, elemento indispensable para
el desarrollo de las personas y el futuro de toda comunidad civilizada, y asimismo, destacando su rol
fundamental para el desarrolo y bienestar de todos
sus miembros, y en particular de los niños, debiendo recibir la protección y promoción necesarias para
poder asumir plenamente sus derechos y obligaciones dentro de la comunidad.
2. La necesidad de implementar políticas globales
de protección y preservación de la familia como célula fundamental de la sociedad argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

134
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de
mayo de cada año, tal como fue establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas en el mes
de diciembre de 2000, en su resolución 55/201, con
el objeto de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática, y por ser ésa la fecha de entrada en vigor
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue
abierto a la firma en Río de Janeiro, Brasil, durante
la Cumbre de la Tierra en 1992.
(S.-710/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el próximo 22 de mayo de 2007, tal como fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el mes de diciembre de 2000, en su resolución 55/201, por ser esa la fecha de entrada en vi-
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gor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que
fue abierto a la firma en Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre de la Tierra en 1992.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica a fin de aumentar la comprensión y la conciencia mundial sobre los temas relacionados con la problemática.
La diversidad biológica, o biodiversidad, hace referencia a la masa de seres vivos que pueblan nuestra Tierra y a los patrones naturales que la misma
conforma. Es fácil comprender que esos procesos
naturales tienen hoy una influencia cada vez mayor
de los seres humanos, de allí la necesidad de su
comprensión y conocimiento.
La diversidad biológica, entendida ampliamente
como la variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, está siendo alterada por los seres humanos. Es nuestra acción la que ha modificado los paisajes en forma constante, en especial en
los últimos tiempos, talando árboles y hasta moviendo montañas para poder extraer los recursos de la
tierra.
Vemos permanentemente como los métodos de
recolección antiguos se sustituyen hoy por tecnologías más intensivas. Claro ejemplo de ello lo tenemos en la pesca, agotada en muchos pesqueros
por la acción de barcos factorías equipados con radares y equipos que logran capturas impensadas
en el pasado, provocando el colapso de la fauna
marítima.
En nuestro país, estamos asistiendo hoy no solamente a la problemática del agotamiento de nuestras pesquerías, sino también a la tala indiscriminada de bosques nativos, para cambiar el destino
de esas tierras hacia la agricultura intensiva. Sin
dudarlo esto llevará en un futuro cercano a una degradación del medio ambiente que habrá de trasladarse a nuestra sociedad en futuras generaciones.
Debemos recordar el porqué las Naciones Unidas
han instituido esta celebración sobre la diversidad
biológica: para que todos recordemos la importancia de su conservación, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Que duda cabe que a nosotros compete seguir
manteniendo la sostenibilidad de nuestra sociedad,
de nuestro planeta.
Por ello señor presidente, conmemorando el próximo 22 de mayo de 2007 un nuevo aniversario de la
fecha de adopción del texto del Convenio Mundial
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sobre la Diversidad Biológica, cuya firma se inició
en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Ambiente
y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en
1992, que motivó la resolución de la Asamblea General de diciembre de 2000 fijando esa fecha como
Día Internacional de la Diversidad Biológica, y convencidos de la importancia que tiene el mantener
nuestros recursos para que continúen proporcionando el sustento a nuestras sociedades, es que
presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S-1.041/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebrará el próximo 22 de mayo
de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo, fecha
de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional de la Diversidad
Biológica, por medio de la resolución 49/119.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones
naturales que conforma. La diversidad biológica que
observamos hoy es el fruto de miles de millones de
años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes.
En la actualidad ese mosaico está siendo alterado por los seres humanos. Desde el comienzo de la
agricultura, hace unos 10.000 años, y hasta la revolución industrial de los últimos tres siglos, hemos
modificado nuestros paisajes en una escala cada vez
más grande e irreversible. De talar árboles con herramientas de piedra hemos llegado literalmente a
mover montañas para extraer los recursos de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están siendo sustituidos por tecnologías más intensivas, a menudo sin ningún tipo de control que evite la sobre
recolección.
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Al consumir una proporción cada vez mayor de
los recursos naturales, hemos conseguido una alimentación más abundante y mejores condiciones de
vivienda, saneamiento y atención de salud, pero estos logros muchas veces están acompañados por
una creciente degradación del medio ambiente, que
puede traducirse luego en la degradación de las
economías locales y las sociedades a las que sustenta.
Nosotros tenemos la llave de la sostenibilidad de
nuestra casa, de nuestro planeta, es por ello, señor
presidente, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.100/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de
mayo de cada año, con el objeto de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática y en conmemoración de
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre
la Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión “diversidad biológica” (o biodiversidad) hace referencia a la cantidad y variedad de
organismos vivos que hay en el planeta. Se define
en términos de genes, especies y ecosistemas que
son el resultado de más de 3.000 millones de años
de evolución. Hasta el momento se han identificado alrededor de 1,7 millones de especies de plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, se
desconoce el número total de especies en nuestro
planeta, y los cálculos estimativos van desde 5 millones hasta 100 millones de especies.
A pesar de ser tantas, estas especies biológicas
dependen para su supervivencia del delicado equilibrio de los ecosistemas que conforman. Así, cuando una o más especies sufren o mueren, el destino
de otras especies, incluido el ser humano, se ve
amenazado. En efecto, la especie humana, al igual
que todas las demás especies, depende de la diversidad biológica para su supervivencia. Por lo
tanto, diversidad biológica es sinónimo de “vida
sobre la Tierra”.
Los recursos biológicos de la Tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de
la humanidad: son la fuente de nuestra alimentación
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y de muchos bienes y servicios que nos mantienen
y que garantizan nuestro desarrollo y bienestar económico y social. Además, a mayor diversidad biológica, mayor oportunidad de obtener nuevos descubrimientos científicos, de alcanzar el desarrollo
económico y de lograr adaptarse a los nuevos desafíos, como el calentamiento global y la desertificación.
Atento a la importancia del tema, la Organización
de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo
como Día Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
En diciembre de 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas instituyó este día para conmemorar la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1992.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra”, y entró
en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Argentina lo
ratificó en el año 1994, designándose a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con 187
países partes.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor se han celebrado siete reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para la implementación de este importante
tratado. El 11 de septiembre de 2004 entró en vigor
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona un marco normativo internacional para conciliar las necesidades respectivas de protección del
comercio y del medio ambiente en una industria
mundial de rápido crecimiento: la industria de la
biotecnología.
Como lo expresó el secretario general de Naciones Unidas en ocasión de su mensaje de conmemoración, la diversidad biológica proporciona los
bienes básicos y los servicios ecológicos de los que
depende toda la vida; actualmente se reconoce son
esenciales para el desarrollo sostenible la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Desde que se celebró en 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, en la que los gobiernos se comprometieron a conseguir para el año 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida de la diver-
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sidad biológica, la biodiversidad ha pasado a ocupar un lugar cada vez más prominente en los foros
en que se debaten el desarrollo humano y la supervivencia de nuestro planeta.
Los gobiernos reconocen que el Convenio sobre
la Diversidad Biológica y su Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, así como los procesos impulsados por esos dos acuerdos, son decisivos para
la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y para la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En los últimos 36
meses se han registrado diversos progresos. El
Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la
Biotecnología aprobó indicadores para medir los
avances hacia el logro de la meta fijada para el año
2010. Las partes también decidieron apoyar la elaboración y negociación de un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios.
No obstante, esas y otras medidas deberán ser
respaldadas con la adopción de políticas a nivel nacional y la asignación de recursos financieros y técnicos nuevos y adicionales. Conviene además recordar que la responsabilidad por la conservación
de la diversidad biológica no incumbe solamente a
los gobiernos. Cabe a toda persona, comunidad local, sector u organización, ya sea privado, gubernamental, nacional, internacional o no gubernamental, la obligación de modificar las actitudes mediante
la educación y el ejemplo, lo que redunda en su interés propio y ayuda a poner fin al despilfarro y la
destrucción inconscientes o deliberados.
Es demasiado terrible imaginar las consecuencias
que tendría nuestra incapacidad de detener la pérdida de la diversidad biológica. Debemos asignar máxima prioridad a la tarea de garantizar la salud y el funcionamiento eficaz de los sistemas que sustentan la
vida en el planeta, tanto en la tierra como en los mares y en el aire. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica renovemos nuestro compromiso de
promover una mayor concienciación en el plano mundial acerca del valor de la diversidad biológica y, sobre todo, hagamos todo lo posible por conservar los
valiosos sistemas que son fuente de vida.
Desde el comienzo de la agricultura, hace unos
10.000 años, y hasta la revolución industrial de los
últimos tres siglos, hemos modificado nuestros paisajes en una escala cada vez más grande e irreversible. De talar árboles con herramientas de piedra
hemos llegado literalmente a mover montañas para
extraer los recursos de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están siendo sustituidos por
tecnologías más intensivas, a menudo sin ningún
tipo de control que evite la sobre recolección. Por
ejemplo, los recursos pesqueros que durante siglos
han alimentado a las comunidades han quedado
agotados en unos pocos años por obra de barcos

Reunión 7ª

enormes orientados con radares, que utilizan redes
capaces de “engullir” una docena de aviones supersónicos en un momento.
Al consumir una proporción cada vez mayor de los
recursos naturales, hemos conseguido una alimentación más abundante y mejores condiciones de vivienda, saneamiento y atención de salud, pero estos
logros muchas veces están acompañados por una
creciente degradación del medio ambiente, que puede traducirse luego en la degradación de las economías locales y las sociedades a las que sustenta.
Nosotros y nosotras tenemos la llave de la sostenibilidad de nuestra casa, de nuestro planeta. Si seguimos manteniendo un nivel de vida centrado en
el consumismo y el despilfarro acabaremos con la
riqueza de la vida y, a medio y largo plazo, con nosotros mismos. Los organismos que han habitado
la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres vivos han
ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la
modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo. Algunos estudios sugieren que si una
mancha de hábitat se reduce hasta la décima parte
de su superficie original, es probable que pierda la
mitad de las especies que tenía. Puede utilizarse esta
relación entre área y especies para predecir las tasas de extinción.
Por los motivos expuestos y atento la importancia que la biodiversidad importa para la consecución de la vida en el planeta, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de
mayo de cada año, tal como fue establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas en el mes
de diciembre de 2000, en su resolución 55/201, con
el objeto de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática, y por ser ésa la fecha de entrada en vigor
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue
abierto a la firma en Río de Janeiro, Brasil, durante
la Cumbre de la Tierra en 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 29 de
mayo de 2007, de un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, por la importantísima contribución de todos
esos hombres y mujeres que han prestado servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de
los refugiados, y recordando a quienes sacrificaron
su vida en aras de la paz universal.
(S.-706/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 29 de
mayo de 2007, a un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, por la importantísima contribución de todos
esos hombres y mujeres que han prestado servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de
los refugiados, y recordando a quienes sacrificaron
su vida en aras de la paz universal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde aquel lejano 29 de mayo de 1948 en que
las Naciones Unidas establecieran la primera misión
de mantenimiento de la paz, pocos podrían haberse
imaginado el desarrollo que tendrían esas actividades desde entonces, en el concierto mundial.
De aquellas antiguas misiones con personal que
efectuaba patrullas a pie a lo largo de líneas de cese
al fuego establecidas para mantener la paz en conflictos entre Estados soberanos, hemos llegado hoy
a misiones de las Naciones Unidas que son cada
vez más complejas, extendiéndose ahora a la reanimación de Estados con gravísimas problemáticas
sociales, después de años de conflictos.
Hoy los Cascos Azules no solamente luchan
por la paz, sino que organizan elecciones, promueven y protegen los derechos humanos de los
nacionales de los países en pugna, colaboran
en el desarme de los ex combatientes y facilitan el
desplazamiento y regreso de los refugiados a sus
hogares.
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Qué duda cabe, señor presidente, que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han asumido un
papel cada vez más vital, cubriendo el espacio entre la función militar de las fuerzas de la ONU y las
de las instituciones locales de seguridad, que muchas veces no bastan para mantener el orden público después de conflictos largos y dolorosos que
han sumido en la anarquía a los pueblos que ahora
colaboran en controlar.
Es en este contexto que nuestras fuerzas armadas han participado en numerosas oportunidades
en contingentes de paz de las Naciones Unidas, y
en este sentido solamente debemos recordar que
hoy, nuestro país, a través de ese personal se encuentra en una misión de absoluta importancia para
la paz en el continente americano, destacada en Haití, para preservar el orden constitucional.
También cabe recordar, señor presidente, el hecho que las misiones de paz de las Naciones Unidas no han sido carentes de riesgos. Si consideramos que en el año 2003 murieron más miembros del
servicio de paz que en cualquier otro año del decenio pasado podemos tener una idea de la importancia que tiene para estas fuerzas el cumplimiento del
deber. Está claro que ese riesgo va unido con el
aumento del número del personal de paz que ha
aumentado en forma más que considerable en
los últimos tiempos y seguirá aumentando, ya
que los conflictos étnicos han aumentado a nivel
mundial.
Por cierto la demanda de servicios de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas reflejan la
confianza cada vez mayor en la capacidad de la organización para calmar tensiones y restaurar la estabilidad, y de esta forma la contribución a la paz
mundial se ha convertido en una función fundamental de las Naciones Unidas.
Por ello, recordando la resolución 56/225 B del 22
de mayo de 2002, donde el informe del Comité Especial de Operaciones de la Paz recomendaba que
el 29 de mayo fuera designado como Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
la Asamblea General del organismo en su 73ª sesión
plenaria del 11 de diciembre de 2002 aprobó una resolución general, la número 57/129, donde establece que en adelante, en esa fecha del mes de mayo
de todos los años se habrá de celebrar ese acontecimiento “para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que han prestado servicios y continúan
prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, por su alto
grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para
honrar la memoria de quienes han perdido su vida
en aras de la paz”.
El recuerdo de nuestros compatriotas caídos en
las misiones de paz de Naciones Unidas exige no
solamente nuestra adhesión a la resolución del máximo organismo de la ONU, sino también el homenaje de este honorable cuerpo.
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Por lo expuesto, presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con su aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.088/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de
Paz de Naciones Unidas que se celebrará el próximo 29 de mayo de 2007, por la importancia de su
labor y en reconocimiento a quienes sacrificaron su
vida en pos de lograr la paz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2002, la Asamblea General de
Naciones Unidas, por medio de su resolución A/
57/129, decidió designar el 29 de mayo como Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
Este día se celebra todos los años para rendir
homenaje a todos los hombres y mujeres que han
prestado servicios y continúan haciéndolo en
las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, por su alto grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido su vida en aras de
la paz.
En este Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas se honra el sacrificio de ese
personal venido de muchas tierras que ha entregado
la vida por la paz. Son quienes mantienen la cesación del fuego y vigilan las fronteras, desarman a
los excombatientes, fomentan la reconciliación, facilitan la prestación de asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas desplazadas a
regresar a sus hogares, y aseguran las condiciones
necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el imperio de la ley, la reconstrucción y la
recuperación económica.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial el
cometido de miles de hombres y mujeres de todo el
mundo que trabajan como personal de paz en la
ONU, es preservar a las generaciones venideras de
los efectos devastadores de cualquier guerra. Las
misiones de paz son hoy más complejas de lo que
eran entonces. Las tareas y responsabilidades han
aumentado.
La demanda de operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas es tan alta como ha
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sido siempre. En efecto, hay más misiones desplegadas que nunca. Los éxitos de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
suelen no recibir la atención que merecen, pero es
importante recalcar que existen y son muchos.
El personal de paz de las Naciones Unidas procura cada día dar un significado práctico a las palabras de la Carta de las Naciones Unidas: “Preservar
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. En éste se honra a todos aquellos que han prestado y prestan actualmente servicios en el frente de
la batalla por la paz.
Ante esta admirable labor que realizan miles de
personas de todas las nacionalidades la Iglesia ha
mostrado siempre su apoyo, uniéndose a la ONU
en el reconocimiento de la incansable labor que
realizan.
Este día conmemora el sacrificio y compromiso
de quienes prestan servicio en todo el mundo. Hoy
destacamos la tarea que el personal de paz de
la ONU lleva a cabo en tantos países para aliviar
el sufrimiento y reconciliar a las partes en conflicto.
La misión pacificadora de la ONU continuará. Por
sí misma no puede detener una guerra, pero puede
ayudar a prevenir el retroceso hacia la lucha. Sobre
todo, da tiempo y espacio para la solución de conflictos. Le da una oportunidad a la paz.
Debemos sentirnos orgullosos de poder saludar
al personal de paz de Naciones Unidas que está hoy
en servicio y de rendir tributo a todos los que han
servido en el pasado. Su sacrificio ha hecho del mundo un lugar más seguro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 29 de
mayo de 2007, de un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, por la importantísima contribución de todos
esos hombres y mujeres que han prestado servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de
los refugiados, y recordando a quienes sacrificaron
su vida en aras de la paz universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23 de mayo de 2007
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136
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario 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 realizado en el
Hospital “Doctor Cosme Argerich” establecido el
6 de octubre de 1997 durante el acto inaugural de
la Fundación Argentina de Trasplante Hepático y
concretado mediante decreto del Poder Ejecutivo
1.079/97.
Que asimismo, resalta la importancia que tiene en
nuestra sociedad la concientización con respecto a
la donación de órganos.
(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 1.079/97.
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 ocupado
por esta magnífica temática, significará nuevas vidas
que se salvan para beneficio del género humano.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(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
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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 herramienta 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.
(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.
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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.
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.
(S.-707/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos que se celebra el próximo 30 de mayo de 2007,
tal como fue instituido por el decreto 1.079/97 para
resaltar la importancia que tiene en nuestra sociedad la concientización con respecto a la donación
de órganos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, el 30 de mayo, se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Organos
fecha instituida por el decreto 1.079/97, recordando
el nacimiento de un niño cuya madre había recibido
un trasplante hepático en el Hospital “Argerich”
en 1995.
Ese acontecimiento de vida motivó la creación del
día nacional: una madre que “volvía a la vida” por
la donación hermosa de una familia argentina que
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donaba el hígado que ella necesitaba y, luego, al
aceptar el “desafío de vida” que posibilita el nacimiento de ese niño, Dante, confirmando así el hecho que la donación de órganos abría un camino
de nuevas posibilidades y oportunidades para esa
masa de enfermos que esperan un trasplante.
Donar órganos no es solamente prolongar vidas,
sino también ayudar a quienes reciben un trasplante a seguir viviendo mejorando su calidad de vida.
Por ello, es importantísimo que, en días como el que
celebramos, se manifieste a la sociedad la importancia de las donaciones de órganos, que deben ser
entendidas como un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás y que, por sobre todas las cosas, lleva el altísimo objetivo de salvar
vidas humanas.
Nuestros legisladores han dado muestra acabada de su comprensión a la problemática al sancionar la ley 26.066, del donante presunto, que, modificando la Ley de Trasplantes, 24.193, incorporó
la figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos, actualización dictada ya que
la necesidad de trasplantes ha pasado a ser un
problema del conjunto de la sociedad, siendo que
en el país hay más de 5.000 pacientes que esperan
un trasplante de órganos y más de 3.000 de córneas.
Por ello, para que la donación sea efectiva, nuestra población debe entender bien de qué se trata y
no hay nada más eficiente que hacer en estos casos que crear una conciencia adecuada en ellos,
siendo la educación la única y verdadera arma disponible.
De esa importancia, de la trascendencia que tiene el invitar a nuestros semejantes a celebrar y comprender el significado del Día Nacional de la Donación de Organos, surge este proyecto de declaración, para el que solicito a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-804/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

instituida en conmemoración al nacimiento del hijo
de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de la Argentina. Este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras
haber recibido un trasplante. De este modo, la donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también
dar continuidad al ciclo vital.
La donación de órganos para trasplante es una
conducta solidaria que permite disminuir o eliminar
el sufrimiento de muchas personas. Y es, en numerosas situaciones, la única forma posible de salvar
una vida. En la Argentina, esta práctica está coordinada por el Incucai (Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con delegaciones en todas las provincias.
En el país se encuentran 8.000 personas esperando un trasplante de órganos (corazón, pulmones,
hígado, riñón), o de córneas. Sólo 4 de cada 1.000
muertes se pueden transformar en donantes, y un
solo donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a 2 discapacitados visuales.
La donación y el trasplante de órganos y tejidos
se rige en nuestro país por la ley 24.193, que desde
el 22 de enero de 2006 incorpora las modificaciones
introducidas por la ley 26.066, también conocida
como ley de donante presunto. La nueva normativa establece que toda persona capaz y mayor de 18
años pasa a ser donante de órganos y tejidos tras
su fallecimiento, salvo que haya manifestado su
oposición.
Este año, el Día Nacional de la Donación de Organos se festeja con eventos especiales en todo el
territorio del país: suelta de globos, caminatas, eventos deportivos, plantado de árboles y cientos de
otras actividades, destinadas a expresar un profundo agradecimiento a las familias argentinas que tomaron la decisión de donar los órganos de seres
queridos fallecidos, y como expresión de esperanza para los más de 5.000 argentinos que esperan
angustiados en las listas de espera de órganos y
tejidos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 30 de mayo,
al Día Nacional de la Donación de Organos, instituido por el decreto presidencial 1.079/97.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, el 30 de mayo celebramos el Día Nacional de la Donación de Organos. La fecha ha sido

(S.-1.018/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de la Donación de Organos, a celebrarse este 30 de mayo, ello en recuerdo del nacimiento del hijo de la primera paciente adulta trasplantada en el Hospital “Doctor Cosme Argerich” y
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a todos aquellos que aun en la muerte, ayudaron y
ayudan a la sobrevivencia del género humano.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de mayo ha sido declarado el Día de la
Donación de Organos, dispuesto por decreto del 6
de octubre de 1997, durante el acto inaugural de la
Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La fecha, fue elegida como homenaje al nacimiento del
hijo de la primera paciente trasplantada adulta en el
Hospital “Doctor Cosme Argerich”.
La donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
La muerte está rodeada de grandes misterios y
de profundos tabúes. Porque le tememos, y preferimos no pensar en ella, lo hacemos sin la tranquilidad necesaria para pensar que otros están sufriendo y necesitan una parte nuestra, para seguir
viviendo. De esa manera, un cuerpo condenado a
la muerte, volverá a la vida en otro ser, gracias a
Dios el tiempo ha ido demostrando una mayor comprensión a la necesidad de donar órganos, porque
vamos comprendiendo el concepto de muerte cerebral, porque la sociedad empieza a comprender que
es una situación irreversible, que esta situación irreversible puede ser determinada sin margen de error,
y que los mecanismos prevén el diagnóstico riguroso ante un posible donante. Aun así debemos seguir insistiendo de la necesidad de la donación de
órganos y de la importancia social y solidaria de dicha acción humana.
El proceso que conlleva la donación-ablación-implante está signado por el factor tiempo. Una vez
que se autoriza la extracción de órganos, un procedimiento médico muy delicado y respetuoso del
cuerpo del donante es llevado a cabo: la ablación.
Cirujanos especializados proceden entonces a extraer el material que pueda usarse para implantes.
El equipo quirúrgico que procede a la extracción
multiorgánica, tiene como objetivo disponer de órganos viables sin lesionarlos, y a la vez, tratar el cuerpo del donante con la dignidad que merece y sin producir desfiguraciones. La segunda fase, es tratar el
material orgánico extraído y preservarlo hasta su implante, lo que se logra mediante el empleo de soluciones de preservación frías, alrededor de 4º C.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos
si no da su consentimiento, según las normativas
de cada país. En general, la forma más simple y concreta de ser donante es comunicar esta decisión a
nuestros familiares y amigos, para que llegado el
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momento ellos hagan respetar nuestra voluntad.
Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha
en vida deber ser revocable en cualquier momento,
según una nueva decisión de la persona.
Los órganos son distribuidos sobre la base de
estrictos criterios médicos. Dado que es mucho mayor el número de enfermos en espera de un trasplante, que la disponibilidad de órganos, las reglas
de adjudicación contemplan, además, el principio de
regionalidad, la edad del enfermo y la antigüedad
en lista de espera, para la adjudicación del órgano.
En consecuencia las acciones que llevemos a cabo
para divulgar y ampliar el espacio hoy ocupado por
esta magnífica temática, significarán nuevas vidas
que se salvan para beneficio del género humano.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto, ya que recordar
un día tan significativo será también una acción de
formación de conciencias para que el ser humano
reflexione acerca del otro. Que lo necesita, aun en
la propia muerte.
Marina R. Riofrio.
(S.-1.168/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de la Donación de Organos, instituido por el decreto presidencial 1.079/97 el próximo
30 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la
Donación de Organos. Esta fecha nos da la posibilidad de reflexionar sobre la oportunidad de darle
vida a una persona mediante un trasplante.
La donación de órganos no sólo implica prolongar una vida, sino también ayudar a quien recibe
un trasplante para que tenga la oportunidad de seguir viviendo y de mejorar su calidad de vida.
El 30 de mayo, fecha elegida para esta celebración mediante el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo
nacional, es también un ejemplo de lo que se puede
lograr mediante la donación de órganos, ya que se
instituyó este día en conmemoración del nacimiento
del hijo de la primera mujer a la que se le realizó un
trasplante hepático en un hospital público de la Argentina.
Sin el acto generoso de una familia en un momento crítico, esta mujer no hubiera podido continuar
con su vida ni dar vida.
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Hemos dado muestra de la comprensión a esta
problemática al sancionar la Ley del Donante Presunto, a raíz de las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Trasplante, 24.193. De esta manera,
se incorporó la figura del consentimiento presunto
para las donaciones de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores de edad son consideradas
“donantes”, con excepción de quienes manifiestan
en forma expresa su oposición.
Esta actualización se produjo porque la necesidad de trasplante dejó de ser un hecho individual
para ser un problema del conjunto de la sociedad;
ya que en nuestro país hay más de 5.000 pacientes
esperando por un trasplante de órganos.
La nueva legislación creó un registro de expresión que recoge tanto la voluntad positiva como
aquella de oposición a la donación. Cualquier ciudadano que lo desee puede incorporarse a él acudiendo a las oficinas del Registro Civil o a la Sección de Documentación de la Policía Federal. En caso
de que no se registre la manifestación expresa en
vida, se consulta a la familia para que brinde testimonio sobre la voluntad de la persona falle-cida.
Ahora bien, para que cuando llegue el momento
la donación sea efectiva, la gente tiene que entender bien de qué se trata y para lograr esto el medio
más eficiente para crear conciencia acerca de la donación sigue siendo la educación, de que la población entienda que este es un acto voluntario, solidario y desinteresado hacia los demás, y que sobre
todas las cosas es necesario para salvar vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.314/07)
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.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de octubre de 1997 fue decretado el Día Nacional de la Donación de Organos en el marco de la
inauguración de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La fecha fue elegida por el nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada
adulta en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”.
La ley 24.193, del año 1993, establece los principios bioéticos que resguardan la actividad de pro-
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curación y trasplante de órganos. El principio del
donante presunto es un gran avance en materia de
donación de órganos que se ha instrumentado mediante esta ley, el cual establece que toda persona
es considerada donante si no se ha manifestado
contrariamente en vida, cuestión que hace que aumente de manera considerable la cantidad de potenciales donantes en todo el país.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) ocupa un papel
fundamental en la regulación, coordinación y fiscalización de la actividad de procuración de trasplantes de órganos y tejidos a nivel nacional. Además
atiende a los derechos, garantías y obligaciones de
todas las personas e instituciones que participan
en la articulación de esta actividad.
Todo este proceso comprende desde los propios
donantes, sean potenciales o efectivos hasta su
familia, los receptores de los órganos, las instituciones autorizadas para el trasplante y los equipos
médicos los cuales deben estar registrados y autorizados a tal efecto.
Donar órganos es dar vida, y por esto, y dada la
importancia que tiene el hecho de ser “donante”,
ha sido necesario resguardar los derechos de los
mismos y de su familia. La ley 24.193 crea un marco
legal concreto que da cobertura a todo el proceso
de procuración y trasplante de órganos. La creciente
demanda de órganos para trasplantes hace que
dentro del proceso que implica la donación se produzcan inequidades y obtención criminal de órganos.
Cabe destacar también que por ser un hecho socialmente reprochable y por constituir un delito en
nuestro país, el tráfico de órganos se encuentra severamente penado por esta ley. Establece sanciones pecuniarias, de suspensión o inhabilitación de
los profesionales, y en los casos en que mediara el
lucro o la extracción sin consentimiento o indebida,
se aplicarán penas de prisión o reclusión.
Los hechos penosos que puedan ocurrir en el
marco de lo que implica el proceso y el acto de donar, no deben afectar la voluntad de cada ciudadano a la hora de hacer manifiesto su deseo de ser
donante. Nuestro país cuenta con un respaldo tanto legal como institucional que dota de seguridad
la actividad de trasplantes.
La excelencia con que nuestros profesionales practican este tipo de intervenciones posiciona a la comunidad médica argentina dentro de las más reconocidas. Destacar, con la importancia que merece
el orgullo que nos produce, este tipo de logros es
un pequeño reconocimiento a todos aquellos que
dedican su vida para salvar otras y que, aunque
muchas veces no tienen a su alcance las herramientas necesarias para hacer su labor aún más excelente, con dedicación hacen una gran aporte a toda la
República.
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El acto de donar es un acto de solidaridad, de
comprensión y también de conciencia cívica. Ser donante es comprender los alcances del problema y
acercar una posible solución, y esto constituye un
gran aporte.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S-.1.319/07)
Proyecto de declaración
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acto voluntario, solidario y desinteresado hacia los
demás, y que sobre todas las cosas es necesario
para salvar vidas.
En la medida que comprendamos que la donación
es un camino de nuevas posibilidades y oportunidades para las personas enfermas que esperan un
trasplante, habremos logrado dar una luz de esperanza a quienes desafortunadamente se encuentran
pasando por esta situación.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, que se celebrará el
30 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de mayo se celebra el Día Nacional
de la Donación de Organos, decretado por el presidente de la Nación en el año 1997, mediante el decreto 1.079/97.
La fecha fue instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina, en
el Hospital Argerich.
Este hecho fue tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante.
La donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan constantemente actividades para transmitir
el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
En la Argentina, más de 5.000 personas aguardan
la llegada de un órgano para ser trasplantados, mientras que otros 3.000 esperan tejidos humanos para
el mismo fin, según fuentes del Incucai.
La ley de trasplante argentina, fue recientemente
modificada, incorporando la figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores de edad son consideradas “donantes”, con excepción de quienes
manifiestan en forma expresa su oposición.
Sin lugar a dudas, para lograr que cada vez haya
más personas decididas a donar órganos, y que tengan conocimiento certero de lo que se está hablando; el medio más eficiente para crear conciencia
acerca de la donación, sigue siendo la educación,
es decir, que la población entienda que éste es un

(S.-1.365/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse el día 30 de mayo un
nuevo aniversario del Día Nacional del Donante de
Organos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera que al recordar esta fecha se tenga presente que el donar órganos, hace posible la continuidad de la vida de los seres humanos, que no tienen otra posibilidad de sobrevivir, sino es a través
de ello.
Esta fecha es instaurada en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina.
Bajo el Programa Federal de Procuración, que
implementa el Incucai desde el año 2003, se llevan
adelante numerosos trasplantes en todo el país.
Las estadísticas indican que se ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, pudiéndose observar cómo se fue instalando la importancia de la
donación de órganos, motivado por una mayor
aceptación de los donantes.
Con el objetivo de alentar el compromiso social a
favor de la donación de órganos, los organismos
competentes, junto con los pacientes trasplantados
y los que se encuentran en listas de espera, organizan infinidades de actividades, con el objeto de impulsar a los ciudadanos para que se mentalicen a
favor de la misma.
En pos del objetivo, se modificó la ley 24.193 por
la ley 26.066, en la cual se implementa la presunción, o sea, la figura de “donante presunto”. Se buscó, con la modificación, orientar a cada ciudadano
a tomar conciencia de lo que significa la donación
de órganos, estableciéndose que toda persona será
donante, salvo que expresamente se manifieste en
contrario.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario 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 realizado en el
Hospital “Doctor Cosme Argerich” establecido
el 6 de octubre de 1997 durante el acto inaugural
de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático
y concretado mediante decreto del Poder Ejecutivo
1.079/97.
Que asimismo, resalta la importancia que tiene en
nuestra sociedad la concientización con respecto a
la donación de órganos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

137
(S.-1.405/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del diputado
nacional (MC) de la provincia de San Luis José
Arnaldo Mirábile ocurrida el día lunes 30 de abril
de 2007 en dicha provincia, quien en la actualidad
se desempeñaba como presidente del Senado provincial; recordando su importante trayectoria, pese
a su juventud, como dirigente provincial del Partido Justicialista de la Provincia de San Luis, plasmada en su labor parlamentaria tanto provincial como
nacional y en las funciones desempeñadas en el Poder Ejecutivo de la provincia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física del presidente provisional del Senado de la provincia de San Luis José
Arnaldo Mirabile ocurrida el día lunes 30 de abril
de 2007.
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A partir de su graduación como abogado en el
año 1984 en la Universidad Nacional de Córdoba,
su actividad profesional y pública fue incesante.
En tal sentido, cabe señalar que en el año 1985 y
1986 ocupó el cargo de secretario en primera instancia del Juzgado del Crimen de la Circunscripción
Judicial de Concarán.
Se desempeñó como convencional constituyente de la Honorable Convención Reformadora de la
Constitución de la Provincia de San Luis
En el año 1987 fue elegido diputado provincial,
en representación del pueblo del departamento de
San Martín, siendo reelegido por cuatro períodos
consecutivos.
Participó como miembro del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis.
En el período que se extiende de diciembre de
1999 a junio de 2000 formó parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis, siendo ministro de
Industria, Turismo, Minería y Producción.
Fue presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de San Luis durante tres períodos y el 10
de diciembre de 2001 asumió como diputado nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2005
y en el que tuvo una profusa labor, muchas veces
señalada por medios periodísticos nacio-nales.
El 10 de diciembre de 2005 asumió como senador
provincial en la Legislatura de la Provincia de San
Luis, donde fue designado por unanimidad como
presidente provisional del Senado provincial, siendo reelegido para el período 2007.
Ocupó temporalmente el cargo de gobernador de
la provincia de San Luis el 27 y 28 de julio de 2006,
por ser presidente provisional del Senado provincial.
Asimismo, consideramos oportuno recordar entre sus actividades académicas su cargo de profesor titular de historia en la Escuela “Cesar Rosales”,
de su ciudad natal.
Nació en la ciudad de San Martín de la provincia
de San Luis. A lo largo de su vida supo dar lecciones de lealtad y afrontar las mayores responsabilidades que puede tener un dirigente político, siempre con alegría y respeto.
El gobernador de su provincia, doctor Alberto
Rodríguez Saá, lo despidió con las siguientes palabras, que seguidamente reproducimos: “Doctor José
Arnaldo Mirabile venimos a seguir sus enseñanzas
[…] la lealtad es un camino de ida y de vuelta […]
venimos a expresarle nuestra lealtad a usted, estamos los hombres y mujeres de su pueblo, su departamento de San Martín, de todos los departamentos de la provincia de San Luis, de la Cámara de
Diputados de la Nación, venimos a expresarle y reconocerle nuestra lealtad. Hoy es un día triste para
San Martín, un día triste para la provincia”.
El señor gobernador nos recordó una frase de
Giuseppe Mirabile –como él quería que lo llamaran–
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que propició la participación de los jóvenes, al decir: “…siempre en el horizonte político provincial o
nacional en muchos casos el sol se está poniendo y
pensá que hay jóvenes que son un sol naciente”.
Recordar a quienes dieron su vida por el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones de
la República, con calidez humana y sincera honradez, es fundamental para tener una guía en el camino que las generaciones presentes y futuras debemos recorrer.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del diputado
nacional (m. c.) de la provincia de San Luis José
Arnaldo Mirabile ocurrida el día lunes 30 de abril
de 2007 en dicha provincia, quien en la actualidad
se desempeñaba como presidente del Senado provincial; recordando su importante trayectoria, pese
a su juventud, como dirigente provincial del Partido Justicialista de la Provincia de San Luis, plasmada en su labor parlamentaria tanto provincial como
nacional y en las funciones desempeñadas en el Poder Ejecutivo de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

138
(S.-1.404/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el X Congreso Nacional e Internacional de Radiodifusores, a desarrollarse en la
provincia de San Luis durante los días 24 y 25 de
mayo de 2007, por su importante aporte para el perfeccionamiento de la radiodifusión en la República
Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
garantizar la libertad de prensa establecida en el ar-
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tículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y realizar todo tipo de acciones tendientes a su fortalecimiento.
Es por ello que consideramos necesario declarar
de interés cultural el X Congreso Nacional e Internacional de Radiodifusores, a desarrollarse en la
provincia de San Luis durante los días 24 y 25 de
mayo de 2007.
Dicho congreso generará un significativo aporte
para el perfeccionamiento de la radiodifusión en la
República Argentina.
El X Congreso Nacional e Internacional de
Radiodifusores es organizado por la Asociación de
Radiodifusores Puntanos y Actividades Afines
(ARPAA), entidad sin fines de lucro conformada
por titulares de medios de comunicación y profesionales vinculados a la actividad.
La provincia de San Luis ha sido elegida como
sede para la realización de dicho congreso, el cual
tendrá lugar en su ciudad capital.
En dicha oportunidad la provincia de San Luis
será visitada por autoridades del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), legisladores de diversas
provincias y profesionales de la comunicación de
la República Argentina y de países vecinos (Brasil,
Paraguay, Bolivia y Venezuela).
La Asociación de Radiodifusores Puntanos y Actividades Afines –nacida a la luz de la necesidad de
fomentar el espíritu de unidad, colaboración y solidaridad entre quienes conforman la actividad de la
comunicación– ha conseguido sumar para este
evento medios orales, escritos y televisivos, periodistas, locutores, radiopensadores, técnicos, etcétera.
Uno de los principales objetivos del congreso es
trabajar por una nueva ley de radiodifusión, discutiendo y tratando con sentido específico una cuestión de tanta trascendencia cultural como es la radiodifusión; resaltando los valores éticos y morales,
la integridad de la familia, la preservación de las tradiciones históricas del país, la exaltación de la dignidad de la persona y el respeto por las instituciones y las leyes de la República.
Asimismo, en este encuentro se analizará el estado legal de las comunicaciones en el país.
Es la Federación Argentina de Radios, a la cual
está adherida la Asociación de Radiodifusores
Puntanos y Actividades Afines, la que ha distinguido a la provincia de San Luis eligiéndola como sede
del congreso. Dicha federación nuclea a más de quinientas radios en todo el país.
Este congreso contribuirá, indudablemente, al fortalecimiento de la radiodifusión, la cual es una actividad humana imprescindible para la existencia de
una sólida vida democrática y republicana en el siglo XXI.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el X Congreso Nacional e Internacional de Radiodifusores, a desarrollarse en la
provincia de San Luis durante los días 24 y 25 de
mayo de 2007, por su importante aporte para el perfeccionamiento de la radiodifusión en la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

139
(S.-1.312/07)
Proyecto de comunicación

Esa confluencia de voluntades y esperanzas determinó la creación de la Confederación General Económica de la República Argentina, entidad madre de
entidades, apoyatura de la democracia y blanco de
saqueos por parte de las dictaduras, cuya representatividad fue y es abarcadora de todas las regiones
de nuestro territorio.
Más allá de los avatares de la historia y de las
circunstancias por las que ha atravesado la Confederación General Económica, es imposible imaginar
un escenario de formulación de políticas públicas
destinadas a la generación de riquezas y a su distribución sin contar con la activa participación de
esa organización.
Por ello es que pido de mis distinguidos colegas
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Celebra un nuevo aniversario de la firma del Acta
de Catamarca, realizada en la ciudad capital de esa
provincia el día 26 de mayo de 1950, y que dio origen a la Confederación General Económica de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.

El Senado de la Nación
Celebra un nuevo aniversario de la firma del Acta
de Catamarca, realizada en la ciudad capital de esa
provincia el día 26 de mayo de 1950, y que dio origen a la Confederación General Económica de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 50 años un grupo de dirigentes empresarios argentinos se reunió en la madrugada del
26 de mayo en la casa del catamarqueño Ramón
Garriga, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, y suscribió el documento que dio en llamarse Acta de Catamarca.
Allí se estableció la voluntad de reunir los intereses de los empresarios de la patria grande, de los
pequeños y medianos industriales, productores y
comerciantes que, en su conjunto, habrían de conformar el entramado sobre el que el país alcanzaría
los más altos estándares de desarrollo, ocupación,
modernidad y expansión.
Aquellos dirigentes colocaron en la mesa de discusión de las estrategias y las políticas de Estado a
miles de empresarios argentinos que hasta ese momento no tenían una voz que los defendiera orgánica e integralmente.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

140
(S.-1.328/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
social el Programa “El museo en nuestras manos”
destinado a ciegos, disminuidos visuales y sordos,
a realizarse en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales
de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco
del 10° aniversario de su inauguración, y conmemorando el Día Internacional de los Museos, presenta un nuevo programa cuyo título es “El museo
en nuestras manos” en su local de Estación de la
Cultura, a realizarse el 18 de mayo de 2007.
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Este programa, es de autoría de las museólogas
Cristina Vassallo de Cettour y Silvia Cettour, quienes
se desempeñan en el mencionado museo, y basado
en el proyecto de nombre homónimo que, como
anexo, habían elaborado la museóloga, primero mencionada, y la profesora especial Marta Russo; y con
el auspicio del presidente municipal de la ciudad de
Concordia, señor Juan Carlos Cresto, la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Concordia, la Asociación para el Estudio de las Ciencias Antropológicas y Naturales (APECAN) y la Asociación de Ciegos Concordienses (ACICON), entre otros.
El mencionado programa es, por su forma de implementación, único en la Argentina y pionero en la
provincia de Entre Ríos. Para la oportunidad se trata
de incluir a las personas con capacidades diferentes
en el recorrido de su exposición permanente, mediante
escritos en sistema braille, grabaciones, objetos y
filmaciones con modernos sistemas interactivos.
Para las personas no videntes que sean parte del
mismo, los escritos en braille le permitirán conocer
una síntesis de lo que contienen cada una de las salas, para luego leer la visita guiada y tocando para
reconocer los objetos antropológicos, artesanales,
paleontológicos y minerales que en el se mencionan.
En el supuesto caso que no supieren leer en esos
caracteres, también se les aportará las grabaciones
en reproductores portátiles de discos compactos.
Para las personas disminuidas visuales, los textos
estarán escritos con letras grandes, fáciles de distinguir conforme a sus capacidades.
Para el caso de personas sordas, en cada sala habrá televisores donde la visita guiada se muestra
en lenguaje de señas, con intervalos para poder ver
el material en original expuesto en vitrinas.
Lo que los jóvenes y adultos podrán encontrar
en este lugar son piezas que datan de más de quinientos mil años, entre los que se destacan una
mandíbula de mastodonte o piedras de más de seiscientos veinte mil años. Para los inquietos amantes
del espacio exterior también hay un lugar: meteoritos que se encontraron en nuestra zona y también
otros de distintas partes del mundo.
Entre los varios objetivos de este innovador programa se mencionan:
Poner en contacto a las personas con capacidades diferentes con los distintos elementos que forman parte de la cultura y de la naturaleza, así como
también de la historia que ellos tienen para contar,
coadyuvando de esta manera a la formación de nuestra identidad regional y nacional.
Contribuir con el desarrollo de las aptitudes y sentidos de los disminuidos visuales, no videntes, hipoacúsicos y sordos en las más diversas esferas de actividades, fomentando su inserción en la vida social.
Materializar el cumplimiento del derecho a la educación, formación e integración, así como el acceso
a todos los servicios que garanticen el aprovechamiento al máximo de sus facultades.
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Cumplir el rol que compete a los museos como
auxiliares de la educación formal y no formal, tanto
para las personas con capacidades normales como,
para las de capacidades especiales.
Es importante tomar conciencia que las personas
que padecen discapacidades ven restringidas las
posibilidades de acceder a diversas y variadas experiencias, por lo que la adaptación de los recursos
es fundamental para facilitar la integración y formación de los mismos.
A través de este importante programa se pretende lograr que el Museo de Antropología y Ciencias
Naturales de Concordia sea accesible a personas
con capacidades educativas especiales, para que
puedan conocer sus colecciones, y las historias que
puedan contar teniendo en cuenta sus requerimientos específicos.
De esta manera se logra dar el verdadero significado que tienen estas propuestas por medio de las
cuales el museo abre sus puertas a todas aquellas
personas que están ávidas de conocimientos, favoreciendo así la interacción entre los diferentes integrantes de la sociedad donde el mismo está inserto; aun de las personas que lo visiten desde otras
provincias.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
social el Programa “El museo en nuestras manos”
destinado a ciegos, disminuidos visuales y sordos,
a realizarse en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

141
(S.-1.329/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, histórico, educativo y
cultural, la labor pedagógica, investigativa y publicista del profesor Heriberto María Pezzarini, nacido en el 15 de agosto de 1938 en Federación (provincia de Entre Ríos) y afincado en Concordia
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(provincia de Entre Ríos) autor de diversos libros
sobre la historia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Heriberto María Perazzini, es autor de
innumerables obras de investigación sobre la historia de Entre Ríos, entre las que se destacan Batalla de Arroyo Grande, año 1975; Contribución a
la historia de Salvador, año 1975; cuando los pueblos y gobiernos quieren, coautor, sobre los antecedentes de la obra hidroeléctrica de Salto Grande.
En especial se destaca su última obra titulada Historia de Concordia, cuya presentación se realizara
en el mes de mayo de este año en la ciudad a la que
hace referencia el título.
Respecto al contenido de esta obra el autor anticipó: “los lectores encontrarán el proceso fundacional
y sus antecedentes, el arduo trabajo del presbítero
Del Castillo, la pujanza de una comunidad que comenzaba a definir su destino y su historia, así como
también la trascendente figura de nuestro comandante militar, el coronel Navarro, ya que es importante
recordar que quien manejaba los aspectos políticos
de la ciudad, económicos, militares, la aduana, era en
su momento el coronel Navarro, con todas sus facultades”. En este breve repaso de su trabajo, el docente e historiador, comentó: “Concordia pasó por
etapas muy difíciles, luchas intestinas, como las que
ocurrían en la Banda Oriental y qué tenían su repercusión aquí, por más de 20 años tuvieron a la ciudad
como epicentro, pero además de esto hay que decir
también que los habitantes de Concordia pasaron
muchas vicisitudes, como la invasión de Madariaga,
el atropello que sufrieron entonces los habitantes de
la Villa recientemente conformada y los destrozos que
provocó esta invasión costaron luego mucho esfuerzo para reparar y volver a construir, y aquí destaco
el espíritu de lucha de los concordienses que pese a
todo siguieron trabajando y construyendo; por que
había hombres que miraban más allá del momento que
vivían, y estos hombres veían al futuro como algo
promisorio, sobre todo la clase comerciante, que empuja hacia delante teniendo en cuenta fundamentalmente la importancia del puerto, que en épocas de
paz era una terminal próspera y con mucha actividad, pero que cuando había luchas y conflictos no
entraba ni un centavo”.
Pezzarini relató los embates de Lavalle o el general
Paz, “que lo primero que hacen es apoderarse de la
Aduana de Concordia, ellos veían que nuestro principal recurso era la Aduana, pero luego, en el año
1847, comienza un período de cierta paz, lógicamente
con el pronunciamiento de Urquiza y luego de la guerra que este lleva adelante con la Banda Oriental con
la participación de Concordia, luego vino Caseros, la
acción de nuestra ciudad como participantes indirectos en la elección de diputados en el Congreso Ge-

neral Constituyente de Santa Fe y lo social, religioso
y económico de la época, además los lectores podrán observar también en este libro que se remarca
la influencia en Concordia de los principales acontecimientos de la organización del país”.
Su esclarecida obra importa no sólo a los naturales de mi provincia sino también que hace a la historia nacional, ya que muchos de los acontecimientos históricos acaecidos en el siglo XIX durante el
gobierno de Juan Manuel de Rosas sucedieron justamente aquí, en esta provincia. Aquí sucedió el pronunciamiento de Urquiza. Aquí concurrió después
de Caseros el presidente Sarmiento a parlamentar
con nuestro gobernador.
En fin, todos los antecedentes que pudieren
recogerse sobre nuestros históricos días del pasado, se han hallado descriptos y desmenuzados por
este interesante historiador que además es hombre
público; se desempeña como concejal en el municipio de Concordia.
Es importante oír lo que el historiador dice: “Es
importante conocer nuestra historia, porque el camino de los pueblos hay que basarlo en lo que quedó atrás, un pueblo sin historia va sin rumbo, los
pueblos deben conocer su historia, es la única manera de construir un destino mejor”.
Por estos conceptos, señor presidente, considero que el mismo amerita su aprobación en el ámbito
de esta Honorable Cámara.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, histórico, educativo y
cultural, la labor pedagógica, investigativa y
publicista del profesor Heriberto María Pezzarini, nacido el 15 de agosto de 1938 en Federación (provincia de Entre Ríos) y afincado en Concordia (provincia de Entre Ríos), autor de diversos libros sobre
la historia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

142
(S.-168/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico el programa
de televisión “El chasqui rioplatense” que se emite
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por canal 5 de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, y por sus repetidoras de Multicanal y Cablevisión.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días sábado de 18 a 19 se emite el programa
“El chasqui rioplatense” cuyo contenido es mostrar los atractivos turísticos y las actividades culturales de la provincia de Entre Ríos.
No escapa a mis pares que mantener un programa de televisión de magnitud en el aire genera costos altísimos de producción, y esto se está llevando a cabo con mucho esfuerzo por quienes integran
este proyecto de difundir un conocimiento pleno de
mi provincia.
Este programa ha logrado en muy poco tiempo
contar con aproximadamente 3.000.000 de televidentes, lo que torna de un importante valor a nivel turístico a reflejarse en la economía de Entre Ríos.
Además ha generado una fuente de trabajo para
ciudadanos de Concordia, ya que la edición, compaginación y producción se realizan con personal
técnico de esta ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico el programa
de televisión “El chasqui rioplatense” que se emite
por canal 5 de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, y por sus repetidoras de Multicanal y Cablevisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

143
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-169/07 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario, educativo y cultural el Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por el licenciado Ro-
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berto J. Roca; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural el
Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por el licenciado Roberto J. Roca.
De acuerdo con las disposciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 12 de abril de 2007.
Silvia E. Guisti. – Graciela I. Bar.
– Amanda M. Isidori. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – María
C. Perceval. – Luis Naidenoff. –
Roxana I. Latorre. – Liliana Fellner.
– Mario D. Daniele. – Carlos A.
Rossi.
(S.-169/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural el
Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por el licenciado Roberto J. Roca.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por su director ejecutivo, licenciado Roberto José Roca, tiene como objetivo principal difundir
todo lo referente a los conocimientos y a la investigación sobre la tecnología espacial. El mismo está destinado a docentes y alumnos de todos los
niveles educativos y a la comunidad en general,
con una interesante variedad de experiencias directas.
Este programa fue inaugurado el 27 de julio del
año 1987 en la ciudad de Córdoba, que recorre todo
el país, motivando el desarrollo de la faz creadora y
la acción constructiva en los niños y adolescentes,
constituyendo a la vez una valiosa herramienta didáctica.
Se trata de una actividad motivadora para los
alumnos y docentes, que se desarrolla en base a
material que ha sido elaborado por el Departamento Educacional de la NASA, Estados Unidos, y enriquecido con material perteneciente a la Agencia
Espacial Rusa NPO Energiya, Agencia Espacial Eu-
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ropea ESA y National Oceanic del Departamento de
Estado de Norteamérica.
Los visitantes de este programa viven experiencias relacionadas con la tecnología espacial a través de máquinas de simulación, siendo éste un valioso recurso didáctico para la enseñanza de las
ciencias.
Es importante destacar que esta muestra itinerante
tiene como objetivo llegar a todas las localidades
de nuestro territorio. Hasta la fecha, ha sido presentada y reconocida en distintas jurisdicciones de
nuestro país, entre las que se destacan la provincia
de Mendoza, Buenos Aires (La Plata), Córdoba, Catamarca, San Juan, La Pampa, Ríos Negro y Entre
Ríos.
Por los motivos expresados que contribuyen a
fomentar y apoyar todo evento que hace a la excelencia educativa, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural el
Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por el licenciado Roberto J. Roca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

144
(S.-839/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Maciá 2007, XII
Edición de la Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur, que tendrá lugar en la ciudad de Salvador Maciá, provincia de Entre Ríos,
durante los días 13 al 15 del mes de abril del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 15 de abril del presente año
en la ciudad de Maciá, provincia de Entre Ríos,
tiene lugar la Expo Maciá 2007, XII Edición de la

Fiesta Provincial de la Miel y Expo Apícola del
Mercosur.
Es un evento anual que ha ganado gran prestigio a lo largo de los años; hoy, es encuentro obligado de gran nivel para los apicultores de la Argentina y el Mercosur.
El mismo cuenta con el apoyo del gobierno provincial para la organización de esta muestra que
constituye el encuentro de todos los maciaenses.
Participarán conferencistas de países europeos y
expositores de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Chile.
En esta oportunidad habrá exposiciones técnicas,
muestras y concurso de mieles, bebidas y comidas
a base de miel.
Es importante destacar la actividad apícola en la
provincia, ya que se trata de una producción generadora de actividad económica y de puestos de trabajo, que quintuplicó las exportaciones directas
desde Entre Ríos.
Hoy existen en Maciá 300 productores de miel
cuya producción se aproxima al millón y medio de
kilos, y toda la provincia suma 5.000 apicultores
aproximadamente.
Estarán presentes empresarios alemanes, polacos
y españoles, que están interesados en cerrar acuerdos para la compra de miel, con la intervención del
Banco de Entre Ríos.
Con el correr del tiempo y el esfuerzo de los maciaenses la apicultura se está convirtiendo en el
vector productivo más importante de Maciá, sin por
ello dejar de lado otras actividades. Hoy coexisten
microemprendimientos, pymes e innumerables grupos de productores que trabajan en conjunto con
industrias, técnicos, profesionales y demás instituciones relacionadas con el sector apícola.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Maciá 2007, XII
Edición de la Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur, que tuvo lugar en la ciudad
de Salvador Maciá, provincia de Entre Ríos, durante los días 13 al 15 del mes de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

926

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

145
(S.-1.407/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 29 de mayo un nuevo aniversario del Día del Ejército Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo se celebra el Día del Ejército
Argentino. Fecha gloriosa que consolidó los principios de la Revolución de Mayo.
El Ejército Argentino tiene vigencia histórica
como tal, desde el mismo día 25 de mayo de 1810.
Sin embargo, las unidades de nativos organizados
después de las Invasiones Inglesas, como refuerzo
de las tropas peninsulares para el resguardo de las
dependencias del Virreinato respecto de la corona
hispánica, intervinieron activamente en la gestación
del movimiento emancipador.
Por ello la historia del Ejército argentino, es anterior al nacimiento de nuestra patria a la vida política
independiente. La Primera Junta revolucionaria del
25 de Mayo de 1810 ejerció el mando militar por intermedio de su presidente, don Cornelio Saavedra,
a quien se le confirió el mismo día el cargo de comandante general de armas, de quien pasó a depender el conjunto castrense recién organizado como
máximo órgano de las fuerzas militares.
En el acta capitular de la reunión de la Junta de
Gobierno del día 25, se dispuso que en el término
de quince días debía partir una expedición de quinientos hombres para auxiliar a las provincias ante
posibles focos contrarrevolucionarios.
El día 29 de mayo la junta sella con vocación
de estado la misión del Ejército, dando origen a su
nacimiento con sentido de seguridad territorial. Entre los considerandos, que se mantienen inalterables, se expresa: “…que para justa gloria del país,
es necesario reconocer un soldado en cada habitante, el orden público y seguridad del Estado, exigen una fuerza reglada correspondiente a la dignidad de las provincias…”, es decir, en el concepto
actual, “salvaguardar los más altos intereses de la
Nación”.
El naciente Ejército Argentino tomó por base
los cuerpos veteranos, que fueron reorganizados
por decreto del virrey Cisneros el 11 de septiembre
de 1809.
Hoy en día podemos ver un ejército profesional,
totalmente comprometido con la Constitución Na-
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cional y la democracia, siendo merecedor de los más
altos elogios por la vocación de servicio que ostenta.
Por lo manifestado, y a los fines de rendir los merecidos homenajes, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 29 de mayo un nuevo aniversario del Día del Ejército Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

146
(S.-1.420/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés parlamentario de carácter
internacional, político, jurídico, administrativo, sociocultural, científico-tecnológico y económico la
distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto instituida por la Federación Argentina de Municipios,
por la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
y por el Club Shalom, en ocasión de la segunda edición de su entrega que se llevará a cabo en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación el día
5 de junio de 2007, oportunidad en la cual será conferida a las más diversas personalidades de los países de América Latina que se harán presente en su
condición de líderes de sus respectivos ámbitos público y/o privado, en reconocimiento a la trascendencia de su labor y de su aporte al bienestar de la
sociedad latinoamericana y al desarrollo económico integrado de la región, tras haber visitado el Estado de Israel en el marco del Programa de Apoyo a
las Iniciativas de Gobiernos Locales.
2° – Dar suficiente publicidad de la presente resolución en la página Intranet del Honorable Senado de la Nación.
3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.

23 de mayo de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 2006, la Federación Argentina
de Municipios y la Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones, en el marco
de las acciones de integración nacional e internacional que esas instituciones emprenden para la
concreción de proyectos que tiendan a alentar el
desarrollo económico propiciados por quienes representan los gobiernos locales, resuelven instituir
la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” a
quienes por su participación en el intercambio académico-político con el Estado de Israel merecen ser
designados “Líder para el Desarrollo”, considerando que la ejemplar trayectoria pública y privada de
don Enrique Tomás Cresto, quien fue gobernador
de la provincia de Entre Ríos, entre los años 1973 y
1976, ha contribuido activamente a impulsar el desarrollo integral de la Argentina, por lo cual deciden adoptar su nombre a tal efecto.
Esta distinción se confiere a las más diversas personalidades de los países de América Latina presentes en su condición de líderes de sus respectivos ámbitos público y/o privado, en reconocimiento
a la trascendencia de su labor y de su aporte al bienestar de la sociedad latinoamericana y al desarrollo
económico integrado de la región, tras haber visitado el Estado de Israel en el marco del Programa de
Apoyo a las Iniciativas de Gobiernos Locales.
En ocasión de la segunda edición de la entrega
de esta distinción en el ámbito del Salón Azul de
este Honorable Senado de la Nación, comprometieron su asistencia acreedores a la misma de los más
variados ámbitos políticos, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, profesionales y científicos latinoamericanos, que han aportado a innumerables desarrollos derivados del intercambio interno
e internacional, v. gr. sistemas de asfalto, semillas,
etcétera.
Se anexan sendas reseñas ilustrativas:
I. De la personalidad del gobernador
don Enrique Tomás Cresto
Hijo de inmigrantes, nació el 11 de diciembre de
1911 en Concordia, provincia de Entre Ríos, República Argentina, en cuya tierra creció poniendo toda
su pasión, consustanciado con su gente. En 1948
ingresó a la política como diputado provincial por
el Partido Justicialista, comprometido permanentemente con el pueblo. En 1952, electo senador provincial, ocupó la vicepresidencia primera de la
Cámara y simultáneamente se desempeñó como
delegado departamental de la Dirección Nacional de
Vialidad, añadiendo a su labor legislativa en pro
de la salud, la educación y las obras públicas, el
impulso de una renovación de los caminos rurales
para permitir la salida de la producción, benefician-
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do a cientos de explotaciones económicas de la
región.
Ni las cárceles, ni las persecuciones, ni los odios
del gobierno de facto de la revolución libertadora,
desde 1955, impidieron que, sin resignar sus banderas ideológicas, ni su trabajo por la libertad, la justicia y el Estado de derecho, pusiera en grave riesgo su vida construyendo vías de escape para que
políticos y gremialistas se refugiaran en la República Oriental del Uruguay, a la vez que brindara
toda su capacidad dirigencial creando cooperativas
–de arroceros, de olivicultores, de citricultores–, participando en la creación de asociaciones diversas,
de la junta provincial y de la fiesta nacional relativas a la citricultura y aun dedicándose él mismo a
la producción de miel e incursionando exitosamente
en la olivocultura.
Su dedicación en la actividad empresaria con liderazgo organizador movilizó a los productores
hasta convertir a la provincia de Entre Ríos de los
años sesenta en la “granja de la República”, gracias a sus exportaciones de miel, de productos cítricos y de sus derivados, así como de aceitunas y
de pollos.
En 1972 fue electo presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista y en 1973 gobernador de la provincia de Entre Ríos, en cuyo carácter,
en el plano partidario, fue designado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista para acompañar
al general Juan Domingo Perón en su histórico regreso a la patria siendo designado posteriormente
presidente de la Liga de Gobernadores Peronistas.
En el plano institucional nacional, junto con los gobernadores de las provincias de Córdoba y de Santa Fe crea, en 1974, la Región Centro de la República Argentina.
En su gestión gubernativa impulsó la producción,
la industria, la exportación, la ciudad Crespo se convirtió en capital nacional de la avicultura, construyó caminos, mejoró rutas, construyó 374 escuelas
erradicando las escuelas “rancho”, instituyó en ellas
la “copa de leche”, creó escuelas secundarias provinciales urbanas y rurales, desarrolló intensos programas de alfabetización de adultos, así como habitacionales en distintas ciudades de la provincia,
remodeló hospitales, construyó la primera sala de
terapia intensiva en un hospital público en la República Argentina así como una sala de neonatología
con moderno equipamiento, etcétera.
El golpe militar, de la genocida dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” de
1976, tronchó esa gestión convirtiéndole en su primer “detenido” en Entre Ríos y condenándole a la
cárcel, hasta que el Poder Judicial de 1982 dispuso
su libertad declarándole inocente y resguardando
su buen nombre y honor. Ello le mereció la distinción de héroe de la resistencia peronista por parte
del Consejo Nacional del Partido Justicialista en los
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años noventa, siendo el único entrerriano que ostentó tal reconocimiento.
Su muerte, el 30 de diciembre de 2000 en la ciudad que lo vio nacer, concitó el homenaje de la misma en sus exequias, que congregó al pueblo que
tanto quiso, y lo amó, así como a embajadores, gobernantes, autoridades nacionales, provinciales y
municipales, dirigentes políticos del más diverso espectro, incluidos viejos competidores, mereciendo
el reconocimiento de último caudillo peronista de
Entre Ríos; con tanta nobleza, coraje inclaudicable
y cuantiosas obras que reflejan su amor a su tierra
y su pueblo, cuya reciprocidad honró actuando
como precursor y artesano con generosidad sin límites.
II. Del Programa de Apoyo a las Iniciativas
de Gobiernos Locales en Israel
El Programa de Apoyo a las Iniciativas de Gobiernos Locales en Israel, impulsado por la Federación
Argentina de Municipios, en el marco de la diplomacia municipal, ya en 2004 cumplió con el objetivo de contribuir a la inserción de la Argentina en
Medio Oriente desde lo local y de favorecer la generación de una política exterior con carácter federal, incentivando acciones que promovieran la integración regional y la generación de proyectos entre
autoridades locales. En el 2005, al ser aprobado por
la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, el programa adquiere dimensión regional en América Latina.
El citado programa se articula en cinco ejes. El
desarrollo económico integral es el eje central. Las
giras de estudios son dirigidas a representantes gubernamentales, profesionales y miembros de organizaciones no gubernamentales. La capacitación a
medida parte de la experiencia israelí. Las becas
Mashav son cursos dirigidos bajo el auspicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. La
Red Relacionar y la Red de Amigos de Shalom
cumplen la función de desarrollar los contactos entre ex becarios latinoamericanos y funcionarios políticos de los gobiernos locales multiplicando la producción y el intercambio de conocimiento y de
experiencias y sus oportunidades de desarrollo profesional.
El 31/5/06 el Honorable Senado de la Nación declaró de interés parlamentario, cultural, político, económico, académico, turístico, religioso, ecológico,
rural e industrial, el Programa de Apoyo a las Iniciativas de Gobiernos Locales en Israel, en el marco de la diplomacia municipal, que impulsa la Federación Argentina de Municipios (FAM), junto a
la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA), el Instituto de Liderazgo Internacional
de la Histadrut, y el CERUR –programa de seminarios dictados por este último– en el Estado de Is-
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rael, al aprobar sobre tablas el proyecto de declaración S.-1.730/06, presentado el 26/5/06 por la
suscrita.
Entre sus fundamentos, a los cuales remito
brevitatis causa, cabe destacar:
“La Federación Argentina de Municipios (FAM)
viene desarrollando, desde hace largo tiempo, una
importante labor con el objeto de contribuir al
mejoramiento institucional de los gobiernos municipales.
”Este organismo ha puesto especial énfasis en la
capacitación de nuestros dirigentes locales, y es por
ello que, dentro del marco del programa de apoyo
internacional al desarrollo de iniciativas argentinas,
han organizado, juntamente con la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, el Instituto de Liderazgo
Internacional de la Histadrut, y el CERUR, un programa de seminarios dictados por este último en el
Estado de Israel.
”Debido a los procesos de descentralización, los
municipios deben enfrentarse a situaciones que hasta hace muy poco eran cubiertas por el Estado nacional. La ventaja de este fenómeno se traduce, sin
dudas, en un beneficio directo para la población,
porque al ser las autoridades de la ciudad, las más
cercanas a ésta y a sus problemáticas, son las más
capaces de unificar fuerzas que permitan una forma
más segura de vivir.”
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés parlamentario
de carácter internacional, político, jurídico, administrativo, sociocultural, científico-tecnológico y económico la distinción Gobernador Enrique Tomás
Cresto instituida por la Federación Argentina de
Municipios, por la Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y por el Club Shalom, en ocasión de
la segunda edición de su entrega que se llevará a
cabo en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación el día 5 de junio de 2007, oportunidad en la
cual será conferida a las más diversas personalidades de los países de América Latina que se harán
presentes en su condición de líderes de sus respectivos ámbitos público y/o privado, en reconocimiento a la trascendencia de su labor y de su aporte al bienestar de la sociedad latinoamericana y al
desarrollo económico integrado de la región, tras
haber visitado el Estado de Israel en el marco del
Programa de Apoyo a las Iniciativas de Gobiernos
Locales.

23 de mayo de 2007
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Art. 2° – Dar suficiente publicidad de la presente
resolución en la página Intranet del Honorable Senado de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

147
(S.-1.506/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sesión inaugural del Parlamento del Mercosur, que se realizó el 7 de mayo
próximo pasado, en la ciudad de Montevideo en la
República Oriental del Uruguay.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur suscripto el 9 de diciembre de 2005 en
Montevideo, y aprobado por ley 26.146 en este Honorable Congreso el día 27 de septiembre de 2006,
B.O. 23/10/06, es muy claro en este aspecto.
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil y la República Oriental del Uruguay, en
el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 y
el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de
1994 establecieron la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Decisión CMC 49/04, el Parlamento del
Mercosur. Luego, el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común y la Comisión
Parlamentaria Conjunta, firmado el 6 de octubre
de 2003.
Demostrando su firme voluntad política de fortalecer y de profundizar el proceso de integración del
Mercosur, contemplando los intereses de todos los
Estados partes y contribuyendo, de tal forma, al simultáneo desarrollo de la integración del espacio
sudamericano.
El logro de los objetivos comunes que se han fijado los Estados partes requiere de un marco institucional equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen un clima
de seguridad jurídica y previsibilidad en el desarrollo del proceso de integración, a fin de promover la
transformación productiva, la equidad social, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y

la creación de empleo, en todos los Estados partes
y en beneficio de sus ciudadanos.
La instalación del Parlamento del Mercosur, con
una adecuada representación de los intereses de los
ciudadanos de los Estados partes, significará un
aporte a la calidad y equilibrio institucional del
Mercosur, y creará un espacio común en el que se
refleje el pluralismo y las diversidades de la región,
contribuyendo a la democracia, la participación, la
representatividad, la transparencia y la legitimidad
social en el desarrollo del proceso de integración y
de sus normas.
La importancia de fortalecer el ámbito institucional de cooperación interparlamentaria, para avanzar
en los objetivos previstos de armonización de las
legislaciones nacionales en las áreas pertinentes y
agilizar la incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos internos de la normativa del
Mercosur, que requiera aprobación legislativa. La
valiosa experiencia acumulada por la Comisión Parlamentaria Conjunta desde su creación.
Los principios y objetivos del Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, del 24 de julio de 1998 y la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, del 25 de junio de 1996.
Con estos considerandos acordaron constituir el
Parlamento del Mercosur como órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, que integrará la estructura institucional del
Mercosur.
En ese sentido se realizó la sesión inaugural el
día 7 de mayo, con la presencia de los dieciocho
parlamentarios de cada país Estado parte.
Los discursos de la sesión inaugural destacaron
no solamente el carácter fundacional de la sesión,
sino también su importancia política, ya que la creación del cuerpo tiene como uno de sus ejes la integración latinoamericana.
Por lo expresado, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la sesión inaugural del Parlamento del Mercosur, que se realizó el
7 de mayo próximo pasado, en la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA COLOMBO
Tema: Sistema ferroviario integrado
y del transporte automotor
(Orden del Día Nº 1.314)
Señor presidente:
Vengo a dejar constancia de mi voto favorable al
dictamen de minoría en la resolución emitida por la
AGN sobre la verificación de procedimientos y controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte,
con relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del sistema ferroviario integrado y del transporte automotor, por el que se aconseja aprobar un
proyecto de resolución por intermedio del cual se
requiere que el Poder Ejecutivo nacional adopte medidas destinadas a:
1. Garantizar la eficiencia del control ejercido en
la asignación de los fondos del sistema ferroviario
integrado y del sistema de transporte automotor.
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los fondos percibidos y efectivamente aplicados por los beneficiarios.
3. Asimismo, se requiere que informe cuáles fueron las medidas adoptadas respecto de situaciones
oportunamente observadas por la AGN en materia
de transferencias en concepto de anticipos a cuenta del régimen de compensaciones de aranceles
y del otorgamiento de subsidios del SISFER y del
SISTAU, y para determinar el perjuicio fiscal que se
hubiere generado, las responsabilidades legales derivadas y las sanciones efectivizadas.
La asignación de recursos que integran el SISTAU
ha sido motivo de preocupación permanente de nuestro bloque, debido a las dificultades que se evidencian en el servicio de transporte público de pasajeros en la provincia de Catamarca que afectan la
calidad del servicio que reciben los usuarios.
Estas dificultades, a la par de haber sido públicamente reconocidas por las autoridades competentes en nuestra jurisdicción, motivaron que el gobierno provincial dispusiera subsidiar un porcentaje del
aumento de tarifa del transporte urbano de pasajeros con fondos propios para evitar el colapso del
sistema y hasta tanto las autoridades nacionales
dispongan no sólo un incremento de los fondos
afectados al SISTAU, sino un mecanismo justo de
distribución de los recursos en el marco de una política pública federal y de consenso que atienda las
fallas estructurales del sistema de transporte automotor de pasajeros de nuestro país.
Cabe consignar que produce indignación constatar que la asignación de los recursos del SISTAU
no solamente no responde a criterios objetivos de

distribución entre las provincias, sino que además
estaría derivando recursos al otorgamiento de subsidios sobre cuyos fundamentos y destinatarios no
se accede a información pormenorizada.
Han sido permanentes los reclamos de los representantes provinciales en el seno del Consejo Federal de Transporte con relación a la necesidad de
modificar los criterios de distribución de los fondos
del SISTAU a las provincias sin que hayan sido
atendidos en tiempo y forma.
Por medio del expediente 3.002/06, del 24 de agosto del año pasado, aún no despachado –pese a
nuestra insistencia– por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presentamos un proyecto de comunicación en el que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional la extensión, al conjunto de
las jurisdicciones provinciales argentinas, de los alcances del decreto 678/06.
Cabe consignar que la citada norma atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la
ley, pues dispone un régimen de compensación de
los incrementos de costos de las empresas de servicios de transporte público de pasajeros urbano y
suburbano sólo para las empresas que prestan servicios en el área metropolitana de Buenos Aires, dejando al resto de provincias argentinas fuera del alcance de tal beneficio.
Si la razón de ser de estas compensaciones a las
empresas tiene como finalidad evitar incrementos de
tarifas que impacten en el presupuesto familiar de
los sectores de menores recursos, ¿no sería razonable que este beneficio que por vía indirecta llega a
los usuarios de transporte del AMBA alcance también al conjunto de los usuarios de nuestro país?
El financiamiento de esta compensación complementaria fue posible por una transferencia del Tesoro nacional hacia el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de 395.582.092
millones de pesos.
Es decir que, como en tantos otros casos, todos
los argentinos, independiente de cual sea nuestro lugar de residencia, financiamos el transporte de pasajeros del AMBA, pero nuestras necesidades sólo encuentran la barrera de la indolencia de las autoridades
nacionales del transporte reacias como pocas, no sólo
a rendir informes ante el Congreso Nacional, sino también a escuchar los planteos de sus contrapartes provinciales en el órgano federal competente.
Mientras tanto, el servicio en nuestras provincias
también ostenta problemas estructurales que muestran con toda claridad la falta de una política de estado de consenso entre Nación y provincias para
dar solución a la problemática.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación calificó de discriminatoria la distribución de los
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subsidios al transporte, a la par de señalar su titular en declaraciones periodísticas que “no se puede seguir privilegiando la corporación del transporte de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras
el interior del país sigue postergado, con una realidad totalmente diferente” (diario “El Ancasti”,
Catamarca, lunes 19 de febrero de 2007).
También fue objeto permanente de nuestra atención como parlamentarios la situación generada a
partir de la falta de transparencia que rodea a la administración y ejecución de los fondos fiduciarios
de los que da cuenta nuestro proyecto de comunicación presentado bajo expediente S.-1.150 del 25
de abril de 2006, por el que solicitamos informes respecto de diversos aspectos referidos a la utilización
de esta figura por parte del gobierno nacional, proyecto que tampoco fue tratado por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de esta Cámara.
En este escenario de reclamos provinciales no
atendidos que procuran lograr el incremento de los
subsidios al transporte público, señor presidente,
resulta irritante escuchar los argumentos vertidos
por el oficialismo al momento de sostener que la responsabilidad de rendir cuentas por parte de los funcionarios nacionales termina al momento de integrar
los montos correspondientes al fondo fiduciario,
afirmación que paradojalmente se transforma en un
reconocimiento no expreso, pero reconocimiento al
fin, de la justicia del reclamo de quienes sostenemos que los fondos fiduciarios se han convertido
en una masa creciente de recursos millonarios que,
por fuera del presupuesto público y violando el principio presupuestario de unidad de caja, están exentos de los controles republicanos que todo país serio debe observar.
Reitero que, conforme lo señaló el miembro informante del oficialismo al momento de cerrar el debate
del proyecto de referencia, una vez que se integran
los montos dinerarios al fondo fiduciario, a partir de
allí, a juzgar por los acontecimientos que son de público conocimiento, se liberan los controles para usar
recursos públicos de modo absolutamente discrecional o, en el mejor de los casos, arbitrario.
Los acontecimientos de público y notorio conocimiento respecto del sistema de transporte ferroviario del AMBA o del fondo fiduciario del gas me
eximen de mayores comentarios y motivan nuestro
rechazo al dictamen de mayoría y acompañamiento
del dictamen de minoría.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MASSONI
Tema: Autorización para el ingreso y egreso
de fuerzas nacionales y extranjeras
Señor presidente:
La ley 25.880, de procedimiento para autorizar el
ingreso de personal militar extranjero en el territo-
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rio nacional y egreso de fuerzas nacionales fuera
de él, dispone en su artículo 5º: “En los casos de
ejercita-ciones combinadas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera
semana de cada año, que incluirá un programa de
ejercitaciones que cubra un año corrido desde el
1º de septiembre del mismo”; asimismo, en su artículo 8º establece que “en el caso de circunstancias excepcionales que impidan el cumplimiento de
los plazos establecidos […] el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley con la mayor antelación
posible, indicando expresamente las razones de su
urgencia”.
Tanto el mensaje P.E.-73/07, relacionado con el
ejercicio combinado Team Work South 2007, como
el P.E.-74/07 con relación al ejercicio combinado
PLATA V, fueron enviados fuera del Programa Anual
de Ejercitaciones Combinadas.
Las razones de urgencia esgrimidas para justificar el extemporáneo envío en ambos casos aluden
a que tanto la armada chilena para el ejercicio Team
Work South 2007, como la fuerza aérea brasileña para
el PLATA V, cursaron sus invitaciones con posterioridad al envío del Programa Anual de Ejercitaciones Combinadas.
En ninguno de los dos casos se remitió a este
Honorable Senado copia de las sendas invitaciones
junto con el mensaje a fin de verificar los hechos
alegados.
El ejercicio Team Work South 2007 viene realizándose desde el año 1995, y a partir de 1999 de manera bianual. Es tan evidente la regularidad del mismo, que hasta en el año 2005 también se llevó a
cabo en el mes de junio.
En cuanto al PLATA V, es un ejercicio que viene
realizándose desde el año 2005 ininterrumpidamente. También aquí la existencia de regularidad en su
concreción es palmaria.
Todos estos hechos muestran, al menos, cierta
desprolijidad por parte del Ministerio de Defensa,
que sabiendo la existencia de estos ejercicios y su
regularidad podría, o bien haberlos incluido dentro
del plan anual, o bien realizar las gestiones tendientes a fin de que las invitaciones a nuestro país se
reciban en tiempo oportuno.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR NAIDENOFF
Tema: Dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo

Señor presidente:
Quiero anticipar la posición de la Unión Cívica
Radical, nuestro bloque rechaza los decretos de
necesidad y urgencia tratados en los órdenes del
día 1.333 y anexos (PR-S.-4.400/2006), 1.334 y ane-
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xos 1.434 y anexos (PR-S.-4.600/2006) y 1.438 y
anexos (CC-S.-4.629/2006).
Con el fin lograr una mayor celeridad analizaré en
forma conjunta las razones formales y sustanciales
de los decretos de necesidad y urgencia.
Razones formales
Desde ya los decretos de necesidad y urgencia
emitidos por el Poder Ejecutivo nacional, desde el
punto de vista formal, reúnen y cumplimentan a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional. y la ley especial para su aceptación.
No contienen vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuentan con el acuerdo general de ministros,
la refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos como requisitos formales.
– Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito
formal.
– Los decretos han sido presentados dentro del
plazo previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que los
DNU han sido publicados en el Boletín Oficial.
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”.
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.
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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 atenderla
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.
Sometiendo a los DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúnen los
requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes, han sido sancionados mientras el Congreso
se encontraba en funciones y no ocurría ningún
acontecimiento que justificara la adopción de esta
medida.
Conclusión
Para la exposición de las presentes conclusiones,
debo aclarar previamente que realizaré la exposición
en dos grupos de decretos (DNU), que responden
a un orden en función de la materia.
El primero grupo se refiere a la materia laboral, en
tanto que en el segundo se engloban varias cuestiones.
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de estas normas de excepción en materia laboral. Denominamos de tal manera a los DNU que establecen medidas en materia laboral (por ejemplo la
actualización de montos de suplementos que percibe el personal militar del decreto 1.104/05, fijación
de haberes mensuales del personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina
prevista por el decreto 1.246/05, la actualización de
determinados valores establecida por el decreto
1.255/05, etcétera).
Dentro de este grupo de DNU se encuentran los
decretos previstos por los órdenes del día 1.333
y 1.431.
Es loable la intención del Poder Ejecutivo de recomponer el salario de la población, y asimismo
compartida por este bloque, pero no es menos cierto, que el instrumento utilizado –decretos de necesidad y urgencia– es inapropiado, sobre todo cuando además el presidente instrumenta por medio de
DNU la aplicación de esta política de recomposición salarial a fin de otorgarle efecto retroactivo,
vulnerando así lo establecido por el artículo 62 de
la ley 11.672.
En definitiva, el Ejecutivo no tiene en cuenta que
estamos ante una norma de excepción, como lo establece el poder constituyente al plasmar en el artículo 99, inciso 3, la frase: “... El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad ab-
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soluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo...”.
Por otro lado, cabe destacar que estos decretos,
no están destinados a resguardar o proteger intereses generales de toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de
determinados individuos, no ajustándose a la doctrina de la Corte Suprema plasmada en el caso “Risolía de Ocampo” (publicada en “Fallos”, 323:1934)
que exige que los decretos de necesidad y urgencia deben tener “por finalidad proteger intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
En este grupo, la posición mantenida por el bloque de la UCR es un rechazo.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
los decretos 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
los decretos de necesidad y urgencia en lugar de
recurrir al trámite ordinario de las leyes.
Es por estas consideraciones enunciadas que
esta Honorable Cámara no puede convalidar esta
flagrante anomalía, y por ende el bloque de la
Unión Cívica Radical rechaza la aprobación de los
decretos tratados en los órdenes del día 1.333 y
1.431 de 2006.
Ahora reflexionaremos políticamente sobre el dictado del segundo grupo de decretos.
Este grupo responde a temas diversos, como los
previstos por el decreto 1.357/04, que establece que
el ANSES tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidaciones y pago de las pensiones no contributivas
a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y sus
derechohabientes fija el monto de dichas pensiones; el decreto 886/05 y que sustituye el artículo 1º
de la ley 24.892; el decreto 1.273/05, que crea un subsidio complementario y modifica el artículo 35 de la
ley 25.967 –ley del presupuesto general de la administración pública para el ejercicio 2005–; el decreto 2.063/06, que modifica el presupuesto general de
la administración pública para el ejercicio 2006, y el
decreto 22/07, que suspende el restablecimiento de
los dos (2) puntos porcentuales correspondiente al
aporte personal de los trabajadores en relación de
dependencia.
Lo cierto es que si bien la materia es variada ninguno de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo ha sido dictado siguiendo los lineamientos establecidos por la Carta Magna que mencionamos
precedentemente.
En definitiva, el presidente dictó los DNU para
modificar otra norma de las mismas características
(otro DNU y/o ley según el caso). Precisamente el
Ejecutivo emitió decretos de necesidad y urgencia
sobre materias que son propias de la “zona de re-
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serva de la ley”, competencia exclusiva de este Honorable Congreso.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado los decretos de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Es por estas consideraciones enunciadas que este Honorable Senado
no puede convalidar esta flagrante anomalía, y por
ende el bloque de la Unión Cívica Radical rechaza
la aprobación de los órdenes del día 1.334, 1.434 y
1.438 de 2006.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR GIUSTINIANI
Tema: Autorización para el ingreso y egreso
de fuerzas nacionales y extranjeras
(P.E.-73/07 y 74/07)
Señor presidente:
Quiero adelantar que no voy acompañar el ejercicio combinado Team Work South 2007 y voy a votar positivamente el PLATA V.
Antes que nada no quiero dejar de mencionar una
cuestión sobre la metodología que se ha venido repitiendo reiteradamente, que es la aprobación sobre tablas de los ejercicios combinados, legislando
a las apuradas sin tener tiempo suficiente para que
los expedientes puedan ser analizados y discutidos
en comisión. No se está actuando con la claridad y
la previsibilidad necesarias para recibir con anticipación suficiente el pedido de autorización, que fueron y son siempre esgrimidas por los que invocan
la ley 25.880 (procedimiento para autorizar el ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional y/o egreso de fuerzas nacionales fuera de él).
Quiero recordar que yo no acompañé la sanción de
esta norma, y lo hice por los mismos fundamentos
que ahora la puesta en marcha de esta ley está demostrando: porque no iba a servir.
Desde que la actual administración de George
Bush en los Estados Unidos diagramó su estrategia de seguridad nacional luego de los atentados
del año 2001, y como los ejercicios combinados están imbuidos de esta estrategia, no creemos conveniente que nuestras fuerzas armadas participen en
la realización de ejercicios combinados con las de
ese país del Norte. Por ello no vamos a acompañar
con nuestro voto el ejercicio Team Work South 2007
que se realizará en aguas internacionales chilenas
con la participación de Estados Unidos, entre otros
países.
Un debate muy importante y pendiente en el Parlamento argentino es que tenemos que hablar del
contexto internacional y hemisférico, y en él hay un
papel histórico que ha tenido el Comando Sur de
los Estados Unidos en el último siglo.
Un informe reciente del Comando Sur de Estados
Unidos –US Southern Command Strategy 2016– so-
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bre el proyecto de despliegue del Departamento de
Defensa en América Latina y el Caribe, trata del plan
estratégico más ambicioso que haya concebido en
muchos años una agencia oficial estadounidense en
relación con nuestra región.
El documento resalta la importancia de desarrollar en América Latina programas de entrenamiento
en el campo de la seguridad interna de las naciones
e incrementar el número de las llamadas localizaciones de seguridad cooperativa. Esta nueva estrategia del Comando Sur se enuncia en el contexto de
un creciente papel del Departamento de Defensa
respecto de América Latina y el Caribe.
Los ataques del 11/9 elevaron al terrorismo al puesto de principal amenaza a la seguridad norteamericana, y la guerra contra el terrorismo se convirtió en la
prioridad de su política exterior. Todo esto ha llevado a la adopción de una nueva doctrina de seguridad, que el presidente Bush introdujo por primera vez
en el tradicional discurso anual de la Unión en enero
de 2002. La parte más controvertida de esta nueva
doctrina es la intención de Estados Unidos de actuar unilateralmente y llevar a cabo acciones militares preventivas en cualquier parte del mundo.
Creemos en una política de integración del área de
defensa de los países del Mercosur, y la realización
de ejercicios combinados coadyuva en ese camino.
El PLATA V, un ejercicio combinado para el control
del tránsito aéreo entre Argentina y Brasil como participantes y Paraguay y Uruguay como observadores, que se realizará en la frontera sudoeste de Brasil y noroeste de la Argentina va en esa dirección.
Entendemos, entonces, que la realización de estos
ejercicios con países regionales, como este caso del
Mercosur, representan una experiencia muy importante para América Latina en la integración regional.
El debate al cual deberíamos abocarnos es a redefinir los roles de nuestras fuerzas armadas, como
por ejemplo su profesionalización. El desarrollo de
una política militar deberá procurar el fortalecimiento
de vínculos subregionales y latinoamericanos en
oposición a la visión hegemónica que la actual administración republicana de los Estados Unidos intenta asentar y perpetuar en la región y el hemisferio.
Por estos motivos, señor presidente, quiero dejar asentado mi voto negativo al ejercicio combinado Team Work South 2007 y mi voto positivo al
PLATA V.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Sistema ferroviario integrado
y del transporte automotor
(Orden del Día Nº 1.314)
Señor presidente:
El informe de la AGN (órgano de control externo) da cuenta de irregularidades en distintos pla-
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nos. Por un lado, la profusión de normas aplicables,
que (en tanto se sigue sosteniendo el estado de
emergencia) genera diversidad de competencias y
una trama normativa compleja que dificulta conocer cuál es la norma específicamente aplicable y, por
lo tanto, el control correspondiente. En la mayoría
de los casos, el objeto de los sistemas de fideicomiso está profusamente definido, cuestión que redunda en dificultar el proceso de control.
Y por otro lado, el informe da cuenta de irregularidades en el pago de acreencias, a más de una marcada desproporción entre anticipos otorgados y las
rendiciones realizadas.
Por medio de la resolución 337/04 de la Secretaría de Transporte se prevé un mecanismo de rendición de cuentas acerca de la percepción de los fondos, pero nada se dice acerca de cómo se rinde su
aplicación, cuestión central teniendo en cuenta que
se trata de una condición para acceder y mantener
el derecho a percibir los bienes fideicomitidos.
Por lo tanto, ya se trate de normas difusas, de
profusión de normas, de regulaciones de rendición
de cuentas por lo menos incompletas, en todos los
casos la tarea de controlar es la primera afectada.
Dada esta situación, se descree de la capacidad profesional de los técnicos encargados de realizarla.
Sin embargo, en otras oportunidades asistimos a
un debate cuyo eje central pasó, como ahora, por
el sistema de control del manejo de los fondos públicos. Si bien decía el miembro informante que los
fondos fiduciarios están sometidos a las disposiciones de la ley 24.156 (administración financiera) y
de la ley 25.152, que incluye a los fondos fiduciarios en las cuentas del presupuesto nacional (claro
que una disposición del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal estableció que la obligatoriedad
que corría a partir de la ley del presente ejercicio,
se prorrogaba un año más), la ley 24.441, que regula la organización y funcionamiento del sistema de
fideicomisos y que los sujeta a control de la AGN y
la SIGEN, en su artículo 8º, inciso d), especifica que
ello ocurre en tanto y en cuanto los fondos fiduciarios estén integrados total o mayoritariamente con
bienes o fondos del Estado nacional. De allí que no
pueda generalizarse que todos los fondos fiduciarios se encuentren efectivamente controlados. Ahora
bien, aun cuando claramente es competencia de la
AGN el control externo de la mecánica de asignación de subsidios, compensaciones y anticipos en
el caso del transporte de carga y pasajeros, aun así
la falta de claridad legislativa en la materia hace que
el propio control se degrade.
Hace un año, en oportunidad de debatir la ley
26.095, por la que se crean cargos específicos para
el desarrollo de obras de infraestructura energética,
no acompañé esa iniciativa, en particular porque no
se especificaron los cargos, su naturaleza jurídica
resultó dudosa, aun cuando firmemente creemos que
tienen naturaleza impositiva, no se especificaron las
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obras, pero como contrapartida se impuso al Poder
Ejecutivo el deber de informar trimestralmente. Es
decir, el Poder Ejecutivo nacional decide la tasa a
aplicar, el cargo, la obra y luego comunica al Congreso lo que éste debía hacer decidido previamente
(claramente se trata de delegación legislativa inconstitucional). Cabe hacerse esta pregunta, aplicándose este sistema, ¿cómo resultará el proceso
de control? Cuando la base es la discrecionalidad
absoluta, el margen para efectivizar el control es
siempre mínimo.
Hoy estamos debatiendo las consecuencias de la
discrecionalidad. Estoy convencido que debemos
retomar el camino de la legalidad y la razonabilidad
en el manejo de los fondos públicos.
Por estas razones no acompaño el dictamen de la
mayoría, por entender que sigue la línea de vaciar
de contenido cada una de las instancias de control,
en este caso la que corresponde al Parlamento.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR GIUSTINIANI
Tema: Dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo
(Ley 26.122)
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo a los órdenes del día
1.333, 1.334, 1.431, 1.434 y 1.438.
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) cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial; c)
fueron remitidos a la comisión en tiempo y forma
(dentro de los 10 días); y d) los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial.
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 de
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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 de los presentes decretos, 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 DNU, 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 paritarias–, 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 DNU 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 “presupuesto habilitante” ni justificación jurídica suficiente
para su dictado.

