O
D
O
I
R
E
P

4º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4ª REUNION – 3ª SESION ORDINARIA
22 DE MARZO DE 2006

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

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
BASUALDO, Ricardo G.
BUSSI, Ricardo A.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CASTILLO, Oscar A.
CLOSS, Maurice F.
COLOMBO, María T.
CURLETTI, Mirian B.
DANIELE, Mario D.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
GALLIA, Sergio A.
GIOJA, César A.
GIRI, Haide D.
GIUSTI, Silvia E.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
GUINLE, Marcelo A. H.
IBARRA, Vilma L.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
KIRCHNER, Alicia M. A.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
MARÍN, Rubén H.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel Á.
MAZA, Ada M.
MENEM, Carlos S.
MERA, Mario R.
MORALES, Gerardo R.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3.)
2. Repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976.
(Pág. 3.)
3. Plan de labor. (Pág. 9.)
4. Reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas Moción de preferencia. (Pág. 10.)
5. Cuestión de privilegio. (Pág. 12.)
6. Plan de labor (continuación). (Pág. 14.)
7. Asuntos entrados. (Pág. 15.)
8. Programa Multisectorial de Preinversión II. (Página 15.)

Reunión 4ª

PAMPURO, José J. B.
PERCEVAL, María C.
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.
RÍOS, Roberto F.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROSSI, Carlos A.
SALVATORI, Pedro
SÁNCHEZ, María D.
SANZ, Ernesto R.
TAFFAREL, Ricardo C.
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto D.
VIANA, Luis A.
VIGO, Élida M.
VIUDES, Isabel J.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES, CON AVISO:

BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
ESCUDERO, Sonia M.
FELLNER, Liliana B.
GALLEGO, Silvia E.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
ISIDORI, Amanda M.
MIRANDA, Julio A.
SAADI, Ramón E.
SAPAG, Luz M.
AUSENTE, POR ENFERMEDAD:

CASTRO, María E.
AUSENTE, EN COMISION:

FALCÓ, Luis

9. Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. (Pág. 19.)
10. Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. (Pág. 30.)
11. Dirección General de Aduanas. (Pág. 38.)
12. Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(Pág. 40.)
13. Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes. (Pág. 52.)
14. Proyecto de Modernización del Estado. (Página 54.)
15. Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones de la Cuenca del Río Reconquista. (Pág. 57.)

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

16. Programa Federal de la Mujer. (Pág. 57.)
17. Programa de Fortalecimiento Institucional. (Página 68.)
18. Programa Modernización Tecnológica II. (Página 77.)
19. Programa de Corredores Viales Nacionales. (Página 88.)
20. Proyecto de Gestión de la Contaminación. (Página 100.)
21. Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. (Pág. 105.)
22. Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades. (Pág. 108.)
23. Modificación del plan de labor. (Pág. 118.)
24. Reforma de la ley 24.522 (fuero de atracción en
concursos y quiebras). (Pág. 118.)
25. Transferencia de un inmueble a la Asociación
del Fútbol Argentino. (Pág. 131.)
26. Asuntos entrados. (Pág. 133.)
27. Apéndice.
I. Actas de votaciones. (Pág. 356.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 358.)
III. Inserciones. (Pág. 361.)
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IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Con quórum, queda abierta la sesión.
Invito al señor senador por la provincia de
Córdoba, Carlos Alberto Rossi, a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
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acordó la consideración de distintos proyectos
con motivo de cumplirse próximamente el 30º
aniversario del golpe militar acaecido el 24 de
marzo de 1976.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio con motivo de cumplirse el próximo 24 de marzo el trigésimo aniversario del proceso insurreccional que quebrantara el régimen democrático de gobierno,
destituyendo a la entonces presidenta constitucional doña María Estela Martínez de Perón, instalara el terrorismo de Estado y avasallara el orden institucional, los principios republicanos
federales a la vez que la irrestricta defensa de los
derechos humanos.
Que tributa su homenaje a las víctimás de la represión que perdieron la libertad e inclusive la vida
a raíz de su militancia política o social, brindando el
debido reconocimiento a los argentinos que debieron nacer en cautiverio y perdieron, a la vez, su
verdadera identidad, expresando, al propio tiempo, su satisfacción por la restitución del orden democrático a partir de 1983 como fruto de las incansables y valientes acciones por parte de los
partidos políticos, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y el pueblo en general, afirmando la plena vigencia de las instituciones del régimen republicano, representativo y
federal del gobierno, renovando su compromiso y
decisión de hacer respetar la Constitución Nacional, y haciendo votos para que la violencia irracional “Nunca más” se instale en nuestro país y cobre
vida de ciudadanos argentinos por el solo hecho
de ser y pensar diferente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rossi procede a izar la bandera en
el mástil del recinto. (Aplausos)

2
REPUDIO AL GOLPE MILITAR
DEL 24 DE MARZO DE 1976

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de ayer se

Que reafirma, al cumplirse treinta años del proceso insurreccional del 24 de marzo de 1976 –que instalara el terrorismo de Estado, avasallara el orden
constitucional y las instituciones de la República–,
los valores democráticos, los principios republicaños federales y la irrestricta defensa de los derechos humaños.
Renueva, otra vez más, su compromiso y decisión
de hacer respetar la Constitución Nacional y el sistema democrático.
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Hace votos para que la violencia irracional “nunca más” se instale en nuestro país y se cobre vidas
de ciudadanos argentinos, por el solo hecho de ser
y pensar diferente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 marcó sin duda un doloroso hito en la historia argentina. Ese día se instaló
el terrorismo de Estado, se avasalló el orden constitucional y las instituciones de la República. A partir de esa fecha, el miedo pasó a ser el diario trago
amargo de miles de argentinos.
Desaparecidos, terror, asesinatos, exiliados,
coerción, crisis en la educación y en los hospitales, desnacionalización de la economía, aumento de la pobreza en las áreas urbanas, crecimiento de la desocupación, resquebrajamiento de las
organizaciones sociales, son sólo algunas de las
consecuencias del mentado Proceso de Reorganización Nacional iniciado por las fuerzas armadas.
El proceso militar que se inició en 1976 resultó
así, un proceso general de respuesta autoritaria, disciplinaria y represiva para la lucha de los sectores
populares y en un sentido más estratégico produjo
efectos de recomposición de las bases sociales de
poder dejando como herencia fundamental la fragmentación popular.
Por ello y para no mirar “nunca” el pasado,
como ese lejaño tiempo al que ya no se retorna y
para que el repaso de lo vivido no quede solamente como un testimonio de otros tiempos, es
que propongo a este honorable cuerpo, a treinta
años del proceso insurreccional, reafirmar los valores democráticos, los principios republicaños
federales y la irrestricta defensa de los derechos
humaños.
También, al recordar este nefasto acontecimiento, convoco a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a renovar, una vez
más, nuestro compromiso y decisión de hacer
respetar la Constitución Nacional y el sistema
democrático.
Y sin ninguna duda, hacer votos, para que la violencia irracional “nunca más” se cobre vidas de ciudadanos argentinos, por el solo hecho de ser y pensar diferente.
Para que la verdad y la justicia reine siempre en
todo el territorio nacional y como manifestara
Cicerón, aprendamos de la historia, de los aciertos
y errores… y de cómo sus consecuencias, vivas aún,
determinan el presente, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ratificar el repudio al quebrantamiento del Estado de derecho perpetrado el 24 de
marzo de 1976, al cumplirse el 30° aniversario de
aquel luctuoso hecho.
Art. 2° – Tributar homenaje a las víctimás de la
represión que perdieron su vida a raíz de su
militancia política o social.
Art. 3° – Brindar desagravio a los ciudadanos que
padecieron la pérdida de su libertad por su militancia
política o social.
Art. 4° – Brindar reconocimiento a los argentinos
que debieron nacer en cautiverio y perdieron, a la
vez, su verdadera identidad.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia, en cualquiera de sus formás, no afirma derechos, sino arbitrariedades. Recurrir a la fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia. Una revolución aun
triunfante no presupone sino la sinrazón de la fuerza. El gobierno se ejerce con la razón y el derecho.
Doblegar violentamente a la razón y al derecho es
un acto de barbarie cometido contra la comunidad.
Recurrir al pueblo es el camino justo. Un gobierno es bueno cuando la mayoría así lo afirma. Las
minorías tendrán su influencia pero no las decisiones, que corresponden a la mayoría. Una minoría
entronizada en el gobierno mediante el fraude o la
violencia constituye una dictadura arbitraria y la antítesis de todo sentido democrático.
El general don Juan Domingo Perón, en estos párrafos vertidos en su obra La fuerza es el derecho
de las bestias (1956) manifestaba su pensamiento
acerca del avasallamiento del Estado de derecho y
de la prevalencia de la fuerza por sobre la razón.
Es por todos conocido que desde aquel fatídico
1955, año en que se produjo la caída del gobierno
constitucional del general Perón, nuestro país vivió en una continua inestabilidad institucional.
Ya en el mismo 1955, los llamados falsamente
“libertadores” quebrantan su propia estabilidad,
pues un grupo faccioso encabezado por Aramburu
desplaza al dictador digitado Lonardi.
Ya asumido como presidente Arturo Frondizi, en
elecciones con el peronismo proscrito, entre los años
1958 y 1962, se produce una sucesión interminable
de motines militares con su consiguiente desgaste
y provocando su derrocamiento en marzo de 1962.
Motivo de ello: el haber permitido la participación
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del peronismo, con diferentes rótulos, en la elección
de renovación parlamentaria y de gobernadores de
provincia.
Posteriormente a la caída de Frondizi, continuó
la puja por el predominio militar en el Ejército, entre
los llamados “azules” y “colorados” y que Juan Carlos Onganía, involucrando hasta a la Fuerza Aérea,
consigue saldar a su favor.
Con Arturo Illia en la presidencia, y terminada la
lucha interna en la fuerza Ejército, el avance hacia
el poder se llevó a Illia una fría noche de junio de
1966.
Liquidada la lucha entre facciones, la disputa se
circunscribió a los jefes, y así … fueron rodando
las cabezas de Onganía y Levingston por obra y
gracia de la maño de Alejandro Lanusse, quien no
tuvo otra salida que ir a la “final”, pretendiendo pelear el poder con el propio general Perón. Ahí todos los ciudadanos aprendieron, con sólo seguir la
vida argentina, que contra la voluntad del pueblo
nadie puede.
En aquellos momentos, todos quienes fuimos testigos, creímos que con el regreso al poder del general Perón liquidaríamos definitivamente todo peligro de quebrantamiento del Estado de derecho; no
pudo ser así porque la desaparición física del líder
del pueblo produjo un vacío que en aquel momento nadie podría cubrir.
De tal forma llegamos a aquella luctuosa noche
del 24 de marzo de 1976 en la que los argentinos
presenciaron impávidos e inermes al asalto al poder de las fuerzas armadas, sin poder ofrecer otras
alternativas que el silencio.
Los asaltantes del poder pretendieron justificar
su accionar en la lucha antisubversiva que, sabemos, ellos llevaban adelante con el respaldo de la
viuda de Perón, presidenta constitucional. La composición del gabinete ministerial de la dictadura, especialmente la del equipo económico, mostró
fehacientemente que el objetivo buscado era implantar un ordenamiento económico acorde a imposiciones de intereses locales y foráneos.
La represión indiscriminada con detenciones ilegales, secuestros y torturas, la mordaza impuesta a
todo tipo de expresión, las intervenciones militares
en gremios y otras organizaciones, la prohibición
de la actividad política y la abolición de las garantías constitucionales por parte del estatuto del proceso en la que los golpistas pretendían sustentarse, fueron, en verdad, la mayor muestra de su
debilidad; pues bien sabido es que el poder genuino de los gobiernos sólo lo brinda el consenso popular.
El golpe militar que impuso el autodenominado
“Proceso de reorganización” padeció la más grave
enfermedad del poder que es la soledad política, originada justamente en lo espurio de su origen y es
también la que lo lleva a su derrota. Cuando, como

mañotazo de ahogado en busca de consenso, encara la operación Malvinas en forma totalmente
inconsulta, en el mayor secreto y soledad, teniendo como vergonzosa cosecha la primera rendición
militar de la Argentina ante un enemigo extranjero.
Quienes no quisieron inclinarse ante el poder
constitucional del pueblo, debieron hacerlo ante una
potencia imperial, poniendo de tal forma en evidencia la irrebatible debilidad del modelo autoritario y
despótico.
A partir de aquel ominoso y sangriento 1982, todos los argentinos, sin distinciones, comprendimos
que el golpe del 24 de marzo de 1976, como todos
los asaltos al poder legítimo, carentes de consenso
y prescindiendo de los cuerpos deliberativos, conducen, por su propio autismo, a finales desgraciados que muchos deben padecer.
La triste lección que nos deja esta fecha que recordamos es que el sistema republicaño, requisito
de la vida democrática, en el marco de la vigencia
de las normás constitucionales, es el único camino
que permite a la nación marchar hacia el progreso y
el bienestar, en un marco de convivencia pacífica y
solidaria.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero repudio a los acontecimientos
acaecidos el día 24 de marzo del año 1976, cuando
se produjo el golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas, destituyendo a la entonces presidenta constitucional doña María Estela Martínez de
Perón.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación repudia las acciones militares llevadas a cabo en el mes de marzo de mil novecientos setenta y seis, cuando las fuerzas armadas destituyen por medios violentos a la entonces
presidenta constitucional María Estela Martínez de
Perón, instituyéndose un gobierno de facto que si
bien no fue el primero, podemos decir que es aquel
que dejó las más horrendas páginas extractadas en
la historia política argentina.
Hace treinta años exactamente que nuestro país
sufrió la terrible experiencia protagonizada por grupos insurgentes levantados en armás que desconocieron la legitimidad de un gobierno democrático, y éste a su vez utilizó el mismo lenguaje para
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socavarlos, lo que desembocó en una barbarie y ninguna respuesta lógica y adecuada a una población
civilizada y con criterio social, a esto se suma que
no escapó la oportunidad de aquellos grupos que
vistiendo un uniforme y disfrazando la palabra “legal” con un manto del “debe ser”, embistieron contra todo ideal democrático apoderándose del sillón
presidencial violentamente y ejerciendo un exceso
de poder agresivo y nefasto en contra de todos los
intereses sociales, donde nadie sabía dónde estaba
ubicado, creando desconcierto, desconfianza y ostracismo ciudadaño engendrado por el terror.
Es bueno reconocer que antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la mayoría social reclamaba a cualquier precio el orden social y la estabilidad económica, que estaban bastante debilitados,
pero es testimonio viviente de todos los que vivieron esta historia, que nadie, absolutamente nadie,
sabía el destino inmediato que la República iba a
atravesar, comenzado la dictadura militar tras el derrocamiento de la viuda de Perón, con la implementación indiscriminada, arbitraria y arcaica de la tortura a los detenidos que participaban de cualquier
agrupación política o no, pero que se oponían a los
patrones impuestos por el Estado nacional, las desapariciones de personas nacionales y extranjeras,
la apropiación de hijos de mujeres embarazadas que
se encontraban en los centros clandestinos de detención, la apropiación de bienes de quienes tenían
que atravesar este trance, y a eso hay que sumarle
el manejo de las reservas económicas del país como
patrimonio propio de quienes detentaban el poder,
dejando una deuda externa impresionante e inédita.
No debe dejar de mencionarse además que el período que se inició en la fecha mencionada significó también el período más tenebroso y agresivo contra la libertad de prensa en la historia reciente,
censurada para publicar los enfrentamientos con
grupos subversivos. Esto incluía a las acciones militares en materia de secuestros y desapariciones.
Los diarios corrían el riesgo de ser clausurados y
de castigos severos a sus integrantes en caso de
publicar lo “no autorizado”. La televisión y la mayoría de las radios estaban en maños del Estado,
en definitiva, era lo más parecido a los regímenes
extremos de los que la historia universal se cansa
de mostrarnos, inclusive hoy existentes en algunos
lugares del mundo.
El golpe militar destruyó el tejido social de la sociedad argentina, desarticulando las fuerzas populares en la sociedad civil. A diferencia de previos
golpes, que se caracterizaron por el asesinato dirigido a determinados líderes populares, el golpe del
76 asesinó sistemáticamente a cientos de miles de
activistas y dirigentes populares cuya existencia
mantenía la unidad de millones de trabajadores con
sus debates y su capacidad de organización y sostuvo a ultranza el terror como patrón de silencio e
impunidad.
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Es menester de todos los ciudadanos argentinos
como deuda a nuestra posteridad hacer memoria de
lo acontecido, aquellos que tenemos la suerte de
poder contarlo porque fuimos testigos vivientes, y
no permitir bajo ningún concepto que vuelva a sucedernos, para no tener que seguir pagando indefinidamente las gravísimás secuelas que imprimen los
regímenes totalitarios depredando todo derecho inherente al ser humaño insertado en una sociedad
civilizada con vistas al futuro, a la libertad, a la creación y al libre pensamiento en todos sus aspectos.
Esto es lo que hace al concepto de dignidad, valor
que nunca debemos de perder y que nos hace valorar el sentido de vivir.
Es por todo lo expresado, que solicito el voto positivo de mis colegas para la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia, el cual tendrá lugar el 24 de
marzo de 2006, por ser la memoria necesaria para la
no repetición de los errores cometidos y para garantizar la libertad del ser humaño; en el 30º aniversario del inicio del último gobierno de facto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestra obligación como
argentinos y legisladores de la Nación declarar nuestra adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, el cual tendrá lugar el 24 de
marzo de 2006, por ser la memoria necesaria para la
no repetición de los errores cometidos.
Asimismo, la memoria es una facultad humana
que nos permite ser libres ya que si olvidamos nuestro pasado es casi imposible tomar una decisión con
libertad en el presente. Ello debido a que el ser humaño, en base a la memoria que posee, puede decidir su accionar futuro y de ese juego entre el pasado y el futuro determinar su presente. Un ejemplo
de ello es el siguiente: una persona en base a su
pasado decide estudiar en el futuro la carrera universitaria de abogacía, determinando su accionar
presente de inscribirse en la facultad correspondiente. Otro ejemplo: una persona en base a la memoria
de su pasado recuerda que no tiene alimentos en
su hogar decidiendo en el futuro tenerlos y determinando su accionar presente de comprar los mismos. Todo esto se debe a que el ser humaño, a diferencia de los objetos materiales, no se mueve por
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una relación de causalidad que va en una dirección
que parte del pasado, continúa en el presente y sigue hacia el futuro, sino por la relación explicada,
la cual tiene la siguiente secuencia: pasado, futuro,
presente.
Es por ello, que si no tenemos en cuenta nuestro
pasado usando la facultad de la memoria difícilmente
podremos libremente imaginarnos un futuro y mucho menos tomar una determinación libre en el presente.
El mundo material funciona de otra manera, es decir, como se dijo, se mueve por una relación de causalidad. Así, una mesa (objeto material) está ubicada en el centro del salón porque causalmente una
fuerza en el pasado la llevó a estar allí en el presente y su futuro estará a su vez determinado causalmente por lo que le ocurra en ese presente.
Por lo tanto, podemos notar como los habitantes
de una sociedad que olvidan su pasado no sabrán
cómo imaginarse su futuro y mucho menos elegir
su presente con verdadera libertad.
La verdad sobre el pasado nos hace libres en el
presente.
Los argentinos hemos compartido muchas experiencias dolorosas y violentas, entre las cuales cabe
destacarse, al cumplirse hoy el 30 aniversario del
inicio del último gobierno de facto, la existencia en
nuestro pasado de un plan sistemático de imposición del terror en la ciudadanía y de eliminación física de miles de personas sometidas a secuestros,
torturas, detenciones clandestinas y a toda clase de
vejámenes por parte del Estado.
Asimismo, podríamos mencionar a miles de hechos dolorosos de nuestra historia común. Un recuerdo de todos ellos realizado conscientemente
nos permitirá vislumbrar un mañana de armoniosa
convivencia humana y efectivamente realizar un presente en base a los valores del amor y de la paz.
Finalmente, queremos expresar que el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos de nuestro
pasado nos garantiza trabajar más seria y responsablemente por los derechos humaños, asegurando las libertades fundamentales para todos, eliminando todo tipo de acto discriminatorio y
permitiendo la libre expresión de las ideas.
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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por la restitución del
régimen democrático de gobierno, a partir de 1983,
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como fruto de las incansables y valientes acciones por parte de los partidos políticos
republicaños, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humaños y el pueblo en general. Al cumplirse, el 24 de marzo del presente año,
el trigésimo aniversario del golpe de Estado de 1976,
resulta fundamental afirmar la plena vigencia de las
instituciones del régimen republicaño, representativo y federal de gobierno, al cual debemos seguir
fortaleciendo para mejorar la amplitud y calidad democrática del sistema.
Ernesto R. Sanz. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Mirian B. Curletti. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e
implica el abandono de la ética política.”¹
Recordar la restitución del régimen democrático
de gobierno resulta primordial ya que éste es la base
de los derechos humaños fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. El tipo de régimen democrático otorga los instrumentos que un gobierno y su pueblo necesitan
para convivir y desarrollarse en armonía.
Durante el gobierno dictatorial de 1976 la Argentina sufrió daños profundos social, económica e
institucionalmente, marcando la historia de nuestro
país hasta nuestros días.
La sociedad argentina de la década de 1970 se
encontraba sumamente convulsionada, los grupos
de representación social fuertemente organizados no
encontraban espacios de participación y canalización de sus demandas. Esta situación exigía una
pronta intervención por parte de los dirigentes nacionales a los fines de construir nuevos acuerdos.
Con la implantación del régimen dictatorial se cerraron todos los posibles canales de diálogo, se
avasallaron los derechos constitucionales básicos,
violándose los derechos humaños y cometiéndose
crímenes de lesa humanidad.
El proyecto económico del gobierno militar estuvo orientado a la apertura de los mercados nacionales y al fortalecimiento del mercado financiero.
Esta situación resultó perjudicial para la industria
nacional por lo que se vio afectado el mercado laboral interno, incrementándose el desempleo.
Las instituciones argentinas resultaron dañadas
en su totalidad. La Junta Militar reunió en su fuero
la suma del poder público dejando obsoletos los
¹ Discursos presidenciales, doctor Raúl Alfonsín
a la Honorable Asamblea Legislativa, el día 10 de
diciembre de 1983.
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tres poderes republicaños. Así la función de las instituciones como garantes del régimen democrático
y de las libertades de los ciudadanos quedaron incompetentes ante las arbitrariedades del gobierno
militar.
En 1983 se abrió, de la maño de la lucha incansable y valiente de los partidos políticos republicaños,
de las organizaciones defensoras de los derechos
humaños y de la sociedad en su conjunto, el proceso de reconstitución de nuestra sociedad democrática. Este proceso, que aun en nuestros días debemos seguir fortaleciendo, ampliando su alcance,
mejorando su calidad y construyendo pilares incorruptibles para que nunca más pueda ser puesta en
cuestión. Actualmente, es deber de todos los argentinos y fundamentalmente de sus representantes,
cuidar las formás y los procedimientos de gobierno. Ningún fin es tan noble que justifique apartarse de los métodos e instrumentos que nos ofrece la
democracia; ya que ésta, para ser fuerte necesita de
un pueblo unido, donde tanto las mayorías como
las minoría encuentren sus espacios de representación y de participación social. El diálogo y el consenso son los mejores elementos para caminar sobre bases sólidas.
Es por esto que, desde la Unión Cívica Radical,
al cumplirse el 24 de marzo del presente año, el trigésimo aniversario del golpe de Estado que más
profundamente dañó a la sociedad argentina y sus
instituciones democráticas, consideramos fundamental afirmar la importancia y vigencia de nuestras instituciones republicanas de gobierno.
Como en 1983 la Unión Cívica Radical considera
que “la creencia en los métodos violentos para tomar el poder y ejercerlo implica que son razonables
los puntos de vistas de quienes manejan las armás,
o de quienes están armados. Ese concepto fue objetado ya desde 1890, y fue objetado en medio de
una revolución. La violencia era el régimen, y esa
violencia del régimen no debía ser reemplazada por
otra de distinto signo, sino por el sufragio”.²
Ernesto R. Sanz. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Mirian B. Curletti. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó la vida a miles de personas y del cual se cumplen, próximamente, treinta años.
Rubén H. Giustiniani.
² Ibídem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia –como lo fuera en 1930, 1955 y 1966–, un
golpe de Estado pisoteaba la soberanía popular
iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar.
La Argentina se integraba así al gigantesco campo de concentración en que se convirtió el Cono
Sur de América Latina, donde no se respetaron los
derechos de más de 180 millones de mujeres y
hombres, ni siquiera el más elemental, que es el
derecho a la vida.
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años,
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977 llegó a la
esquina de San Juan y Sarandí en la ciudad de Buenos Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres
en un buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La suerte de su emblemática “Carta a la junta
militar” estaba echada, las copias tenían destino y
por lo tanto adquirían con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron
como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas
para nueve meses más tardes. En esa perspectiva,
lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un
proceso democrático donde el pueblo remediara
males que ustedes continuarán y agravaron”, expresaba la carta. Y continuaba diciendo, “en la política económica debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres humaños con la miseria
planificada”.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a los sectores más retrógrados de la
vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la sociedad y el Estado de
forma de establecer una nueva distribución del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional, fue acompañada por el
intento de la imposición de valores culturales impregnados por el individualismo, que favorecían la
deserción del Estado en el papel como prestador de
servicios sociales y como instrumento reparador de
las desigualdades. Se impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un
modelo económico pensado para expoliar a nuestro
pueblo y saquear a la Nación, cuyas consecuencias
aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de una mecánica violación a los derechos
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humaños que no desmerece ante las peores atrocidades realizadas por los más descalificados regímenes políticos de la historia de la humanidad. El terrorismo de Estado, instrumento al servicio de esa
atroz doctrina, arrojaría así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos torturados, vejados, y
asesinados a sangre fría, tornando letra muerta las
garantías que hasta en la guerra se le reconocen al
vencido. El asesinato de mujeres embarazadas, de
niños y jóvenes revela la magnitud de este verdadero genocidio.
A 30 años de aquel funesto episodio que iniciaría
la hora más larga y más negra de nuestra historia,
como un ejercicio más de nuestra memoria y militancia,
recordamos con dolor aquellos momentos en que
nuestro pueblo sufrió el oprobio de la dictadura. Pero
siguiendo el camino que nos marcara nuestro maestro, compañero y amigo Alfredo Bravo, ejercemos la
memoria activamente, y por ello así como logramos
la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuamos bregando por la nulidad de los
infames decretos de impunidad.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca
más de la Conadep: “Las grandes calamidades son
siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible
drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de
preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo
ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver
al pasado de horror; pero debemos ser conscientes
de que el “nunca más” se constituye en realidad
cuando la inmensa mayoría de la población tiene una
firme y profunda conciencia democrática, con raíces en la memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea
además que todos los hombres puedan vivir con
dignidad y se respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que se construye día a día,
que se consolida cuando disminuimos el espacio de
la injusticia y se debilita cuando la realidad de la
miseria, la exclusión y la marginación se abalanzan
sobre nuestros pueblos.
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo.
Empiezan a surgir gobiernos identificados con los
sectores populares devastados después de dos décadas y media de aplicación de políticas neoliberales. Nuevos tiempos que vienen de la maño
de la vida y no de la muerte, de la participación y
no de la represión, de la educación, la salud y el
trabajo, con libertad, justicia y solidaridad para los
pueblos.

Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 22-3-06
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día y proyectos presentados de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaria se enunciaran.
–Consideración del órden del día con proyecto
de ley:
–Orden del Día Nº 52: dictamen en el proyecto
de ley del senador Capitanich transfiriendo un inmueble propiedad del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión sobre reforma
de aspectos del fuero de atracción en los concursos y quiebras (P.E.-440/03).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés el I Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores
(juntas de gobierno) y el II Congreso Iberoamericano de Procuradores a desarrollarse en el mes de abril
de 2006 (S.-4.165/05).
–Proyecto de resolución de los senadores Mera
y Sapag, declarando de interés la publicación “Areas
importantes para la conservación de las aves en la
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Argentina, sitios prioritarios para la conservación
de la biodiversidad”, editado por la Asociación
Ornitológica del Plata (S.-3.930/05).
–Proyecto de declaración del senador Falcó, declarando de interés parlamentario la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios a llevarse a
cabo en el mes de mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (S.-4.216/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación…
4
REACTIVACION DEL FERROCARRIL
BELGRANO CARGAS
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicité la
palabra antes de la aprobación del plan de labor
para plantear una moción de tratamiento sobre
tablas sobre un proyecto de declaración vinculado con la reactivación del Belgraño Cargas y,
particularmente, con la puesta en marcha por
parte del gobierno nacional de un proceso de
privatización de gran parte de su paquete
accionario. Sé que al respecto existe otra iniciativa similar del bloque justicialista.
Se trata de un tema que venimos siguiendo las
catorce provincias por las que atraviesa el Ferrocarril Belgraño Cargas desde hace varios años.
Dicho ferrocarril –devastado desde hace tiempo– sirve a las regiones NOA y NEA como factor de desarrollo, dado que les permite trasladar
sus productos a bajo costo hacia los puertos y así
ser partícipes del comercio internacional.
En reiteradas oportunidades hemos solicitado la participación de los gobiernos de las provincias en el paquete accionario. Inclusive hemos conformado una mesa coordinadora –que
se reúne en las casas de provincia de estas catorce provincias conectadas por el Belgraño
Cargas– a los efectos de contar con una participación accionaria, respecto de la cual en cierto momento se habló del cuatro o cinco por ciento
y hasta se llegó a hablar del diez por ciento. De
esta forma, las provincias podríamos contar con
un director en su directorio, y así ser parte de la
toma de decisiones del órgano volitivo o de administración de la futura sociedad.
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En ese sentido, resulta que hay un grupo interesado que está participando en su reactivación. Me refiero al grupo integrado por Sideco,
un holding chino encabezado por Shi Kerong y
otras empresas nacionales tales como EMEPA
y Benito Roggio. Al parecer, se decidió que el
diez por ciento del paquete accionario siga en
maños de la Unión Ferroviaria, lo cual consideramos correcto, porque está en línea con el esquema de la propiedad participada.
Pero últimamente apareció un nuevo actor,
la Federación de Camioneros, que por cierto no
tiene nada que ver con el Belgraño Cargas. En
efecto, no tiene nada que ver con su historia ni
con esta puja que venimos dando las provincias
interesadas desde que este ferrocarril se empezó a deteriorar, perdiéndose de esta forma este
medio de transporte que abarata el costo del
flete de nuestros productos.
Fue así que apareció la Federación de Camioneros con la intención de ser parte del cuatro por ciento. Incluso, algunas versiones hablan de un ocho o un once por ciento del paquete
accionario. Pero la Federación de Camioneros
no solo no tiene nada que ver en esta cuestión,
sino que posee intereses contrapuestos a los que
realmente se pretende tutelar con este proyecto de reactivación.
En algunos medios, lo que ha dicho el titular
de la Federación de Camioneros, señor Moyaño,
es lo siguiente: “Lo que nosotros queremos es
tener una participación para regular el transporte, para que no nos fundan las empresas y
para que no nos tiren los precios abajo, porque
no pagan cañon ni peaje. Al final, le subsidiamos
los ferrocarriles y encima compiten con nuestro
propio dinero para fundir nuestras empresas”.
Es decir que la idea del gobiemo nacional en
este caso, si es que acepta la incorporación de
la Federación de Camioneros y la participación
directa del gremio que conduce Moyaño, es directamente para impedir el desarrollo y la explotación del Ferrocarril General Belgraño como
factor de desarrollo del NOA y del NEA.
En algún momento, el propio Moyaño dice
que les asiste el derecho a la participación de la
Federación de Camioneros por el impuesto al
gasoil que ellos pagan. La verdad, me parece
que el titular de la Federación de Camioneros
tiene alguna confusión: al impuesto lo pagan todos los consumidores, todos los usuarios. Es
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decir que el pueblo argentino aporta con el impuesto al gasoil para este sistema de subsidios
que, la verdad, se está concentrando en los ferrocarriles del conurbaño bonaerense y del área
metropolitana. Este subsidio lo reciben en gran
medida los ferrocarriles del área metropolitana
y no los del interior. La verdad es que sería una
medida de estricta justicia que avancemos en
este proyecto de desarrollo que está siendo bien
encarado por el gobierno nacional, salvo el punto de la participación de la Federación de Camioneros.
Nosotros apoyamos el proceso de reactivación que está encarando el gobierno nacional.
Estamos totalmente de acuerdo con que había
que buscar una vía, y se han hecho todos los
contactos desde el Poder Ejecutivo nacional para
que esto ocurra. Lo único que no compartimos
–ni vamos a compartir en la medida en que esté
dentro de nuestras posibilidades– es la participación de la Federación de Camioneros, porque
tiene intereses contradictorios. En todo caso,
quienes tienen que participar son las provincias
–las catorce provincias– con un representante
en el directorio. En verdad, tenemos mucho que
ver porque muchas provincias han puesto mucha plata para la reactivación del Belgraño.
Entonces las catorce provincias tenemos un
derecho legítimo a participar de la explotación
del Belgraño Cargas.
Es por esto que apoyamos esta decisión que
ha tomado el gobierno nacional en el sentido de
la reactivación, pero bajo ningún punto de vista
estamos de acuerdo con la inclusión de la Federación de Camioneros en el directorio y en el
paquete accionario.
La urgencia tiene que ver con que ya se estan
tomando decisiones y firmando convenios, y nosotros no queremos después llorar sobre la leche derramada, presidente. Por eso pido la consideración de este proyecto de declaración. Si
existe otra iniciativa del bloque justicialista no
hay ningún problema en acordar el texto para
que así este cuerpo pueda emitir hoy su declaración.
Sr. Presidente. – Quedó planteada la cuestión, pero se requieren dos tercios para habilitar
su tratamiento.
Tiene la palabra el Señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: sólo
quería aclarar que junto con los senadores
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Capitanich, Jenefes y Mera hemos presentado un proyecto, compartiendo en algún sentido la preocupación planteada por el senador
Morales.
En este proyecto, que ya está presentado
pero cuya copia voy a entregar enseguida al
señor secretario, nosotros planteamos nuestra
posición de franco apoyo al proceso de reactivación que se está llevando adelante con el
Ferrocarril Belgraño. Compartimos la filosofía en el sentido de que es absolutamente imprescindible la inversión de fondos públicos y
privados porque el estado de deterioro de este
ferrocarril es tan grande que se necesita una
inversión enorme a efectos de ponerlo en funcionamiento.
Sucede que para las provincias del Norte, este
ferrocarril es casi la diferencia entre la vida y la
muerte. Cuando nosotros tenemos zonas enteras en condiciones de producir riqueza y fuentes de trabajo, y advertimos que los productos
no pueden llegar a los mercados porque el costo del flete les come la rentabilidad, tomamos
conciencia de la necesidad de que pueda funcionar plenamente un instrumento que en todos
los países del mundo es la herramienta idónea
para el transporte granelero de larga distancia.
De allí, señor presidente, este planteo y esta
preocupación con la que hemos venido siguiendo todo este proceso de reactivación del Ferrocarril Belgraño.
Lo hemos acompañado y lo acompañamos.
Las provincias argentinas –las provincias usuarias– tenemos la firme decisión de participar
tanto en el directorio como en el capital de esta
futura sociedad. Estamos apoyando filosóficamente todo lo que se está haciendo en este
momento en esta materia, pero la idea de que
participe en el capital accionario y en la administración un sector contradictorio con los intereses de la verdadera reactivación del Ferrocarril Belgraño nos genera una preocupación muy
seria, porque esto puede significar una traba para
lograr el ferrocarril que realmente queremos.
Nosotros entendemos, y lo decimos en este
proyecto de comunicación, que la forma de coordinar el transporte multimodal para que podamos utilizar en plenitud todos los factores en
juego, la hidrovía, el transporte terrestre automotor y ferroviario, es la Secretaría de Transportes, donde solicitamos que se constituya una
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comisión específica que coordine los esfuerzos
en este sentido. Sin embargo, esto no justifica la
participación de la Federación de Camioneros
en el capital accionario ni en el directorio, y así
lo hemos planteado en nuestro proyecto.
Por supuesto, en su momento, cuando se discuta la inquietud del senador Morales, que, en
términos generales, apunta en el mismo sentido
que la nuestra, queremos que se tenga en cuenta como antecedente este proyecto que hemos
presentado para poder hacer una discusión global sobre el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros no
vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas
porque creemos que es un tema importante que
merece ser analizado en la comisión, también
queremos escuchar la opinión del secretario de
Transportes. Así que vamos a pedir que se trate
en comisión y cuando haya dictamen lo vamos
a tratar aquí en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: entonces,
propongo una moción de preferencia para que
se trate con dictamen en la segunda sesión ordinaria del mes de abril.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión
formulada por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
5
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Giusti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio relacionada con
los hechos de público conocimiento que ocurrieron en mi provincia con relación a supuestos
informes del Servicio de Inteligencia de la Base
Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Sr. Presidente. – Adelante, señora senadora.
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Sra. Giusti. – Señor presidente: planteo esta
cuestión de privilegio porque es de público conocimiento lo ocurrido en mi provincia, concretamente en la Base Aeronaval Almirante Zar
de Trelew. Además, me siento involucrada no
sólo como legisladora de la Nación sino como
ex docente de la Universidad Nacional de la
Patagonia y también como integrante y ex docente del Ministerio de Educación de mi provincia donde transité todos los cargos de la carrera
docente.
Resulta que ayer nos venimos a desayunar
en titulares de diarios nacionales que muchos
líderes y dirigentes sociales, políticos y educativos, así como también los alumnos estan siendo
investigados; una actividad prohibida en el marco de la legislación vigente. Es decir, es una
actividad que no corresponde que realicen las
fuerzas armadas, que debe comportarse como
un poder subordinado al jefe de las fuerzas armadas, que es el presidente de la Nación. Parece que no ha ocurrido así y que algunas prácticas lamentables y detestables siguen ocurriendo
en nuestro país, por lo menos en mi provincia.
No creo que sea casual ni tampoco que sea un
hecho aislado.
Parece que nos espían por la orientación religiosa y política así como por nuestras preferencias íntimás tanto a políticos como a estudiantes y periodistas. Lamentablemente,
ocupamos un buen espacio en la prensa nacional el día de ayer. Hoy leo en los medios provinciales que al juez que investiga la causa también lo vigilaba la Armada. También me entero
de que hay cien carpetas incautadas y que hay
una gran preocupación no sólo en el ámbito del
gobierno provincial, sino también en el de la
Armada.
Todo esto parte de una denuncia realizada
por el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Sobre la base de esa denuncia y de la presentación de un testigo de identidad reservada se ordenó un allanamiento en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew. La finalidad era
investigar si se realizaban allí tareas de inteligencia que se encuentran prohibidas a dicha
fuerza por el ordenamiento jurídico vigente en
la actualidad.
A partir de ese allanamiento las autoridades
han descubierto un importante, avanzado y aceitado centro de inteligencia. ¿Con qué función?
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¿Con qué misión? ¿Con qué finalidad? Pues con
la patética y terrible misión de establecer un control ideológico sobre la población. Y según lo
que ha trascendido, este control ideológico se
basaba en recopilación de datos que dan cuenta
de la identidad política, la fe religiosa o cuestiones –como les dije antes a las señoras y señores senadores de este cuerpo– vinculadas con
cuestiones íntimás de las personas investigadas.
Ahora bien, estos hechos se agravan porque
no sólo se guardó la información en la base Zar
de Trelew, sino que se derivó a la base de Puerto
Belgraño, que es el comando de operaciones
navales. Esto estaría significando que hay una
red aceitada de inteligencia y que sus alcances,
por los menos, exceden los límites de mi provincia.
Señor presidente: esto, sumado al triste aniversario que se acerca, me hace reflexionar por
lo menos sobre dos cuestiones: una es que no
existe un total y acabado cambio de mentalidad
en nuestras fuerzas armadas y, otra, que esta
fecha que vamos a conmemorar o recordar el
día 24 no es sólo para la reflexión de quienes no
debemos olvidar el horror pasado, que fue nuestra finalidad, sino que pareciera que está ablandando algunas conciencias arrepentidas, que hacen llegar sus arrepentidas aunque tardías
denuncias en el marco de una terrorífica red y
sistema de inteligencia y contrainteligencia que
se montó en los llamados años de plomo y que
costó la vida de muchísimos seres en nuestro
país, a la que se agrega y de la cual surge la
figura del desaparecido, confinado a lugares desconocidos, tirados vivos al agua, enterrados en
fosas comunes. Ello da cuenta de la gravedad
de un asunto que pareciera todavía existir en alguna forma de expresión y en algunos ámbitos.
Si se prueba, porque quiero aclarar que existe aún el secreto del sumario, la veracidad de
estos hechos, nos encontraríamos ante la violación de la ley 25.520 que en su artículo 4º prohíbe
a los organismos de inteligencia obtener información, producir inteligencia o almacenar datos
sobre personas por el solo hecho de su raza, fe,
acciones privadas u opinión política, o por adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias
sociales, sindicales y comunitarias. También nos
encontraríamos con una conducta que colisiona
con la ley de defensa nacional y con la ley de
seguridad interior.
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Ante este pañorama terrible la ministra de
Defensa dispuso el relevo de dos altos oficiales
de la Armada: el jefe de inteligencia naval, almirante Pablo Rossi y el jefe de operaciones navales, vicealmirante Eduardo Avilés, medida más
que acertada por cierto. Me temo que sea sólo
la punta del iceberg.
También debo reconocer la valiente actitud
del gobernador de mi provincia, Mario Das
Neves, quien se constituyó ante la autoridad judicial competente como querellante. Por eso,
señor presidente, señoras y señores senadoras:
creo que el honorable Congreso de la Nación
no debe permanecer ajeno al tema. Y sería nuestra obligación investigar en profundidad lo acontecido. Esto, de conformidad con el artículo 75
de la Constitución Nacional.
En virtud de lo que he expuesto quiero informarles que he presentado ayer un proyecto de
ley, S.-565/06, por el que se propone la creación
de una comisión bicameral de investigación sobre la posible ejecución de actividades de inteligencia interior por parte de las fuerzas armadas. Ella no supone incompatibilidad con la
Comisión de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia –porque esta tiene
como función que los organismos pertenecientes al sistema de inteligencia nacional sean supervisados por ella– ya que tiene la finalidad de
supervisar las actividades ilegales de inteligencia que se estarían realizando por fuera de los
organismos que crea la ley 25.520.
Es por esto, señor presidente, por el material
acumulado, por la zozobra que vivimos quienes
habitamos la provincia del Chubut, porque esto
seguramente está extendido a otros lugares de
nuestra patria, que he solicitado esta cuestión
de privilegio y que solicito a este cuerpo que dé
tratamiento al proyecto de ley al que acabo de
referirme, que presenté ayer y que podrá ser
debatido con amplitud y ser receptor de todas
las inquietudes e iniciativas de los colegas senadoras y senadores que componemos este
cuerpo.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – La señora senadora por
el Chubut planteó una cuestión de privilegio…
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Varios señores senadores. – ¿Planteó una
cuestión de privilegio? ¿Pidió una preferencia…?
Sra. Giusti. – Planteé una cuestión de privilegio y mencioné que el proyecto de ley está
presentado.
6
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pedí la
palabra con referencia a otro tema y, aunque
técnicamente no estemos en un marco totalmente estricto, quiero adherir a la cuestión de privilegio planteada por la senadora por el Chubut.
Creo que los hechos sucedidos en dependencias de la Armada, en la provincia citada, fueron de una gravedad extrema. Todo esto en el
marco de la reflexión que nos ocupa esta semana, que es el repudio al 30º aniversario del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976. Y con relación al documento que aprobamos previamente, creo que no podemos dejar de sentimos interpretados, todos quienes aquí estamos, por una
cuestión de privilegio como la planteada por la
senadora por el Chubut.
En primer lugar, quería hacer esa consideración. Pero había pedido la palabra previamente
por algo que habíamos acordado en la reunión
de labor parlamentaria, que es la incorporación
de un proyecto de declaración, el S.-58/06, relativo a la adhesión a la celebración del 26 de
marzo, como Día del Mercosur. Había acuerdo
de todos los bloques. El proyecto de declaración fue acercado a la mesa, para que se integrara al temario de la sesión.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa,
señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora por San
Luis Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero que se reserve en mesa el proyecto contenido en el expediente S.-607, que se refiere a
la celebración del Día del Niño por Nacer, el 25
de marzo.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador por el
Chubut, senador Massoni.
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Sr. Massoni. – Señor presidente: quiero dejar constancia de que comparto lo requerido y
solicitado por la señora senadora Giusti.
Creo que es una necesidad que exista una
investigación profunda y con deslinde de responsabilidades atento a la gravedad de lo denunciado.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de la
cuestión, que ha sido girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero que
por Presidencia se dé cumplimiento a lo resuelto con fecha 28 de septiembre de 2005.
En esa ocasión se aprobó un proyecto de resolución a raíz de un problema de límites entre
las provincias de Jujuy y de Salta, por el que se
instaba a la constitución de una comisión bicameral dispuesta por la ley 15.290.
Hago el pedido en virtud de que el problema
se ha activado nuevamente entre ambos estados federales.
Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: solicito que
se incluya en el plan de labor un proyecto de
declaración por el que se expresa adhesión a la
celebración del día 22 de marzo como Día Internacional del Agua, que hace trece años fue
instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sr. Presidente. – Correcto.
Sra. Curletti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito la
incorporación de un proyecto cuyas autoras somos la senadora Mastandrea y quien habla, relacionado con la misma cuestión que ha mencionado el señor senador Zavalía.
Además, hago el mismo pedido para dos proyectos que obran en Secretaría vinculados con
la eliminación de todas las formás de discriminación, fecha que se conmemora el 21 de marzo, y con la celebración del 2 de abril, por la
recuperación de las islas Malvinas.
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Sr. Presidente. – Quedan reservados.
Senador Zavalía: ¿el proyecto a que usted hizo
referencia se encuentra en Secretaría?
Sr. Zavalía. – Sí, se trata del expediente S.590/06.
Sr. Presidente. – Correcto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor…
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestacions que estimen pertinentes.
8
PROGRAMA MULTISECTORIAL
DE PREINVERSION II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin
observacions que por Secretaría se enunciarán,
sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones
figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta emitida por el jefe de Gabinete de Ministros referida al Programa
Multisectorial de Inversión II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del
Día Nº 2.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-837/01 y D.-850/03, “Jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(76-S.-01), sobre las medidas adoptadas en orden a
subsanar los aspectos observados por la AGN sobre los estados financieros correspondientes al Pro-
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grama Multisectorial de Preinversión II - contrato
de préstamo 925/OC BID-AR”; y 204/04 y 463/04,
sobre los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/
03, respectivamente, del Programa Multisectorial de
Preinversión II - Convenio de Préstamo 925/OC- AR
BID; 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 de la auditoría sobre los estados financieros del Programa Multisectorial de Preinversión II - convenio de préstamo
925/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del referido programa.
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 H. Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Estas actuaciones están referidas al Programa
Multisectorial de Preinversión II - contrato de préstamo 925/OC-BID-AR y reconocen como antecedente: el expediente O.V. 571/99 sobre la resolución
AGN 146/99 referido a los estados financieros del
programa al 31/12/98 y el expediente O.V.-837/03 que
contiene la primera respuesta del Poder Ejecutivo
nacional a la resolución parlamentaria precitada.
1) O.V. 571/99: El Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 76-S-01 referida al examen practicado por la AGN sobre los estados financieros al 31-12-98 del Programa Multisectorial
de Preinversión II - contrato de préstamo 925/ OC
BID-AR. (Resolución AGN 146/99).
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para subsanar las observaciones formuladas por la AGN.
En el capítulo de “Aclaraciones previas” señala
una sobrevaluación del rubro Uso de Fondos del

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ejercicio por u$s 623.198,74 y una subvaluación del
saldo expuesto en el rubro Disponibilidades de Fondos al 31/12/98.
Por otra parte, agrega un memorando dirigido a
la dirección del programa del que surgen las siguientes observaciones:
a) Las órdenes de pago se emiten manualmente,
no guardan correlatividad numérica con la fecha de
emisión ni con los números de los cheques.
b) La estructura de la UNPRE no permite la realización del control por oposición de las operaciones realizadas, especialmente en las áreas de contabilidad y tesorería.
2) O.V.D.-837/03: El Poder Ejecutivo nacional remitió como respuesta una planilla en la que cita la
resolución 76-S.-01, que dio origen a estas actuaciones.
Adjunta una nota de la Dirección Nacional de
Proyectos de Organismos Internacionales de Crédito identificada según Nº 908, del 18-9-01. Analizada la misma, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas consideró que era incompleta,
remitiendo un nuevo requerimiento al PEN según
nota 671/03 del 28/7/03.
O.V.D.-850/03: Ante el segundo requerimiento, el
Poder Ejecutivo nacional contestó a través de la nota
62/2003 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el 26/11/03 a la que acompaña la nota UNPRE
714/03, del 16-9-03. En la misma se expide sobre las
observaciones formuladas por la AGN, a saber:
a) Ordenes de pago. Informa que la contaduría
registra todas en forma individual en el Sistema
Tango Gestión y ejerce el control por oposición
en la conciliación bancaria mensual. Agrega que
para subsanar definitivamente el problema, se está
implementando el Sistema UEPEX (Sistema para
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos), dispuesto por resolución 120-2001 de la Secretaría de
Hacienda.
b) Informa que atento a las recomendaciones de
la AGN corrigió la exposición del rubro Anticipos a
Entidades Beneficiarias a partir del ejercicio 2000.
c) Reitera lo expuesto en la nota DNPOOIC
908-01 sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 1998 en cuanto al dictamen favorable de la AGN.
Expediente O.V. 204/04 - resolución AGN 64/04.
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria que se detallan, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002,
correspondientes al Programa Multisectorial de
Preinversión II, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo para
cooperación técnica 925/OC-AR, suscripto el 10 de
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septiembre de 1996 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericaño de Desarrollo (BID) y sus modificaciones.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento es llevada a cabo en su
totalidad por el prestatario por intermedio de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, a través de la Unidad de
Preinversión (UNPRE).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 necesario, excepto por lo que a continuación se indica:
En relación a nota 336/03-DCEE del 3/11/03 remitida por la AGN a la UNPRE para que sea enviada a
los asesores legales del programa, obtuvo las siguientes repuestas:
1. La respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos fue enviada directamente al programa.
Se destaca que el pedido había sido correctamente
formulado por nota UNPRE 844/2003 el 4/11/03 remitiéndoles circularización, y solicitando se envíe una
respuesta directamente a la AGN; no obstante ello,
la misma expone que no existen litigios, reclamos y
juicios pendientes relacionados con el programa.
2. Por nota UNPRE 846/2003 del 4/11/03 el director de la UNPRE nos informa una posible acción de
recupero de cobro por $ 3.156,40 por honorarios
abonados por la UNPRE a un consultor perteneciente al estudio 1.EG.24 que tramita bajo Expmecon Ex
450-007092/2002. Es del caso destacar que esta situación fue incluida por nota 8 a los estados expuestos. A su vez mediante providencia judicial D.G.A.J.
896 del 13/4/2004 enviada a la UNPRE suscripta por
el responsable de la Coordinación de Juicios de la
Dirección de Gestión y Control Judicial se informa
que en fecha 11 de noviembre de 2003 se inició una
acción de recupero contra el consultor, la que se
encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 10, Secretaría 19.
En el apartado “Aclaraciones previas”. La AGN
señaló:
a) En relación a los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”, caben
realizar las siguientes consideraciones por errores
formales en su confección, a efectos de facilitar la
interpretación de los mismos:
1. Se detectó un error de tipeo, en los números de nota que referencian las “Retenciones a pa-
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gar” y “Pasivo componente 2” expuestos en los
estados mencionados en “Estados auditados”
punto 1; los mismos deberían ser nota 7 y nota
Nº 9, respectivamente, en pesos y dólares estadounidenses.
2. En la nota 9 existe una diferencia por inversión de números en la columna de importes en pesos del estudio 1.EG.28, (donde dice $ 10.350,00 corresponde $ 10.530.-), a su vez son incorrectos los
importes en dólares informados.
3. En el estado Apertura (de Gastos) por componente y fuente de financiamiento al 31/12/02, en
dólares estadounidenses se detectaron errores de
suma en el total general de las columnas BID y Local de Saldo Inicial, por un importe de
USD 296.342,16 y USD 3.240,50 respectivamente
(componente PEAT): donde dice USD 10.527.202,09
corresponde USD 10.823.544,25 y donde expone
USD 2.856.638,26 corresponde USD 2.859.878,76.
4. En donde se expone la sigla U$S en los estados financieros para identificar la moneda de expresión de los mismos, corresponde USD.
5. La leyenda A expuesta en una columna sin título en el Listado de Anticipos de Fondos Pendientes de Justificar al 31/12/2002, indica anticipo.
6. En la Nota 3 se debe exponer ex caja de ahorro ahora BNA CTA CTE especial en pesos tal como
se expresa en el EOAF.
7. En la Nota 7 donde se expone USD 2.011,71
corresponde USD 2.011,72, donde dice $ 5.534,01 es
$ 5.534,00 y la nueva suma es $ 7.017,38 en reemplazo de $ 7.017,39.
b) En relación a los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”, caben
realizar las siguientes consideraciones por errores
de valuación en su confección:
1. El importe expuesto en el Estado de Origen y
Aplicación de Fondos en dólares, en la nota 2 y en
el Listado de Anticipos de Fondos pendientes de
justificar, correspondiente al saldo de anticipos de
fondos en poder de las entidades beneficiarias (EB)
por USD 70.911,98 ($ 72.100,69) , presenta una
sobrevaluación de USD 49.517,12 ascendiendo el
valor correcto a USD 21.394,86. Esta observación
surge en virtud de que la UNPRE valuó en dólares
los anticipos otorgados en pesos, a la fecha de
transferencia de los mismos a los EB, y no al cierre
de ejercicio como una cuenta de crédito a favor del
programa.
2. Se observó una subvaluación de USD 70,59
respecto al importe informado en los estados financieros en dólares como Retenciones a pagar, ascendiendo el valor correcto a USD 2.082,31.
La AGN auditó a los siguientes Estados:
1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por
el ejercicio finalizado el 31/12/02 y el acumulado a
esa fecha, en pesos y en dólares estadounidenses.
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2. Estado de Inversiones por el ejercicio finalizado el 31/12/02 y el acumulado a esa fecha, en dólares estadounidenses.
3. Apertura (de Gastos) por componente y fuente de financiamiento al 31/12/02, en dólares estadounidenses.
4. Apertura (de Gastos) por tipo de gasto y fuente de financiamiento al 31/12/02, en dólares estadounidenses. (Anexo I).
5. Notas explicativas a 1 a 9 a los estados mencionados en el punto 1 precedente.
6. Información financiera complementaria:
a) Financiamiento BID - Desembolsos al 31/12/
02, en dólares estadounidenses.
b) Listado de Anticipos de Fondos (en poder de
las entidades beneficiarias) pendientes de justificar
al 31/12/2002, expresado en pesos y en dólares estadounidenses.
c) Composición saldo disponible por fuente de
financiamiento al 31/12/02, en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas” punto b), los estados financieros básicos
e información financiera complementaria identificados, exponen razonablemente la situación financiera del Programa Multisectorial de Preinversión II al
31 de diciembre de 2002, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha.
En la nota 410/03, en los considerandos y en el
memorando, la AGN señal6 que hubo deficiencias
en el proceso de selección, contratación y pago a
consultores.
Asimismo el programa no cuenta con un sistema
contable integrado y un manual de procedimientos
administrativo-contable. Se observaron falencias
administrativas de registración contable y de control interno que afectan a la gestión, por cuanto el
procedimiento implementado para controlar y contabilizar los aportes efectuados con fondos propios
de las entidades beneficiarias, como así también las
rendiciones de fondos recibidos por las mismás, presenta fuertes debilidades encontrándose aun pendientes de rendición de anticipos por $ 72.100,69.
El programa no ha dado cumplimiento a la resolución 258/01 de la Secretaría de Hacienda, que obliga a remitir a la Tesorería General de la Nación los
intereses ganados por depósitos de libre disponibilidad del fondo rotatorio del proyecto.
La AGN comprobó además irregularidades en el
cumplimiento de la normativa de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, respecto de las cuales las liquidaciones practicadas en las retenciones
de impuestos de impuestos, efectuadas por el programa, motivo por el cual debe darse intervención
de la misma.
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Cabe señalar que los casos descriptos arriba son
reiteración de ejercicios anteriores.
Por otra parte se efectuó una contratación directa hasta USD 500.000 con la consultora Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
sin cumplimentar algunos de los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del Programa y/o Convenio de Préstamo respectivo, para un Estudio General.
Por último, la AGN verificó una subejecución del
proyecto con el consecuente costo financiero e
ineficiencia que ello trae aparejado. Ello es así, por
cuanto el monto de programa es de USD 25.000.000
firmado el 10-09-96. El vencimiento original del plazo del desembolso fue el 10-09-2000 y luego de sucesivas prórrogas es de 10-06-04. Lo ejecutado al
31-12-02 fue USD 11.605.320,81.
Expediente OV 463/04 - Resolución AGN 128/04.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Programa
Multisectorial de Preinversión II, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo para cooperación técnica 925/OC-AR,
suscripto el 10 de septiembre de 1996 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID) y sus modificaciones.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento es llevada a cabo en su
totalidad por el prestatario por intermedio de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, a través de la Unidad de
Preinversión (UNPRE).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 necesario, excepto por lo que a continuación se indica:
En relación nota 22/2004 del 03/03/04 remitida por
la AGN a la UNPRE el 05/03/04 para que sea enviada a los asesores legales del programa, obtuvo las
siguientes respuestas:
1. La contestación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos fue enviada directamente al programa el
12/03/04. Se destaca que el pedido había sido correctamente formulado por nota UNPRE 173/2004 el 11/
03/04 remitiéndoles la circularización, y solicitando se
envíe una respuesta directamente a la AGN.
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En dicha respuesta se expone que no existen litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados con
el programa, no obstante ello solicitan a la UNPRE que
proporcione mayores datos para poder individualizar
los juicios que pudieran tramitar ante esta dirección,
elevándoles la UNPRE información el 23/03/04.
2. Por nota UNPRE 175/2004 del 11/03/04 el Director de la UNPRE informó una posible acción de
recupero de cobro por $ 3.156,40 por honorarios
abonados a un consultor perteneciente al estudio
1.EG.24 que tramita bajo Expmecon EX 450007092/
2002. Es del caso destacar que esta situación fue
incluida por nota 3 a los estados expuestos en el
apartado “Estados auditados”. Mediante providencia judicial D.G.A.J 0896 del 13/04/2004 enviada a la
UNPRE suscrita por el responsable de la Coordinación de Juicios de la Dirección de Gestión y Control Judicial se informa que en fecha 11 de noviembre de 2003 se inició una acción de recupero contra
un consultor, la que se encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 10, Secretaría 19.
3. Si bien mediante la Nota UNPRE 175/2004 del
11/03/04 el programa informó que cuenta con los servicios de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de
Política Económica (SPE), mediante Nota S.P.E.- 39
que nos fue elevada el 28/04/04 se expone que:
“…esta coordinación no tiene conocimiento de los
litigios, reclamos y/o juicios que hubiere en trámite
por cuanto no tiene competencia para intervenir en
los mismos como tampoco la de emitir dictámenes,
función que corresponde a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos; limitándose la intervención a un
asesoramiento personalizado a requerimiento de los
diversos funcionarios de la Secretaría”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que el importe de USD 41.602,28 (equivalentes
a $ 43.215,71), expuesto en el estado de origen y aplicación de fondos en dólares, y en la Nota 2, correspondiente al saldo de anticipos de fondos en poder de las entidades beneficiarias (EB) y de
consultores en concepto de viáticos presenta una
sobrevaluación de USD 26.852,89 ascendiendo el
valor correcto a USD 14.749,39. Esta observación
surge ya que la UNPRE valuó en dólares los
anticipos otorgados en pesos, a la fecha de pago
de los mismos, y no al cierre de ejercicio como una
cuenta de crédito a favor del programa. Esto provoca una subvaluación del 2,74% del saldo disponible en dólares expuesto en el estado mencionado
en el apartado “Estados auditados” punto 1.
La AGN auditó los siguientes Estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio finalizado el 31/12/03 y el acumulado a
esa fecha, en dólares estadounidenses.
2. Estado de inversiones por el ejercicio finalizado el 31/12/03 y el acumulado a esa fecha, en dólares estadounidenses. (Anexo B).
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3. Estado de inversiones acumulado al 31/12/03
comparado con el presupuesto vigente, en dólares
estadounidenses. (Anexo B.1).
4. Apertura (de Gastos) por componente y fuente de financiamiento al 31/12/03, en dólares estadounidenses.
5. Apertura (de Gastos) por tipo de gasto y fuente de financiamiento al 31/12/03, en dólares estadounidenses.
6. Notas explicativas a 1 a 10 al estado mencionado en 1. precedente.
7. Información financiera complementaria:
a) Estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio finalizado el 31/12/03 y el acumulado a
esa fecha, en pesos.
b) Financiamiento BID- Desembolsos al 31/12/03,
en dólares estadounidenses.
c) Estado de la cuenta especial para el ejercicio
finalizado el 31/12/03, en dólares estadounidenses.
d) Composición saldo disponible por fuente de
financiamiento al 31/12/03, en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados financieros básicos e información financiera complementaria identificados, exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
Multisectorial de Preinversión II al 31 de diciembre de
2003, así como las transacciones efectuadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo para cooperación técnica 925/
OC-AR del 10/09/96, y sus modificaciones.
En la nota 919/04, en los considerandos y en el
memorando, la AGN reiteró la falta de acción del programa en subsanar las observaciones de ejercicios
anteriores. Estas afectan a aspectos vinculados a
la contratación de consultores, el sistema contable
y a diversos problemás que afectan la gestión.
Asimismo, se observó una importante subejecución de los recursos financieros del programa,
con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado. Ello es así, por cuanto el
monto del programa es de USD 32.000.000, el monto del préstamo es de USD 25.000.000. El vencimiento del cierre del Programa fue el 10-06-2004 y con
fecha 14/6/04 la Dirección Nacional del Proyectos
con Organismos Internacionales de Crédito
(DNOPIC) solicitó una prórroga de 36 meses. Lo ejecutado al 31-12-03 fue de USD 12.208.995,07.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
9
PROYECTO DE DESARROLLO
DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas en la resolución
remitida por la Auditoría General de la Nación sobre el Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día
Nº 3.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 164/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-03 correspondientes al Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio de préstamo 4580-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 del informe sobre los
estados financieros al 31-12-03 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio de préstamo 4580-AR BIRF, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
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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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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 2003, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades indígenas (DCI), parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4580-AR,
suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normás 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 los controles administrativos, pruebas de
registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación indica:
a) No tuvo a la vista el expediente conteniendo
los antecedentes de la compra de equipamiento
informático (estaciones de trabajo e impresoras) por
un importe contabilizado de $ 13.708,83.
b) No recibió respuesta por parte de los proveedores incluidos en su circularización presentada al
programa el 17-11-04.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) La AGN encontró varios errores numéricos y de
redacción en la confección de los estados financieros. En su mayoría, éstos fueron comunicados oportunamente al programa pero no fueron subsanados.
b) El programa aplicó en el ejercicio $ 122.634, de
fondos de aporte local disponibles en la cuenta
operativa en pesos, para afrontar pagos financiables
con fuente BIRF, los que fueron contabilizados
como tal en el estado de inversiones del proyecto,
no quedando reflejados por nota a los estados financieros.
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c) En base a la muestra analizada la AGN realiza
las siguientes observaciones por errores de imputación:
1. El importe de las inversiones del ejercicio y las
acumuladas al 31-12-2003 incluye $ 11.659, correspondientes a un anticipo de fondos contabilizado
el 22-12-2003, que no conforma una efectiva inversión al cierre del ejercicio.
2. La comisión establecida en la sección 2.04 del
convenio de préstamo, debitada por el banco de la
cuenta del préstamo por u$s 50.000, fue contabilizada en el ejercicio 2003 por un importe de $ 163.500,
utilizando para su conversión un tipo de cambio
(u$s 1 = $ 3,27) distinto al de la fecha (26-9-2002),
que surge de la documentación emitida por el banco, o de la expuesta en la nota 4 a los estados financieros. El importe correcto asciende a $ 178.500;
d) No tuvo a la vista documentación que permita constatar la efectiva devolución del importe de
$ 14.234,36 contabilizado como un ingreso al fondo
fijo de la UEP mediante asiento 2003170069 del 3012-2003, que, conforme el detalle del mismo, corresponde a una devolución de fondos en efectivo. La
AGN remite a las observaciones expuestas en 5- del
memorando a la dirección adjunto.
e) La diferencia de $ 224 entre las inversiones del
ejercicio 2003 expuestas en estado de fuentes y usos
de fondos y estados de inversiones acumuladas
surge de un ajuste en este último respecto de lo informado para el ejercicio 2002.
f) Por nota 2 b) in fine, el programa informa que
por no contar con montos proyectados por ejercicio para realizar la comparación entre las cifras presupuestadas y las ejecutadas en 2003, el presupuesto indicado en el estado de inversiones acumuladas
en dólares al 31-12-2003 responde a la totalidad del
préstamo. Asimismo, no procedieron a explicar las
principales variaciones que surgieron de la citada
comparación conforme lo establecido en la normativa del banco.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b) a d) los estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas al 31 de diciembre de 2003, 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 4580-ARBIRF del 26-10-2001 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado, por el ejercicio finalizado el 31-12-2003, referido a la cuenta especial
del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI), parcialmente financiado con recursos
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provenientes del convenio de préstamo 4580-AR,
suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normás 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 los procedimientos de
auditoría considerados necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
al 31 de diciembre de 2003, 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 el respectivo anexo del convenio de préstamo
4580-AR BIRF del 26-10-2001 y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el certificado de gastos (SOE)
y la solicitud de retiro de fondos relacionada, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio 2003, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4580-AR, suscrito el 26 de octubre de
2001, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normás 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 de auditoría que, consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala:
a) Las consideraciones expuestas a continuación
surgen del análisis por muestra realizado sobre la
solicitud de desembolsos 3 –única emitida y presentada al banco en el ejercicio 2003– y la solicitud
2, que, tal como señala en el propio estado, no corresponde al ejercicio 2003.
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b) El programa preparó el estado citado exponiendo cifras sin decimales, por lo cual, para que
sean homogéneas con las aprobadas y desembolsadas por el banco, deben considerarse los siguientes importes en dólares:

– Bienes ..........................................

34.579,48

– Consultoría ..................................

23.622,07

– Capacitación ................................

12.792,88

– Costos operativos .......................

19.787,02

– Total aprobado y desembolsado...

90.781,45

c) Del análisis por muestra de un importe de
u$s 740,73 ($ 2.422,19), no tuvo a la vista la autorización del banco respecto a que los pagos por inversiones financiadas con fondos fijos fueran rendidos por importes globales, sin adjuntar un
analítico con el detalle de los comprobantes que los
integran. A su vez, estos pagos fueron convertidos
a dólares y justificados al banco, aplicando el tipo
de cambio correspondiente a la extracción de fecha
de la cuenta especial del 27-1-2003, cuando en su
mayoría incluyen gastos realizados en fecha anterior a ésta ($ 2.053,03/u$s 627,84), denotando atrasos en la rendición y contabilización de las operaciones. En el espacio destinado a número de
comprobante se incorporó una fecha y no otro tipo
de dato que permita relacionarlo, por ejemplo: el número del asiento contable.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
c), el estado identificado correspondiente al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas resulta ser razonablemente confiable para sustentar
el certificado de gastos y la solicitud de retiro de
fondos relacionada, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-122003, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4580-AR del
26-10-2001 y sus modificaciones.
AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen:
Observaciones del ejercicio
1. Sistema de información financiera
El sistema utilizado por el programa denominado
“Sistema de información administrativo-contable”,
no reviste la condición de un sistema contable orgánico e integrado.
AGN recomienda implementar las acciones
correctivas para que las registraciones contables del
programa surjan de un sistema orgánico e integrado basado en la emisión de autorizaciones de pago
correlativas que expongan información suficiente
para dar respaldo a las mismás, y del cual se pueda
obtener información confiable y oportuna.
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2. Plan de cuentas
a) No tuvo a la vista la no objeción del banco al
plan de cuentas utilizado en el ejercicio 2003.
b) No obstante lo observado en a) precedente,
el programa informó que el plan de cuentas fue incluido en el manual operativo del programa aprobado por el banco en fecha 22-3-04. De la revisión de
éste, pudo observar que se encuentra desactualizado e incompleto en relación con el plan vigente
en uso (31-12-03).
c) En su mayoría las cuentas patrimoniales, del
estado de situación patrimonial, fueron definidas
como de egresos o de ingresos, lo cual al realizar el
asiento de cierre de ejercicio no permite mantener
los saldos acumulados de las inversiones realizadas por el programa.
d) La codificación de las cuentas contables correspondientes a inversiones no prevé la apertura
de las mismás por fuente de financiamiento que permita, desde los registros, validar la citada apertura.
e) Las cuentas “4.2.l Gastos bancarios”, “4.2.3
Comisión de préstamo” y “4.1.2 Diferencia de cambio”, incluidas en el apartado “4. Resultados” del
plan de cuentas deben ser reclasificadas, en atención a que no les corresponde ser imputadas bajo
esta clasificación.
La AGN recomienda que el programa implemente
las modificaciones necesarias al plan de cuentas y
procure que el sistema contable utilizado permita
definir cuentas contables conforme la necesidad de
apertura e información requerida. Profundizar los
controles a efectos de que la documentación incorporada en el manual operativo del programa sea
consistente con la utilizada.
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la apertura de una cuenta contable auxiliar separada con el fin de ir registrando de cada fuente
disponible.
c) Detectó varios errores de valuación:
1. Importe de las inversiones del ejercicio y las
acumuladas al 31-12-2003 incluyen $ 11.659, correspondientes a un anticipo de fondos contabilizado
el 22-12-2003, y que no conforma una efectiva inversión al cierre del ejercicio.
2. La comisión establecida en la sección 2.04 del
convenio de préstamo debitada por el banco de la
cuenta del préstamo por u$s 50.000, fue contabilizada durante el ejercicio 2003 por un importe de
$ 163.500, utilizando para la conversión el tipo de
cambio $ 3,27, que no corresponde al de la fecha
(26-9-2002), que surge de la documentación que
tuvo a la vista emitida por el banco, así como tampoco con la fecha expuesta en la nota 4 a los estados financieros. El nuevo importe correcto asciende a $ 178.500.
La AGN recomienda no contabilizar los anticipos
(cuentas de crédito) como inversiones hasta tanto
las operaciones pagadas con estos fondos, e incluidas en las rendiciones, sean debidamente aprobadas por los sectores correspondientes (técnico y
administrativo-contable). Establecer procedimientos
para que los responsables de la gestión dejen adecuada evidencia documental de sus actuaciones, y
que éstas queden bajo el debido resguardo.
Implementar procedimientos y/o registros necesarios para que el programa lleve el control de los saldos disponibles por fuente de financiamiento a cada
momento, a efectos de no financiar pagos con otra
fuente distinta de la naturaleza del gasto.
4. Fondos fijos (UEP 2, Tucumán, Salta y UCAFI)

3. Control de pagos por fuente definanciamiento.
Ajustes contables

Instructivos y comunicaciones al personal

a) El programa aplicó en el ejercicio un importe
de $ 122.634 de fondos de aporte local disponibles
en la cuenta operativa en pesos para financiar pagos financiables con la fuente BIRF, y fueron contabilizados como tal en el estado de inversiones del
proyecto.
Asimismo, surge que:
1. No tuvo a la vista documentación emitida por
el programa mediante la cual éste controle y verifique periódicamente los fondos disponibles en la
cuenta corriente operativa en pesos por fuente de
financiamiento.
2. No tuvo a la vista documentación que evidencie los motivos por los cuales el programa no transfirió oportunamente los fondos BIRF en cuenta especial a la cuenta operativa en pesos.
b) Como los fondos desembolsados por la contrapartida local ingresan directamente en la cuenta operativa del programa, se debería proceder a

a) De la documentación proporcionada por el
programa en relación a la administración de los
fondos fijos, la AGN observa que no surge la cantidad de fondos fijos previstos abrir, ni el monto
total determinado para cada uno de ellos; el detalle de los gastos a sufragar con estos fondos no
es lo suficientemente preciso, ya que es una enunciación de carácter general; no establece la periodicidad y/o el saldo mínimo a partir del cual se
deben realizar las rendiciones y reposiciones; no
establece la metodología para realizar las reposiciones de los fondos fijos y no se establecieron
instrucciones para que al cierre de cada ejercicio
se realice una rendición.
b) No tuvo a la vista las comunicaciones efectuadas por el programa referentes al funcionamiento de los fondos fijos, debidamente suscriptas por
cada uno los consultores responsables del manejo
y de la salvaguarda de los fondos de cada uno de
ellos durante el ejercicio 2003.
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Arqueos y documentación de soporte
c) No tuvo a la vista documentación que respalde los arqueos de los fondos fijos (UEP 2, Salta,
Tucumán y UCAFI) realizados por el programa al
cierre del ejercicio, así como tampoco arqueos periódicos practicados durante el ejercicio 2003.
d) Por aplicación de procedimientos de control
durante las tareas de campo en 2004, procedió a realizar arqueos a los fondos fijos, observando diferencias.
Corte de ejercicio
e) Por aplicación de procedimientos de control
pudo observar, respecto a la primera rendición contabilizada en el ejercicio 2004 en fecha 9/02 para el
fondo fijo de Salta por $ 750,40 y bajo el número 7,
que incluye gastos con una antigüedad superior a
siete meses (2-6-03 al 7-8-03), y que no sigue la
correlatividad, ya que la rendición 8 fue contabilizada en fecha anterior.
f) No tuvo a la vista la primera rendición contabilizada para el fondo fijo de la UCAFI en el ejercicio 2004.
Registración contable
g) La amplia desagregación contable prevista
para la registración de los gastos incluidos en cada
una de las rendiciones de los fondos fijos y los distintos conceptos que integran las mismás dificulta
el seguimiento y control de éstas, así como también
el correspondiente cruce con los registros contables.
h) Desde los propios mayores contables de las
cuentas de fondo fijo 11.113 y 11.114 no pudo constatar la totalidad de las reposiciones y rendiciones
del ejercicio.
Documentación de respaldo y archivos
i) Los comprobantes respaldatorios de las rendiciones que tuvo a la vista no fueron intervenidos
por el programa indicando el número del fondo fijo
con el cual fueron cancelados, ni con los datos del
asiento contable en el que fueron incluidos, y no
exponen la leyenda “pagado/cancelado con fondos
del INAI-DCI”.
j) Carecen de sello o intervención indicando el
número de SOE en los cuales fueron justificados al
banco, y el tipo de cambio relacionado para su conversión a dólares.
Cuentas bancarias UML
k) Los fondos fueron transferidos durante el ejercicio a cajas de ahorro abiertas en el BBVA Banco
Francés (Tucumán) y BNA (Salta), cuyos titulares
son directamente los coordinadores de las UML, y
no el programa.
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1) Respecto a las cuentas bancarias abiertas
para cada una de las UML, si bien el programa no
es el responsable directo del manejo de las mismás,
no tuvo a la vista un registro único en el cual consten los principales datos de dichas cuentas, así
como tampoco constancia de la apertura de cada
una de ellas.
m) De las cuentas mencionadas en el punto precedente no tuvo a la vista las conciliaciones al 3112-03 conformadas por el programa y por el responsable de cada UML.
Ampliación del monto de los fondos fijos
n) En fecha 1º-8-03 el programa procedió a la ampliación de los fondos fijos de $ 1.000 a $ 10.000,
correspondientes a las UML (unidad de manejo local) sitas en las provincias de Salta y Tucumán; no
tuvo a la vista documentación que respalde la determinación de los nuevos montos solicitados por
el director del DCI.
o) No tuvo a la vista documentación que respalde la determinación del nuevo monto del fondo fijo
UCAFI; esta ampliación corresponde a un incremento del 100 % en el monto del mismo en fecha 15-1203 (de $ 2.000 a $ 4.000).
p) No tuvo a la vista evidencia documental respecto a los motivos que llevaron al programa a la
apertura del fondo fijo UEP2, por un importe de
$ 2.000, y su posterior ampliación en $ 5.000, cuando aún, conforme las registraciones contables, se
encontraba abierto el fondo fijo UEP.
Inversiones
q) Rendición 13, fondo fijo de Tucumán por un
importe de $ 1.127,21 contabilizado el 18-11-03: incluye un importe de $ 232,03 en concepto de combustible, no adjuntando el folio correspondiente al
registro diario de los viajes de la camioneta, en el
que deben constar los siguientes datos básicos: datos del vehículo, kilometraje de comienzo y término, kilometraje realizado, detalle del viaje, combustible comprado, cantidad de viajes por día, datos del
chofer, otros.
r) Rendición fondo fijo 5 DCI-UCAFI contabilizada el 22-12-03 por un importe de $ 1.840,78: i) Incluye $ 983,90 en concepto de rendición de gastos
de alojamiento y comida por un taller de capacitación y $ 279,80 en concepto de pasaje y tasa de embarque. No tuvo a la vista documentación que respalde por qué estos conceptos fueron afrontados
con el fondo fijo y no mediante un anticipo de fondos y que los pasajes no fueron pagados mediante
cheque a la orden del proveedor de los mismos. ii)
$ 360,99 en concepto de movilidad, tasa de embarque y comunicaciones: no tuvo a la vista documentación de respaldo emitida por el programa indicando los montos límites y conceptos a abonar en
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concepto de otros gastos adicionales y los motivos de por qué no forman parte del viático diario a
cobrar por el consultor.
La AGN recomienda que el programa profundice
los controles administrativos, así como también adecuar sus instructivos incorporando precisas normás
de aplicación para la correcta administración de los
fondos fijos y que permitan subsanar los procedimientos observados precedentemente. Adecuar el
criterio de contabilización de las rendiciones a efectos de que sean posibles el seguimiento y control
desde los registros, incorporando cuentas contables o auxiliares para registrar exclusivamente las inversiones financiadas por el fondo fijo. Reformular
el procedimiento utilizado a efectos de que los únicos pagos atendidos por fondo fijo correspondan
al ítem que por sus características y monto impliquen ser atendidos bajo el concepto de caja chica.
Adicionalmente, para el caso específico de aquellos
conceptos erogados en las UML y que no puedan
ser incluidos por caja chica y teniendo en cuenta
los inconvenientes que puedan surgir por las distancias o ubicación geográfica, se debe implementar
una metodología que se base en anticipos otorgados –en conformidad a presupuestos periódicos
efectuados en función de las necesidades basadas
en el funcionamiento y operatividad de las UML, y
rendiciones.
5. Fondo fijo UEP
Se exponen las consideraciones de carácter formal y financiero que surgieron del análisis por muestra de los movimientos contabilizados durante el ejercicio 2003 relacionados con este fondo, y cuyo
saldo al cierre de ejercicio asciende a $ 11.794,03:
a) En fecha 30-12-2003 contabilizó mediante
asiento 2003170069 un ingreso a este fondo por
$ 14.234,36 que conforme el detalle del asiento expone que corresponde a devolución de fondos en efectivo por anticipos a consultores mediante pago bancario otorgados entre los meses de marzo y agosto
2003 por comisiones de servicios, observando que:
1. La minuta contable que respalda el asiento carece de firmás de los dos autorizantes y del responsable de la recepción de los fondos por parte del
programa.
2. No tuvo a la vista documentación que permita verificar que la fecha de devolución de los fondos sea la correspondiente a la del asiento contable del 30-12-2003, así como tampoco constatar la
efectiva devolución de los fondos por parte de cada
uno de los consultores.
3. No tuvo a la vista evidencia documental que
respalde los motivos por los cuales estos fondos
no fueron depositados o devueltos a la cuenta
operativa del BNA, ya que fueron pagados desde
la misma, así como tampoco documentación aprobando el nuevo destino de los mismos.
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b) Habiendo solicitado al programa las constancias de arqueo de este fondo, se presentaron dos
actas, una del 2-9-2003 y otra rectificativa del 24-92003 correspondiente a la entrega del efectivo remanente por el responsable del mismo; no tuvo a la
vista documentación que evidencie la aprobación
por parte del programa de la documentación de sustento de ambas actas, así como tampoco evidencia
que permita relacionar la información expuesta en
la conciliación realizada con los registros contables
correspondientes.
c) A su vez, como procedimiento de corte de ejercicio por hechos posteriores al cierre surge que a la
fecha de las tareas de campo (27-12-2004) aún quedaba un saldo contable pendiente de rendición/contabilización de $ 7.462,22.
d) En fecha 21-10-04 concurrió a las oficinas del
DCI en el INAI, para proceder al arqueo de este fondo fijo, no pudiendo realizarlo ya que el proyecto
no pudo facilitar en ese momento el acceso a la documentación de respaldo.
e) En la revisión del importe de $ 2.422,19 contabilizado en fecha 12-2-2003 por un importe equivalente a u$s 740,73 correspondientes a la rendición 3
del fondo fijo UEP, la AGN observó que:
– Estos pagos fueron convertidos a dólares y justificados al BIRF en el SOE 3, aplicando el tipo de
cambio correspondiente a la extracción de fecha de
la cuenta especial del 27-1-03, cuando en su mayoría corresponden a gastos realizados en fecha anterior ($ 2.053,03), denotando esto atrasos en la rendición y contabilización de las aplicaciones.
– La amplia desagregación contable prevista para
la registración de los gastos incluidos en cada una
de las rendiciones de los fondos fijos y los distintos conceptos que integran las mismás dificulta el
seguimiento y control de éstas, así como también
el correspondiente cruce con los registros contables.
– Se incluyeron $ 420 correspondientes a 5 días
de viáticos para un consultor de los cuales no tuvo
a la vista los pasajes y los correspondientes tickets
de embarque que permitan constatar la fecha de duración del viaje, y el informe del consultor por las
actividades desarrolladas debidamente aprobado.
– Respecto de los pagos realizados en concepto
de movilidad que tuvo a la vista, el programa no
implementó el uso de un formulario/vale con numeración correlativa preimpresa.
La AGN recomienda que el DCI para este fondo
debe contar con una conciliación que comprenda
la totalidad de las rendiciones y la documentación
relacionada con el fondo fijo desde la creación del
mismo y primera rendición registrada en el ejercicio
2002 hasta el cierre del mismo, teniendo en cuenta
también todas aquellas rendiciones que por la modalidad de registro adoptada por el programa no pasan por la cuenta de fondo fijo conforme lo infor-
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mado. La documentación original de sustento debe
ser foliada, identificada con el número de rendición
de fondo fijo, el registro contable, y el número de
SOE relacionados. Respaldar adecuadamente las
operaciones contabilizadas.
6. Bienes
Observaciones generales
a) No tuvo a la vista la designación del comité
técnico de evaluación por las adquisiciones del ejercicio 2003.
b) De la revisión al registro de “Inventario de
bienes” suministrado por el proyecto observa que:
1. No identifica para cada bien los datos del responsable de la custodia del mismo.
2. La ubicación física expuesta no es precisa.
3. No prevé una columna para indicar el estado
del bien.
4. En la mayoría de los casos encuentra incompleta la columna destinada a los datos correspondientes a número de serie.
5. La AGN observa una columna adicional indicando el valor residual de los bienes, que a los efectos del proyecto no debe ser tenida en cuenta.
6. Observa una diferencia en exceso de $ 4,03 con
la sumatoria de los registros.
c) No surge de la documentación que tuvo a la
vista el proceso de búsqueda de los proveedores a
los cuales solicitó presupuesto, así como tampoco
la lista corta de empresas previamente seleccionadas por el proyecto, ni su correspondiente aprobación.
d) De la revisión de la documentación original
que respalda los pagos, la AGN observa que:
1. Esta es únicamente inicialada por un responsable del programa debiendo ser intervenida con
una leyenda que indique la condición de “pagada”
y que está afectada al programa.
2. Fue emitida a nombre del Ministerio de Desarrollo Social-Prodeso no identificando al DCI;
e) Las solicitudes de presupuesto que tuvo a la
vista carecen de aclaración de la firma del responsable de su emisión, la referencia del préstamo es
errónea ya que expone “BIRF 4398- AR”, y para uno
de los expedientes no especifica el lugar de entrega
de los bienes.
f) Las cotizaciones enviadas por los oferentes que
tuvo a la vista carecen de sello de entrada de la
UCAF, con lo cual no puede establecer su fecha
efectiva de recepción, en algunos casos carece de
fecha de emisión y firma de los responsables de su
emisión.
g) Los cuadros comparativos de precios que
tuvo a la vista carecen de identificación del préstamo al cual pertenece, no posee datos de la aclara-
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ción del responsable por la confección del mismo y
no indica la fecha de su realización.
h) En las órdenes de compra que tuvo a la vista
observa que las fechas expuestas en las mismás no
se correlacionan con el concepto requerido en los
respectivos casilleros, carecen de aclaración de firma por parte del coordinador de la UCAF, no poseen
fecha de firma por parte del oferente dando conformidad a la misma, y si bien expone que la fuente de
financiamiento es BIRF no informa el porcentaje (pari
passu) correspondiente a la adquisición.
i) Expediente: Adquisición de equipamiento
informático ($ 13.708,83): No tuvo a la vista el expediente conteniendo los antecedentes de la compra
de equipamiento informático realizada a un proveedor por pagos por $ 13.708,83.
j) Expediente: Adquisición de camionetas
($ 114.371,24).
1. El expediente original que tuvo a la vista no
cuenta con la totalidad de la documentación.
2. Sólo una de las firmás cotizó el ítem número 2,
y otra aclara que no posee lo especificado en el mismo. No tuvo a la vista evidencia documental del reclamo de dicha cotización por parte del programa al
resto de las empresas oferentes.
3. Tuvo a la vista una oferta de un proveedor al
cual no se le envió solicitud de presupuesto, quien
firma dicha oferta es coincidente con el representante de otra firma circularizada.
4. No tuvo a la vista respuesta a lo solicitado por
nota s/nº del 3-4-2003 dirigida a una firma por la cual
le solicita establecer el plazo de entrega de los vehículos, lo que motivó su desestimación siendo la
empresa que cotizó más bajo.
5. De acuerdo a lo establecido en la nota s/nº enviada el 7-4-2003 a los coordinadores (UCAFI y DCI/
UEP) informa que presentaron al concurso cinco firmás, la auditoría sólo encontró en el expediente documentación correspondiente a cuatro de ellas, no
obstante la quinta firma no fue considerada por el
programa en el cuadro comparativo de precios.
6. De la revisión de un memorando enviado con
fecha 11-3-2003 al contador del programa surge que
invitaron seis firmás a cotizar, mientras que en el expediente sólo encontraron cinco invitaciones, y además comunica que la documentación de los oferentes es dispar y se puede prestar a confusión, por lo
que recomienda solicitar información adicional para
homogeneizar las propuestas. No tuvo a la vista en
el expediente las solicitudes por las cuales requiere
de esta información adicional para poder realizar la
correspondiente evaluación de ofertas.
k) Expediente: adquisición de equipamiento
informático ($ 26.960,19).
1. La nota de elevación por la cual solicita el pedido de equipamiento informático a la UCAF no posee sello de recepción por parte de la misma.
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2. Del memorando 53/2003 del 16-1-2003 surge
que debieron realizar ajustes al pedido original del
DCI para cumplimentar con los requisitos que exige
el Banco Mundial para la adquisición de bienes, que
produjeron modificaciones en las especificaciones
técnicas.
3. La aprobación de la compra por parte de la
UCAF no cuenta con la firma del coordinador general.
4. No tuvo a la vista las actas de transferencia
de los bienes a las UML.
5. No tuvo a la vista los certificados de origen
de los bienes así como tampoco los certificados de
garantía de los mismos.
La AGN recomienda formalizar la conformación de
un comité técnico para actuar en las adquisiciones
del programa. Incorporar en el registro de inventario general de bienes los datos básicos necesarios
para generar un registro completo que permita la
identificación de los bienes adquiridos por el proyecto, y en caso de contar con registros auxiliares
al mismo anexarla para conformar un único documento. Profundizar los controles administrativos
sobre la documentación de respaldo. Documentar
adecuadamente la búsqueda de proveedores, así
como también las actuaciones que hacen a todo el
desarrollo de cada trámite, dejando evidencia de las
acciones realizadas por parte de los responsables
de las mismás. Conformar un único expediente original que contenga la totalidad de la documentación involucrada. Implementar procedimientos para
resguardar la documentación del proyecto, y realizar todas las gestiones necesarias a efectos de ubicar el expediente extraviado.
7. Costos operativos: Pólizas de seguros
de accidentes personales y de automotores
De la revisión por muestra del importe de $ 888,89 y
de $ 3.381,48 por los antecedentes de contratación y
pagos en concepto de pólizas por seguro de accidentes personales y de seguro de automotores respectivamente, contabilizados durante el ejercicio 2003, surgieron las siguientes consideraciones a formular:
Observaciones comunes a ambos procesos de contratación: 24/03 y 25/03
a) Respecto del financiamiento de estos conceptos con fondos de fuente 22, observa que:
1. No tuvo a la vista documentación que evidencie las gestiones realizadas por el programa ante el
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solicitando
el financiamiento con fondos locales o que éstos
sean incorporados en las pólizas suscriptas con las
compañías con las que opera el ministerio.
2. No tuvo a la vista las no objeciones emitidas
por el BIRF aceptando financiar estos gastos con
fuente 22.
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b) El memorando fechado el 13-5-2003, informando iniciar las acciones para la contratación de cada
uno de los seguros, no posee datos de la recepción por parte del responsable al que fue remitido.
En un caso fue numerado como 97/03, y en el otro
carece de numeración.
c) Las solicitudes de presupuestos fueron emitidas a nombre de otro préstamo (4398-AR), poseen
una inicial sin aclaración y no indican que deben
dirigirse a nombre del programa, ya que los presupuestos que tuvo a la vista fueron emitidos a nombre del MDS.
d) Pudo observar, de los seis presupuestos que
tuvo a la vista, que en su totalidad corresponden a
fotocopias de faxes, carecen de sello de entrada,
únicamente cuentan con una fotocopia del reporte
de recepción, y en un caso carece de firma del responsable de su emisión.
e) El cuadro comparativo de precios que tuvo a
la vista carece de fecha de emisión, de aclaración
de los datos del firmante responsable de su confección, de sello de recepción por la elevación para
su consideración y aprobación, y no fue intervenido por los firmantes de la nota del 30-5-03 certificando que fue el utilizado para emitir la conclusión.
f) Los precios cotizados por los otros dos
oferentes (para cada proceso) presentan una diferencia significativa respecto del presupuesto ganador.
g) Las órdenes de compra también fueron emitidas a nombre de otro préstamo (4398-AR), carecen
de fecha de emisión y no prevén un casillero para
insertar la fecha de aceptación por parte del proveedor, asimismo exponen dos casilleros para “fecha de orden” y “fecha de entrega” que fueron completados con las fechas que corresponden a la de
solicitud de envío de presupuesto y a la de cierre
por la recepción de los mismos.
h) La documentación que respalda los pagos fue
emitida a nombre del Ministerio de Desarrollo Social sin identificar al programa (expediente 24/03), y
observa la misma consideración en la factura B 00070968239 del 24-7-03 del otro expediente (expediente
25/03).
Observaciones específicas de cada proceso
i) Proceso 25/03:
1. Según el cuadro comparativo no presentaron
presupuestos dos de las cuatro firmas invitadas
(Sancor Seguros y MAPFRE), no obstante cuentan
con otro presupuesto (Federación Patronal), del cual
no tuvo a la vista la constancia del envío y recepción de la invitación correspondiente, y respecto del
presupuesto de MAPFRE en el otro expediente
auditado (24/03) a fojas 11 encuentra una fotocopia
de un presupuesto de fecha 13-5-03 de cotización de
accidentes personales, no encontrándose evidencia
documental de la no utilización del mismo.
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2. Los reportes de recepción de faxes adjuntos a
los presupuestos de Federación Patronal y HSBC
indican que fueron enviados desde el mismo número de teléfono.
j) Proceso 24/03: Los presupuestos enviados
por dos compañías fueron emitidos con el importe
del impuesto al valor agregado (IVA) incluido. No
tuvo a la vista documentación que permita constatar si todos los conceptos cotizados incluyen la incidencia del IVA, teniendo en cuenta que para su
comparación el programa descontó la incidencia de
este impuesto sobre el precio final cotizado.
La AGN recomienda obtener las autorizaciones
correspondientes para que los pagos en concepto
de seguros de automotores y de accidentes personales incluidos como costos operativos puedan ser
financiados con aporte del banco. Integrar los expedientes con toda la documentación original que
le da respaldo, y en caso de corresponder fotocopias
que las mismás cuenten con la certificación “copia
fiel del original”. Profundizar los controles administrativos, y asegurarse de que toda la documentación de respaldo sea emitida a nombre del programa (INAI-DCI). Documentar adecuadamente las
actuacionesllevadas a cabo por el programa.
8. Consultoría
De la revisión por muestra de los antecedentes y
pagos contabilizados durante el ejercicio 2003 en
concepto de honorarios por un importe de $ 71.400,
la AGN realiza las siguientes observaciones:
a) Con relación a los antecedentes del concurso que tuvo a la vista, la AGN detectó:
1. No tuvo a la vista evidencia de los antecedentes a la convocatoria del concurso ni constancia de
la publicación en dos diarios nacionales.
2. No pudo constatar la cantidad de currículos
que ingresaron a la etapa de la prese-lección del
concurso.
3. No tuvo a la vista evidencia documental respecto del procedimiento por el cual el comité evaluador realizó la preselección de los consultores, ya que
sólo pudo realizar el seguimiento del concurso a partir de la etapa de las entrevistas.
4. Las grillas para la evaluación de los pos-tulantes
y los formularios correspondientes al análisis de las
entrevistas que tuvo a la vista para los cargos de
subdirector y coordinador UML carecían de la firma
por parte de los miembros del comité evaluador y de
fecha de emisión. No tuvo a la vista los formularios
correspondientes al cargo de director.
5. La no objeción del banco emitida el 16-12-2002
al contrato de un consultor, expone que el comité
de evaluación había levantado las impugnaciones
a las personas seleccionadas como coordinadores
locales. No tuvo a la vista documentación sustentando el objeto de la impugnación.
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b) No fue proporcionada documentación correspondiente a la aprobación de la planta de personal
prevista contratar para el ejercicio 2003, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la ley
11.672 CPP, así como tampoco las modificatorias que
deben presentar por las altas y bajas producidas
durante el ejercicio (RSH 545/98).
c) La nota solicitando la renovación de los consultores fue emitida el 21-2-2003, y la correspondiente solicitud de no objeción al BIRF fue presentada
al banco el 19-2-2003, posteriores a la fecha contractual de inicio de actividades (1º-1-2003).
d) Las aprobaciones correspondientes a los contratos de los consultores (suscritos ad referéndum)
fueron emitidas con demoras respecto a la fecha de
inicio de actividades contractual, con el consecuente atraso en los pago de los honorarios de los consultores.
e) No tuvo a la vista informes de desempeño preparados por el programa, así como tampoco documentación que sustente lo solicitado en el acta (sin
número) del consejo consultivo emitida el 26-8-2003
en su punto 2. a) respecto de la emisión de un informe donde consten debidamente fundamentados
los motivos por los cuales decidió la no renovación
a partir del segundo semestre del 2003 de los contratos del director y la subdirectora del proyecto.
La solicitud de no objeción al banco a la renovación de contratos, presentada por nota 243/2003 el
4-7-2003 los incluye, no obstante el banco al emitir
la no objeción a esta nota en fecha 14-11-2003 no
los menciona.
f) No tuvo a la vista documentación por la cual
realizó la recategorización de un consultor ya que
para el segundo período de contratación pasa de la
categoría CB II ($ 2.500) a CC III ($ 2.000).
g) De la revisión por muestra de los honorarios
mensuales establecidos para dos consultores, no
pudo correlacionar los mismos con los establecidos
en la escala del decreto 1.184/2001 para la categoría
y rango indicadas, ni tuvo a la vista evidencia documental formulada por el programa que justifique
los honorarios establecidos al respecto indicando
su propia escala.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
los procedimientos observados e integrar los expedientes con la totalidad de la documentación relacionada para cada uno de ellos. Profundizar los controles administrativos insertando todos los datos en
los contratos. Establecer y documentar la escala de
honorarios utilizada para el ejercicio. Dar cumplimiento y tramitar adecuadamente las aprobaciones de la
planta a contratar por el programa para el ejercicio
(artículo 72 de la ley 11.672 CPP, y RSH 545/98).
Realizar las gestiones necesarias a efectos de contar con las aprobaciones de los contratos en forma
oportuna. Para el caso de los contratos por locación de servicios recomienda implementar un siste-
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ma de presentación de informes ejecutivos periódicos que describan el desempeño y desarrollo de las
tareas para los cuales han sido seleccionados.
9. Capacitación, pasajes y viáticos
a) De la revisión de los pagos en el ejercicio por
la realización de actividades de capacitación por un
importe de $ 12.254,07, la AGN realiza las siguientes
consideraciones:
1. No tuvo a la vista, adjunta a la factura B 000100000004 ($ 1.000), emitida el 1º-6-2003 por una comunidad indígena, documentación que certifique la
prestación del concepto del comprobante “asesoramiento legal”.
b) De la revisión por muestra de los pagos contabilizados en concepto de pasajes ($ 3.270,95) y
viáticos ($ 5.871,68) por la realización de comisiones de servicio (CS), observó que:
1. En el caso de dos consultores, no tuvo a la
vista adjuntos a las rendiciones, los informes presentados conteniendo un breve detalle de las actividades desarrolladas durante la comisión y su correspondiente aprobación.
2. Detectó, en las solicitudes de anticipos (SA),
las siguientes consideraciones:
– SA-CS 08 (28-3-2003) fue autorizada por el propio consultor en su carácter de director de la UEP,
siendo que la misma debió ser otorgada por autoridad superior. Asimismo, donde consigna como fecha de partida 4-1-2000 debió decir 1º-4-2003.
– SA-CS 03 (13-3-2003) fue firmada por el mismo
consultor en el casillero correspondiente a la autorización e insertándose el sello aclaratorio del director.
– SA-CS 15, 16 y 18 carecen de fecha de aprobación por parte del responsable del proyecto.
3. Los formularios de rendición de viáticos correspondientes a las CS 01, 08, y 03 carecen de fecha de aprobación por parte del coordinador del
proyecto o autoridad superior.
4. No tuvo a la vista documentación que evidencie los motivos de las comisiones de servicios 16
($ 1.104,37), y 18 ($ 1.144,19) realizadas durante los
meses de julio y agosto 2003 por un consultor, cuyo
último contrato que tuvo a la vista finalizaba actividades el 30-6-2003.
5. Observó demoras entre las fechas de finalización de las comisiones de servicios y la registración
contable por parte del programa de las correspondientes rendiciones.
La AGN recomienda integrar los expedientes con
la totalidad de la documentación de respaldo para
cada uno de los eventos realizados, para que desde el mismo pueda validar todo el proceso del trámite. Profundizar los controles administrativos para
que en la documentación conste (de corresponder)
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la firma de los responsables, así como también los
datos por la recepción y/o envío de la información.
Documentar adecuadamente las comisiones por servicios, completando todos los datos necesarios para
una adecuada autorización. Acelerar los plazos entre la fecha de finalización de la comisión y contabilización de las rendiciones (incluyendo rendición
y aprobación).
10. Certificados de gastos (SOE)
Durante el ejercicio 2003 existió una única rendición de gastos realizada mediante el certificado de
gasto 3 presentado ante el banco el 6-6-2003, surgiendo consideraciones en su mayoría de carácter
formal:
a) Se procedió a constatar el citado SOE con lo
establecido en la carta de desembolsos del proyecto emitida por el BIRF el 10-2-2003, la que fuera elevada por el programa ante los reiterados reclamos
durante las tareas de campo por esta auditoría recién en fecha 14-1-2005:
1. No tuvo a la vista documentación que certifique o evidencie que la carta de desembolsos fue
debidamente comunicada al personal que trabajó
durante el ejercicio 2003 en la preparación de las solicitudes de retiro de fondos.
2. Se indica el código de país y de moneda con
las siglas AA, y corresponde AR, y Ars respectivamente.
3. Desde la fecha de ingreso del primer desembolso (10-2002) y la presentación del SOE (6-2003)
transcurrieron ocho meses, y entre éste y el 4 (32004) nueve meses, cuando establece su presentación mensual.
4. No tuvo a la vista el formulario “Resumen de
categorías”.
5. La presentación de la conciliación de la cuenta
especial adjunta el extracto bancario correspondiente al 21-3-03, cuando correspondía el del 26-5-03
(si bien el programa indicó que era con el que contaban a la fecha de elevación, deben realizar las
gestiones para obtener la información oportunamente).
b) Pudo observar que únicamente consta el sello de recepción por parte del banco en la nota de
elevación, no así en el resto de las hojas que lo conforman, por lo que el programa debe procurar hacer
intervenir todas las fojas para quedarse con constancia de que es copia de la documentación sobre
la que trabajó el banco para emitir su aprobación.
c) La presentación no se encuentra foliada en
todas sus hojas de manera de asegurar la integridad de la documentación que la compone.
d) De la revisión por muestra no tuvo a la vista la
autorización del banco respecto a que los pagos contabilizados por el programa por fondo fijo fueran rendidos por importes globales, sin adjuntar un analítico
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con el detalle de los comprobantes que lo integran respectivamente. En el espacio destinado a número de
comprobante se incorporó una fecha (se debería incluir otro tipo de dato que permita relacionarlo, por
ejemplo el número del asiento contable).
e) De la revisión por muestra, la documentación
que respalda los pagos rendidos al banco, carece
de referencia cruzada con la solicitud de retiro en la
cual fue incluida.
f) Se debería extender el campo destinado a datos del comprobante ya que en algunos casos se
encuentra incompleto o no se visualiza en su totalidad.
g) Se dificulta la aplicación del procedimiento de
control.
h) No obstante que el SOE fue emitido desde el
sistema que mantiene los registros contables, no
proporcionaron las planillas con el detalle que permita constatar la extracción de la cuenta especial que
se relaciona con cada pago contabilizado en el
asiento del libro diario e incluido en el citado certificado. Por lo cual la auditoría procedió a realizar
tareas extracon-tables a efectos de recomponer el
saldo de transferencias de la cuenta especial pendientes de apropiar a la fecha de corte informada
(28/05/2003). La AGN remite al inciso siguiente.
i) En relación al importe informado por el programa como “Retiros efectuados aún no solicitados al
BIRF” (pendiente de rendición al BIRF) en la conciliación de la cuenta especial elevada al banco por
u$s 59.214,55 (adjunta al SOE) la AGN observa que:
El saldo de la cuenta bancaria incluye un importe
de u$s 4 por intereses ganados, por lo cual la nueva cifra del programa ascendería a u$s 59.218,55.
El importe de u$s 59.218,55 ($ 167.205,81) incluye
a la fecha informada en el SOE (28/05/03) un importe de u$s 8.278 ($ 24.590,38) correspondientes a extracciones de la cuenta especial con saldos pendientes de agotamiento, anteriores al último incluido
de fecha 24/4/03.
No tuvo a la vista los papeles de trabajo preparados por el programa integrando –con los importes que surgen de las registraciones contables al
28/05/03 y su correspondiente relación con la extracción de la cuenta especial– la conformación del
importe de (pendiente de rendición al BIRF
u$s 59.218,55, equivalentes a $ 167.205,81). La AGN
recomienda profundizar los controles administrativos al confeccionar los certificados de gastos, incorporando los procedimientos observados. Procurar acelerar los plazos de rendición al banco de los
pagos. Adecuar el sistema de emisión de SOE y
completar en su totalidad los datos requeridos y estipulados en la normativa que los rige, a fines de
poder identificar la documentación de soporte de
los pagos directamente desde el mismo sin la necesidad de realizar tareas extracontables. Intervenir la
documentación de respaldo de los pagos original
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con los datos del certificado de gasto. Adecuar, de
corresponder, o instruir al personal usuario del sistema que produce los SOE para que emitan reportes que permitan constatar cada asiento del diario
por inversiones, con la extracción de la cuenta especial asociada.
11. Otras observaciones
a) Cuentas de Anticipos:
1. La AGN observó demoras entre la fecha del
otorgamiento del anticipo para un taller (13/3/2003)
por un importe de $ 5.957,20, la finalización de la actividad (20/3/2003), la rendición (5/5/2003) y la contabilización (30/5/2003). Destaca que al 31/12/2003
aún queda un saldo pendiente de rendición del anticipo de $ 248,28.
2. El saldo de $ 1.578,17 pendiente de rendición
al 31/12/2003 incluye $ 1.329,89 que conforme las
registraciones contables corresponden a anticipos
otorgados en el mes de febrero de 2003 para el taller de educación intercultural bilingüe por $ 18.800.
Asimismo, observa que una de las rendiciones
parciales se contabilizó diez meses después, (el 30/
12/03). No tuvo a la vista documentación que respalde los reclamos realizados por parte del programa y/o la DGFAFI durante el ejercicio 2003 para la
rendición/devolución de los citados anticipos.
b) Retenciones de impuestos:
1. No tuvo a la vista documentación de respaldo
emitida por el ministerio, mediante la cual el programa haya confirmado la inclusión en las correspondientes declaraciones juradas mensuales presentadas
en la AFIP-DGI las retenciones realizadas por el programa bajo la CUIT del MDS a los consultores y/o
proveedores durante el ejercicio 2003.
2. Ingreso a la AFIP-DGI: existen demoras de 6 a
26 días entre la fecha de emisión del cheque y contabilización y el sello de recepción de AFIP-DGI.
Esto incluye un pago contabilizado en fecha 21/04/
203, debitado en el banco en fecha 30/04/2003, y pagado en AFIP-DGI el 16/5/2003.
La AGN recomienda dar un adecuado seguimiento a los fondos entregados en carácter de anticipo,
y establecer procedimientos para que la rendición
oportuna de los gastos de la comisión o la actividad respectiva, así como también para su aprobación y contabilización. 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. El programa debe obtener suficiente constancia por parte del ministerio, quien
es el responsable de la presentación ante la AFIPDGI de la nómina de las retenciones realizadas, a
fines de constatar que las mismás hayan sido adecuadamente declaradas.
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C. Observación general
Durante las tareas de campo se produjeron grandes demoras por parte del programa (Unidad
ejecutora INAI-DCI y DGFAFI) para proporcionar
la información/documentación y responder a los requerimientos formulados por la auditoría ya que en
la mayoría de los casos tuvo que realizar requerimientos a otros organismos/áreas por carecer de la
documentación pertinente. Asimismo surgieron retrasos originados en coordinar las respuestas entre
el Dciinai y DGFAFI. Atento que en la mayoría de
los requerimientos de la AGN existió ausencia de
respuestas a su vencimiento por parte del programa, debió formular reiterados reclamos, situación
que fuera también oportunamente puesta en conocimiento del banco.
Recomendación general
El programa debe optimizar el sistema de archivo
de la documentación relacionada con el proyecto, estableciendo procedimientos para la organización del
mismo y ubicación de la información, estos procedimientos deberán ser comunicados a todo el personal que integra el programa (Unidad ejecutora INAIDCI y DGFAFI) a efectos de lograr entre ambas
unidades una administración coordinada y fluida de
la totalidad de las operaciones del programa. Integrar
los expedientes correspondientes a cada adquisición,
contratación, comisiones de servicios, talleres, con
toda la documentación de respaldo relacionada, y tramitada por los distintos sectores intervinientes (INAIDCI, DGFAFI, banco, UML, terceros al programa, etcétera). No obstante las respuestas recibidas a
nuestras observaciones, el programa debe dar precisas instrucciones para realizar los procedimientos administrativos contables y controles necesarios que
validen la documentación de respaldo de las operaciones contabilizadas y que aseguren un control más
eficiente en su calidad de administrador de los fondos y responsable de la rendición de cuentas. Asimismo, debe procurarse mantener durante toda la ejecución del programa una unidad integrada por un
grupo de técnicos y profesionales que den adecuado cumplimiento de los procedimientos, y que dejen
el correspondiente soporte documental de todas las
actuaciones llevadas a cabo.
En los considerandos de la resolución en análisis, la AGN informa que ha verificado una considerable subejecución del programa. El monto presupuestado era de u$s 5.892.396 y lo ejecutado al 31/
12/03 fue de u$s 263.020, el plazo de desembolso
vence el 30-6-05.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
10
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre el
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día Nº 4.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 178/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) - Contrato de préstamo 1.345/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en los 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 que informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto de informe
sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondiente al Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo - Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) - Contrato de préstamo 1.345/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
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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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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 2004 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo Subprograma I de Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE), parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el 20
de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y
el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID) y su
contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio de
2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normás 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 los controles administrativos, pruebas de
registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, conforme detalla en su declaración de procedimientos, excepto por lo que a continuación indica:
Tal como expone en nota “Fondos de contrapartida nacional”, el BID aprobó por nota CAR 5.682/
2004 de fecha 01/11/04 el reconocimiento de gastos
de contrapartida local por u$s 27.175.660,69, los cuales corresponden a importes parciales de adquisiciones y obras realizadas. Por tal motivo, en dos casos de la provincia de Córdoba no pudo determinar,
de la documentación de respaldo que tuvo a la vista, la composición del importe que fuera registrado
como reconocido por el banco para las obras de esas
escuelas por un total de u$s 537.350,90 cifra que representa el 1,30% del balance en pesos y el 1,97%
del Estado de Inversiones al 31/12/04.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El saldo al cierre de la cuenta corriente en pesos fue convertido a dólares utilizando erróneamen-
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te el tipo de cambio comprador para esa fecha originando una diferencia no significativa de u$s 10,87.
2. Se incluyó en el estado de inversiones como
categoría 1.5 –costos financieros– intereses del programa los u$s 940.573,77 pagados en concepto de
comisión de crédito. Al 31/12/04 no se había producido el vencimiento para el pago de intereses, el proyecto manifestó que lo expone de esa manera porque considera que conceptualmente la comisión
constituye un interés por los fondos inmovilizados.
Al respecto, señala que el BID por nota CAR 1.905/
2005 aprobó la inclusión de las citadas comisiones
dentro del rubro “Intereses”, por lo que el proyecto debe exponerlas en forma separada, discriminando por tipo de gasto.
3. El cuadro de conciliación de inversiones muestra la diferencia entre las inversiones incluidas en
el estado efectivo recibido y desembolso efectuados y el estado de inversiones originado por el reconocimiento del BID de gestos de contrapartida
local anteriores a la vigencia del programa, expuesto en la nota “Adquisiciones de bienes y servicios”,
adjunta a los estados financieros y en el balance
general en pesos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a la limitación expuesta en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, los estados identificados correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) al 31 de diciembre de 2004 exponen
razonablemente la situación financiera así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable- financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.345/OC AR BID del 20/11/03 y
su contrato modificatorio 1° de fecha 22/06/04.
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 las Solicitudes de Retiro de Fondos
relacionadas, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre el 01/01/04 y
el 31/12/04, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1345/OC AR, suscripto
el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID) y
su contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio de
2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cua-
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les 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 verificación de la elegibilidad de
las erogaciones incluidas en los detalles de gastos
pagados que respaldan las solicitudes de fondos y
demás procedimiento que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado correspondiente al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE) resulta ser razonablemente confiable
para sustentar las solicitudes de desembolsos que
fueron emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y
su contrato modificatorio 1 de fecha 22/06/04.
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.
SUBPROGRAMA I MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN.
CONTRATO DE PRÉSTAMO 1.345/OC-AR
Ambiente de control
1. Integridad y valores éticos
– Los consultores contratados no evidencian conocer la existencia de un código de conducta (o similar) ni haber advertido que oportunamente han
sido notificados al respecto.
– La AGN no pudo constatar que se hayan establecido y difundido dentro del programa procedimientos para denunciar conductas no éticas sin temor a represalias.
La AGN recomienda, dado que los valores éticos
de los funcionarios que llevan a cabo las tareas en
el programa son esenciales para mantener controles internos eficaces, encarar políticas de amplia difusión de las normás de conducta que se han establecido para desempeñar las acciones del proyecto
e implementar mecanismos que permitan la rápida
detección y comunicación de cualquier transgresión
a una norma ética.
2. Políticas de recursos humanos
Con respecto a la capacitación, promoción y retención de recursos no hay políticas definidas.
–El reglamento operativo que fuera suministrado
sólo contempla la descripción de tareas y responsabilidades del coordinador y los jefes de área.
–Por las características temporales específicas de
contratación de consultores, no se aplican procedimientos de prevención de las deficiencias de desempeño.
La AGN recomienda una adecuada política de recursos humaños para obtener el mejor rendimiento
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del personal, por lo tanto las autoridades del programa son responsables no sólo de una adecuada
selección, sino también de una conveniente capacitación para el correcto desempeño de sus responsabilidades y del funcionamiento de una movilidad
organizacional que signifique el reconocimiento y
promoción de los más capaces así como la detección oportuna de mal desempeño y su corrección.
3. Estructura organizacional
Al 31/12/04 se encontraban vacantes las jefaturas
de cuatro de las cinco áreas del Programa, quedando
a cargo provisoriamente del personal de la DGUFI.
La AGN recomienda desarrollar un manual que
defina claramente responsabilidades, acciones y cargos de todos los integrantes del Programa y que establezca las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales y los canales de comunicación ascendentes
y descendentes, a los efectos de que cada integrante conozca cómo su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivo generales.
4. Sistemas computarizados de información:
la AGN trabajos sobre el sistema integrado
contable
a) Evaluación de los controles generales del sistema.
–No se encuentra formalmente definido, ni asignado, el rol de administrador del sistema.
–Como resultado de las entrevistas realizadas la
AGN tuvo conocimiento de que el desarrollador fue
informado verbalmente y por mail de la puesta en
marcha del sistema y de la prohibición de alterar datos reales, encontrándose el entorno de desarrollo
en la PC asignada al mismo y trabajándose con simulación de datos reales.
–Al momento, el sistema no se encuentra en plena explotación, por lo que las pruebas que se realizaron no permiten asegurar el correcto funcionamiento de todos los módulos y funciones.
–Al momento, el PROMSE no cuenta con un plan
de contingencias propio, de acuerdo a los resguardos que consideran pertinentes los responsables de
la ejecución del programa.
La AGN recomienda dotar al SIC de condiciones
generales que garanticen la continuidad del procesamiento de la información e implementar y difundir el manual de operación del sistema a fin de minimizar la existencia de errores y asegurar el acceso
al conocimiento de las funcionalidades del mismo a
todo el personal responsable de su utilización.
b) Evaluación de los controles de aplicación del
sistema.
No obstante la existencia de controles, éstos son
parciales y no siempre permiten aseverar la exactitud de los datos ingresados.
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Presupuesto
No pudo constatar la existencia de un control de
integridad en el módulo de presupuesto entre partidas parciales que se cargan y el total de crédito asignado, vale decir que la carga inciso por inciso prevea la determinación de un total que se confronte
con lo asignado por resolución.
Si bien el sistema requiere de un Nº de resolución
de economía no valida ni ese número ni el año habiendo permitido ingresar resolución 0000 y año 00.
Ante la detección de errores en el ingreso de un
crédito presupuestario, no hay previsto un mecanismo accesible por el usuario que le permita corregir el error.
Se constató que el SIC permitió cargar cuotas
mensuales para un trimestre sin que exista una cuota
trimestral definida. Además, permitió cargar 3 cuotas mensuales cuya suma supera el crédito presupuestario para la partida.
Adquisiciones, contratos y viáticos
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La AGN recomienda efectuar nuevos procedimientos de prueba completos y exhaustivos de los controles de aplicación que permitan asegurar la
confiabilidad de la información financiera de gestión cargada en el sistema.
Evaluación de riesgos
Se tiene mayor conciencia de la existencia de riesgos externos que internos y, si bien se hace un análisis trimestral de riesgos, no tuvo a la vista evidencias de que se haya elaborado un plan para evitar o
minimizar las posibles consecuencias.
No se ha instrumentado, totalmente, la segregación de funciones y responsabilidades prevista.
Los manuales de procedimiento aún se encuentran en etapa de revisión.
La AGN recomienda realizar la identificación de
los riesgos tanto internos como externos a los cuales el programa se enfrente para alcanzar el logro
de los objetivo, con el propósito de efectuar la estimación de los mismos y elaborar un plan que incluya las actividades de control a fin de evitar o minimizar sus efectos.

El SIC permite la creación de operaciones de adquisiciones con idéntico número.
No limita la carga de viáticos por período superiores a los del contrato del consultor. Asimismo, la
AGN pudo ingresar dos viáticos para la misma persona y por períodos superpuestos sin que el sistema alertara la situación.
No se puede garantizar que la información contenida en los compromisos sea correcta, toda vez
que, ante la realización de una revisión la AGN pudo
constatar que el sistema, en lugar de detraer el importe revertido, lo sumariza.
El sistema no permitió procesar la totalidad de las
transacciones incluidas en la prueba.

Sólo se encuentra funcionando el sistema contable SIC, quedando aún pendiente de desarrollo el
sistema de seguimiento y monitoreo.
Al 31/12/04 la única información presentada consiste en los estados financieros.
La AGN recomienda definir las políticas y procedimientos que tiendan a asegurar que se cumplan
las instrucciones emanadas de los responsables del
programa orientadas primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos detectados.

Contabilidad

Información y comunicación

No se implementó una rutina de verificación que
habilite la cotización ingresada para su utilización
por el sistema.
El sistema permite la incorporación de asientos
contables, sin acotar su naturaleza, de manera no
integrada con el resto de los módulos del mismo.
Los tipos de cambio incorporados al sistema no
corresponden a la fecha indicada en los listados correspondientes, sino al día anterior.
Los saldos en dólares informados no corresponden a la suma de las transacciones realizadas y convertidas a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo en pesos al tipo de cambio de la última
transacción registrada.
Los saldos en dólares informados no corresponden a la suma de las transacciones realizadas y convertidas a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo en pesos al tipo de cambio de la última
transacción registrada.

La única información que tuvo disponible corresponde a los estados financieros los cuales exponen
operaciones que no fueron realizadas por el programa, como reconocimiento de gastos, ya que al 31/
12/04 el mismo desarrolló escasas actividades.
La AGN recomienda efectuar el seguimiento de
las instrucciones referidas al control interno a los
efectos de obtener información consistente y oportuna. Además, es importante implementar medidas
destinadas a la identificación de los responsables
de los controles llevados a cabo.

Actividades de control

INFORME DE APORTES DE CONTRAPARTIDA.
OBSERVACIONES DE ADECUACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1. El sistema de archivo utilizado por las Unidades Coordinadoras Provinciales de Córdoba y
Tucumán no permite garantizar la integridad de la
documentación analizada. Al respecto la AGN cons-
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tató que: la documentación se encuentra en carpetas que no conforman un expediente único, no está
foliada, incluye documentación repetida o que corresponde a más de un proceso de contratación, no
respeta el orden cronológico.
Asimismo, los expedientes correspondientes a
Misiones y a una licitación del GCBA presentan
refoliaciones sin firmás que avalen dicho procedimiento.
A su vez, en la mayoría de los concursos de Córdoba y Tucumán y en la licitación de Misiones no
fueron suministradas las ofertas no ganadoras y
aquellas tenidas a la vista no contenían toda la documentación exigida por el pliego.
2. La AGN verificó documentación faltante en los
procesos que fueron analizados en Córdoba y
Tucumán.
3. No constan en los expedientes de Misiones y
GCBA detalles de las observaciones realizadas al plan
de trabajos y la curva de inversiones por las Unidades Coordinadoras respectivas que deben comunicarse a los contratistas con la adjudicación, a los efectos de que éstos lo presenten dentro de los 5 días
de la adjudicación corregidos en base a las mismás.
Observaciones Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Escuela Nº 17 (monto reconocido: $ 41.324,02)
1. No tuvo a la vista el expediente correspondiente al concurso de precios realizado.
2. El acta de apertura fue realizada 3 días después
de la fecha fijada en las invitaciones a cotizar, no
tuvo a la vista evidencia de que se haya informado
a las empresas del cambio de la misma.
3. La comunicación de la aprobación de prórroga en el plazo para la ejecución de obra tenida a la
vista fue realizada 88 días después de la finalización
del plazo de ejecución según contrato. A su vez,
transcurridos los 50 días del vencimiento del plazo
de prorrogado se fija una nueva fecha de finalización de obra, registrándose un atraso total de 138
días sin que consten las solicitudes por parte del
contratista, ni las razones que justifiquen los atrasos incurridos.
4. No tuvo a la vista el Acta de Recepción Definitiva. Se instruyó sumario al Inspector de obra y a
la Directora del establecimiento por haber autorizado y efectuado los pagos no habiendo concluido
las tareas. A la fecha de la revisión de la AGN, se
encontraba la causa a la espera de dictamen.
Escuela Mariano Acha
(monto reconocido: $ 477.774,01)
1. No tuvo a la vista la aprobación del proyecto
ejecutivo de la obra.
2. No cumplió el plazo establecido para la designación de la comisión de preadjudicación en el ins-
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tructivo para la ejecución de obras del Pacto Federal, según el cual debe conformarse 5 días hábiles
anteriores a la fecha de apertura.
3. El dictamen de preadjudicación fue emitido 10
días después del plazo establecido en el punto 5.3.
del pliego de bases y condiciones.
4. En una de las tres ofertas analizadas por la
comisión pudo verificar que la misma contiene hojas que se encuentran sin firma del oferente
incumpliendo el punto 3.1.1.1.d. del pliego. A su
vez, no tuvo a la vista el certificado fiscal para contratar mediante el cual se acredite que la empresa
se encuentra al día con las obligaciones
previsionales e impositivas, incumpliendo el punto 3.1.1.1.a. del pliego. Ambas cuestiones no fueron observadas por la comisión de preadjudicación
en el dictamen.
5. El acta de inicio de los trabajos no formaba
parte del expediente. Fue suscripta con 73 días de
atraso respecto de la fecha estipulada en el punto
9.2 del pliego.
6. La comunicación de la aprobación de la prórroga en el plazo para la ejecución de obra tenida a
la vista fue realizada 647 días después de la solicitud, excediendo considerablemente el plazo establecido en el punto 9.4 del PBCG.
7. La AGN verificó un importante atraso en el
otorgamiento de la recepción definitiva, incumpliéndose lo establecido en el PBCG y en el acta acuerdo firmada entre la empresa y la Dirección de Infraestructura del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. Dicho atraso fue de 381 días sin que conste
en el expediente las razones del mismo.
8. La AGN observó que en los certificados 1 a 4
se paga descontando sólo el 1 % en concepto de
fondo de reparo y no el 5 % según lo establecido
en el PBCG.
9. En todos los certificados la retención de ganancias se determinó, sobre el monto total de la factura que incluía el fondo de reparo no pagado. Al
realizarlo de tal manera dicha retención se efectúa
con anterioridad al momento del perfeccionamiento
del hecho imponible (pago).
10. Los recibos que tuvo a la vista están confeccionados por el importe neto de retenciones, de
manera tal que no cancelan el importe de la factura
respectiva.
Provincia de Córdoba
1. En algunos de los casos analizados no se dio
inicio a los trabajos dentro de los 10 días de formalizado del contrato, según lo establecido en el punto 9.2 del PBCG.
2. El pliego de condiciones particulares no especifica período de garantía de conservación de las
obras, tal como indica en la cláusula 12.8 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales (PBCG).
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3. Existe una inconsistencia entre el pliego de
condiciones particulares (PCP) y el PBCG ya que el
primero establece que la garantía de contrato debe
mantener su vigencia hasta que se apruebe la recepción provisoria y el PBCG indica que la misma
debe extenderse hasta que se apruebe la recepción
definitiva.
Escuela Martín Güemes
1. No cumplió con la antelación de, por lo menos, 15 días corridos a la fecha de apertura para el
envío de las cartas de invitación a las empresas previsto en el punto 2.1 del PBCG.
2. No tuvo a la vista los recibos correspondientes al certificado 6 y a la devolución del fondo de
reparo.
3. Los recibos emitidos por la contratista no cumplen con la normativa vigente ya que consisten en
una nota simple del proveedor.
4. El plazo de ejecución de la obra se prolongó
43 días más de los 100 estipulados en el pliego, la
AGN no tuvo a la vista ni la solicitud de ampliación
presentada por la empresa ni constancia de aprobación de dicho atraso o de la aplicación de las multas previstas en el PBCG.
5. No cumplió con el plazo mínimo de 90 días de
responsabilidad por defecto de obra desde la recepción provisoria hasta la definitiva que establece el
IEOPFE, el cual debió ser tenido en cuenta ante la
falta de consideración de dicho plazo en el PCP. La
recepción definitiva se otorgó a los 75 días de la
provisoria.
6. No pudo determinar, de la documentación de
respaldo que tuvo a la vista, cuál es la que corresponde a la composición del importe que fuera registrado como reconocido por el banco para esta
escuela ($ 84.809,71).
7. No formaba parte del expediente la constancia de excepción a la retención del impuesto a las
ganancias, que respalde la no realización de las mismás.
Escuela General San Martín
(monto reconocido $ 94.241,30)
1. La garantía el cumplimiento del contrato tiene
fecha posterior a la firma del mismo.
2. La comunicación de la aprobación de prórroga en el plazo para la ejecución de obra que tuvo a
la vista fue realizada 43 días después de la finalización del plazo de ejecución según contrato, sin que
consten las razones de dicho atraso ya que no tuvo
a la vista la solicitud de la empresa ni otra documentación que justifique el mismo.
3. No pudo verificar si la empresa terminó los trabajos dentro del plazo de ejecución aprobado ya que
no tuvo a la vista la nota de pedido solicitando la
recepción provisoria y a su vez la orden de servicio
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mediante la cual se le otorga, fue emitida 18 días
después de la finalización del citado plazo.
4. La recepción provisoria tenida a la vista es parcial por lo cual se incumplió con el punto 12.6 del
PBCG.
5. No tuvo a la vista los recibos correspondientes a los pagos efectuados a la contratista.
6. No pudo verificar la fecha de restitución de reparo debido a que sólo tuvo a la vista la factura
cuya fecha de emisión es anterior a la recepción definitiva parcial y antecede a la recepción definitiva
total en dos meses.
Instituto Secundario Las Acequias
(monto reconocido $ 91.531,95).
1. No tuvo a la vista garantía de mantenimiento
de oferta ni constancia de presentación de la misma,
según lo estipulado en el punto 3.1. inc. B del PBCG.
2. No cumplió con el plazo mínimo de 90 días de
responsabilidad por defecto de obra desde la recepción provisoria hasta la definitiva que establece el
IEOPFE, el cual debió ser tenido en cuenta ante la
falta de consideración de dicho plazo en el PCP. La
recepción definitiva se otorgó a los 65 días de la
provisoria.
3. No tuvo a la vista los recibos correspondientes a los pagos efectuados a la empresa contratista, sólo obran en la documentación que fuera suministrada fotocopias de comprobantes de la
extracción de los fondos en efectivo de una caja
de ahorro.
Escuela “Aeronáutica Argentina”
(monto reconocido $ 89.36,71)
1. Las invitaciones a las empresas fueron cursadas entre 1 y 5 días antes de la fecha de apertura,
incumpliendo el punto 2.1 del PBCG que establece
que éstas deberán enviarse con una antelación de
por lo menos 15 días corridos.
2. No tuvo a la vista garantía de mantenimiento
de oferta ni constancia de devolución de la misma,
según lo estipulado en el punto 3.1 inciso B del PBCG.
3. El plazo de ejecución de obra se prolongó 73
días más e los 90 estipulados en el pliego, no habiendo tenido a la vista ni la solicitud de ampliación presentada por la empresa ni constancia de
aprobación de dicho atraso o de la aplicación de
las multas previstas en el PBCG.
4. No tuvo a la vista los recibos correspondientes a los pagos efectuados a la empresa contratista.
Escuela Villa del Rosario
(monto reconocido $ 98.605)
1. No tuvo a la vista las garantías de mantenimiento de oferta ni constancia de devolución de las
mismás.
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2. No tuvo a la vista las memorias descriptivas
correspondientes a una serie de trabajos adjudicados y contratados con posterioridad a la finalización de la obra principal, a los efectos de que se
pueda aseverar que la realización de tareas iguales
no se corresponde con las ya realizadas o con reparaciones que deberían ser efectuadas por la contratista dentro del período de responsabilidad por
defectos. El monto que totalizan esas contrataciones asciende a u$s 15.075,20.
3. No tuvo a la vista las pólizas de seguros correspondientes a las tareas adjudicadas fuera de la
obra principal.
Instituto Educativo Quilino LP 1/2000
1. No tuvo a la vista la publicación en el boletín
oficial del llamado a la licitación de acuerdo a lo establecido en el punto 7.1 de la sección II del capítulo 2 del IEOPFE.
2. No se cumplió con el plazo establecido en el
PBCG punto 5.4 para la notificación a las empresas
de la adjudicación habiéndose realizado con 6 días
de atraso.
3. No cumplió con el plazo de 10 días hábiles que
establece el PBCG en su punto 5.9 para la firma del
contrato, ya que el mismo fue formalizado dos meses después de la comunicación de adjudicación a
la empresa ganadora.
4. El plazo de ejecución de obra se extendió por
más de 11 meses respecto del plazo contractual de
180 días, no tuvo a la vista la solicitud de ampliación ni la aprobación respectiva.
5. No tuvo a la vista la factura ni el recibo original correspondientes al pago del certificado 4.
6. No pudo determinar, de la documentación de
respaldo que tuvo a la vista, cuál es la que corresponde a la composición del importe que fuera registrado como reconocido por el Banco para esta
escuela.
Provincia de Misiones
Escuela Nº 725, Montecarlo
(monto reconocido $ 849.936,06)
1. No tuvo a la vista evidencias de que la modificación introducida por la provincia al pliego
de bases y condiciones respecto del certificado
de habilitación y capacidad para contratar, para
subsanar la falta de emisión del mismo, haya contado con el acuerdo del Programa Nacional de Infraestructura.
2. La oferta ganadora no cumple con lo establecido en la circulación aclaratoria sin consultar Nº
1, que específica que se deberá acompañar juntamente con la oferta como nota complementaria de
la misma, qué porcentaje de los gastos generales
son fijos.
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3. La garantía de fiel cumplimiento de contrato
se presentó con 5 días de atraso respecto del plazo
establecido en el punto 5.7 del PBCG para su presentación.
4. La retención de ganancias se determinó sobre
el monto de la factura que incluía el fondo de reparo no pagado. Al realizarlo de tal manera dicha retención se efectúa con anterioridad al momento del
perfeccionamiento del hecho imponible.
5. No consta en el expediente ni en el libro de
órdenes de servicio el motivo del atraso en el otorgamiento de la recepción provisoria, que se produce 22 días después de la finalización del plazo de
ejecución de obra.
6. No consta en el expediente ni en el libro de
órdenes de servicio el motivo del atraso de 11 meses en el otorgamiento de la recepción definitiva de
la obra.
Provincia de Tucumán
1. En el 50 % de los casos analizados no tuvo a
la vista el acta de inicio de los trabajos.
2. En la mayoría de los casos, verificó un atraso
en la terminación de los trabajos de hasta 34 días.
3. En el 50 % de los casos no tuvo a la vista el
acta de recepción definitiva.
4. En 2 casos (de 6 analizados) no se practicó la
retención del impuesto a las ganancias (total no retenido $ 1.836,74) y no formaba parte del expediente la constancia de excepción que respalde la no
realización de la misma. En los otros 4 las retenciones se calculan sobre el monto de la factura incluyendo el fondo de reparo no pagado, por lo tanto
al momento de la retención no se encuentra perfeccionado el hecho imponible.
Escuela N° 328 (monto reconocido: $ 77.597,90)
1. No tuvo a la vista el acta de apertura, por lo
tanto no pudo verificar cuáles son las empresas que
presentaron ofertas ni el monto de las mismás.
2. No tuvo a la vista la oferta presentada por la
firma que resultara adjudicataria.
3. La disposición 223/2000 que adjudica la obra
es anterior al acta de preadjudicación que obra en
el expediente.
4. No tuvo a la vista las órdenes de pago correspondientes a la totalidad de los pagos efectuados
a la contratista.
Escuela N° 92 (monto reconocido: $ 87.004,69)
1. El acta de preadjudicación se labró 2 días después del vencimiento del plazo de 5 días que establece el PBCG en su punto 5.1.
2. Tuvo a la vista un recibo confeccionado por
el importe neto de retenciones con lo cual no cancela el importe de la factura.
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Escuela Benjamín Zorrilla
(monto reconocido: $ 85.615,67)
1. No cumplió el plazo establecido en el punto
5.1 del PBCG para la emisión del acta de preadjudicación, verificando un atraso de 26 días.
2. La AGN verificó un atraso de 5 días en la suscripción del contrato.
3. Se desestimaron las 3 primeras ofertas adjudicándose a la cuarta en orden de mérito. Lo expuesto constituye un incumplimiento de lo establecido
en la cláusula 8.5 del capítulo 2 del IEOPFE, según
la cual al vetarse la segunda y tercera ofertas el concurso deberá declararse fracasado.
Escuela N° 263, Tierra del Fuego
(monto reconocido: $ 97.987)
1. El acta de preadjudicación se labró 2 días después de vencido el plazo establecido en el P.B.C.G..
2. Tuvo a la vista un recibo confeccionado por
el importe neto de retenciones con lo cual no cancela el importe de la factura.
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La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente e incrementar los
controles de ejecución de los contratos celebrados.
Observaciones de equipamiento
provincia de Córdoba
Compra directa (compulsa de 3 presupuestos)
1. No pudo verificar si la orden de compra fue
enviada al adjudicatario dentro de los 7 días de resuelta la adjudicación, tal como se establece en el
punto 13 del pliego.
2. Se efectuó una compulsa de precios, habiendo cursado las invitaciones a presentar ofertas antes de que se formara la resolución que declara desierto el primer llamado, aprueba el dictamen de la
comisión interviniente y autoriza a un nuevo llamado.
3. No pudo constatar la entrega de los bienes a
las escuelas beneficiarias.
4. No tuvo a la vista la orden de pago.
Licitación pública 1/2000

Escuela N° 191(monto reconocido: $ 67.437,41)
La recepción definitiva se otorgó más de 100 días
después de cumplido el plazo establecido en el
PBCG, no constando en el expediente documentación que justifique dicho atraso.
Escuela Benjamín Matienzo
(monto reconocido: $ 88.828,85)
1. No cumplió con la antelación de por lo menos
15 días corridos a la fecha de apertura para el envío
de las cartas de invitación a las empresas, previsto
en el punto 2.1 del PBCG.
2. No cumplió con el plazo de 5 días para la emisión del Acta de Preadjudicación desde la apertura,
verificando un atraso de 21 días según lo establecido en el punto 5.1 del PBCG.
3. No tuvo a la vista constancia de elevación del
dictamen de preadjudicación de la UEL a la UCP para
su aprobación.
Licitación pública 1/99. Escuela N° 331
(monto reconocido $ 964.455,76)
1. No cumplió con el plazo de antelación de 20
días respecto de la apertura establecido en el
IEOPFE para la publicación en el Boletín Oficial del
llamado a licitación.
2. AGN verificó un atraso de 39 días en la comunicación de la adjudicación a los oferentes
incumpliéndose lo establecido en el punto 5.4 del
PBCG.
3. Verificó un atraso en la terminación de los trabajos de 19 días, no tuvo a la vista pedido de ampliación de plazo por parte de la empresa ni la aprobación del mismo.

1. No tuvo a la vista las publicaciones correspondientes a la licitación.
2. No cumplió con el plazo establecido en el pliego de condiciones generales para la emisión del dictamen de muestras, la AGN verificó un atraso de 24
días.
3. No tuvo a la vista las ofertas completas presentadas por las nueve empresas que participaron,
en el expediente sólo constaba el formulario de oferta de cada uno de los oferentes y en sólo dos casos el pliego de especificaciones técnicas.
4. No cumplió con el plazo establecido para la resolución de impugnaciones en el PBCG.
5. La resolución de aprobación de muestras contiene errores en la trascripción del dictamen respectivo rechazándose ofertas de muestras que habían
sido aprobadas por el organismo técnico que realizó su análisis y aprobándose ofertas no aceptadas.
Como consecuencia de lo expuesto, se produjeron
distintas impugnaciones que obligaron a la UCP a
dejar sin efecto las resoluciones de aprobación de
muestras y de adjudicación, con el consiguiente atraso en el proceso.
6. Los recibos de entrega de mobiliario no indican la licitación o proceso de adquisición a que corresponde, con lo cual no se puede garantizar que
los que la AGN tuvo a la vista correspondan al proceso bajo análisis. A su vez, existen recibos faltantes
y algunos cuya firma no tenía la constancia de autorización de la dirección de la escuela.
7. La mayoría de los bienes adquiridos no fueron entregados a las escuelas incluidas en el pliego
de la licitación, no constando en el expediente justificación alguna a dichos cambios de destino.
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Provincia de Tucumán
1. No tuvo a la vista el expediente correspondiente al convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación y
Cultura de la provincia de Tucumán por $ 60.000.
2. Del importe contabilizado de $ 38.948,80 no
tuvo a la vista comprobantes de respaldo válidos
por $ 93,61.
3. No tuvo a la vista constancia alguna de recepción del mobiliario por parte de las escuelas destinatarias. A su vez, no pudo verificar si se cumplió con
el plazo de 75 días contados a partir de la fecha del
adelanto de fondos, para que las escuelas fabricantes hagan entrega del mismo, según lo establecido
en la resolución ministerial N° 173, anexo II, punto 4.
4. No cumplió con el cronograma de pago establecido por resolución habiéndose anticipado la totalidad de los fondos.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente, incrementar los controles de ejecución de los contratos celebrados y
documentar adecuadamente las entregas realizadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en la resolución y descargo remitidos por la Auditoría General de la Nación referida a la Dirección General de Aduanas. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día Nº 5.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficia-
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les Varios 75/04, Auditoría General de la Nación remite resolución 31/04 sobre un informe de gestión
ambiental en la Dirección General de Aduanas en
relación a la aplicación del Convenio de Basilea y
la prohibición de ingreso de residuos peligrosos;
y 78/04, la AGN comunica descargo respecto de la
resolución 31/04, 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 de modo pormenorizado las medidas
adoptadas para:
a) Corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen de la
gestión ambiental en la Dirección General de Aduanas en relación a la aplicación del Convenio de
Basilea y la prohibición de ingreso de residuos peligrosos.
b) Investigar a los fines de la determinación de
las posibles situaciones de riesgo para la población
que puedan haberse originado en las fallas de control detectadas por el aludido examen.
c) La eliminación de los riesgos detectados de
acuerdo al punto precedente.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió al examen de la gestión ambiental en la Dirección General de Aduanas (en adelante DGA) en relación a la aplicación del Convenio de Basilea y la
prohibición de ingreso de residuos peligrosos. El
período auditado comprende desde enero de 1999
hasta marzo de 2002.
El informe de auditoría formula diversos comentarios y observaciones que fueron comunicados al
organismo auditado el cual los respondió. A continuación se consignan los mencionados comenta-
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rios y observaciones, las respuestas del auditado y
la consideración que las mismás merecieron en cada
caso al órgano de control.
1. Observación: la aplicación de las normás del
decreto 2.284/91, simplificó la inscripción en el registro de importadores exigiendo para la misma sólo
la CUIT (Clave Unica de Identificación Tributaria).
Con posterioridad al cierre de la tarea de campo de
esta auditoría fue publicado en el Boletín Oficial con
fecha 31/12/2002 el decreto nacional 2.690/2002 que
deroga el artículo 29 del decreto nacional 2.284/91
restaurando las exigencias para la inscripción de los
importadores que preveía el Código Aduanero.
El organismo respondió que “en la actualidad se
halla implementada esta recomendación”.
La AGN mantiene la observación sin explicitar las
razones.
2. Observación: el sistema de registro denominado María, instrumentó un procedimiento de declaración de importación basado en la posición arancelaria codificada con letras y números y dejó de
lado la declaración complementaria, con la que el
importador describía detalladamente la mercadería
que pretendía ingresar, generando de este modo valiosa informacón a la DGA para detectar eventuales
irregularidades en forma ex ante y ex post.
El organismo respondió que “esta Dirección General de Aduanas decidió implementar mediante el
Sistema Informático María el control impersonal de
la declaración comprometida, a través de la incorporación de los sufijos de valor y estadística de los
textos a validar y las declaraciones adicionales y
fundamentalmente de la apertura SIM que permite
identificar mercaderías del resto del universo que
clasifica en la misma posición de la Nomenclatura
Común del Mercosur”.
Señala la AGN que el proyecto de informe de auditoría puso de manifiesto que el Sistema Informático
María resultaba insuficiente para dar cuenta de la
complejidad e individualidad de algunos productos
y no permitía detectar irregularidades debido a la
falta de información detallada sobre las destinaciones y en consecuencia mantiene la observación.
3. Observación: con el nuevo sistema, el importador puede rectificar su declaración comprometida
aduanera aun después de la asignación del canal
de selectividad, con la que el importador puede especular con la asignación de canales, modificando
su declaración si no se le asigna el canal verde; de
este modo se incrementa la probabilidad de que ingresen mercaderías identificables como desecho, residuo o desperdicio, así como también mercaderías
por menor valor arancelario, con la consiguiente defraudación al fisco.
El organismo respondió que “la Secretaría de
Hacienda determinó, mediante resoluciones 215/
00 y 217/00 que la asignación del canal no constituía el inicio del trámite preparatorio, pudiendo en
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consecuencia utilizar la rectificación en las condiciones establecidas en el artículo 225 del Código Aduanero”.
La AGN destaca que la respuesta del organismo
expresa la misma observación del comentario aludido en el sentido de que actualmente es posible realizar rectificaciones posteriores a la asignación de
canal y en consecuencia mantiene la observación.
4. Observación: “en la actualidad existe un sistema de agrupamiento de las mercaderías en cuatro
secciones-ramos, que incluye en cada sección mercaderías diversas y disímiles, y de distintos orígenes tecnológicos y arancelarios, lo que provoca
distorsiones y disgregación de criterios aplicados
por los verificadores actuantes”.
El organismo respondió que “se considera pertinente la propuesta realizada sin perjuicio de las razones presupuestarias imperantes”. La AGN mantuvo la observación.
5. Observación: “el organismo no cuenta con un
adecuado instrumental técnico ni equipos de seguridad, para los operarios que realizan la verificación
de residuos tóxicos peligrosos, dado el carácter amplio y diversificado de los mismos, el grado de peligrosidad, lo heterogéneo de su constitución y de
la forma de acondicionamiento, teniendo en cuenta
que su detección en términos generales, no siempre proviene de la declaración comprometida, sino
que surge de la contingencia de la verificación,
incrementándose las posibilidades de riesgo”.
El organismo respondió que “razones de índole
presupuestaria hacen que el organismo carezca de
los elementos recomendados. No obstante, la utilización de tales elementos es de carácter eventual.
En caso de presentarse circunstancias de esta naturaleza, se solicita la colaboración de otras dependencias dentro de esta Dirección General de Aduanas o bien de terceros organismos especializados
para dicho fin”.
En el proyecto de informe de auditoría se resalta
que la tarea de verificación de residuos peligrosos
es generalmente riesgosa ya que desarrolla en situaciones imprevistas que no siempre permiten acudir a terceros. En consecuencia, se mantiene la observación.
6. Observación: “no hay un registro estadístico
de los residuos peligrosos ingresados en las distintas aduanas del país, lo que impide confeccionar
un mapa de riesgo que permita determinar los puntos críticos”.
El organismo respondió que “la misma está siendo analizada por la Dirección de Control y las
subdirecciones generales de operaciones aduaneras metropolitanas y del interior”.
La AGN mantuvo la observación.
7. Observación: “el personal que recibe capacitación con relación al ingreso y egreso de mer-
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caderías prohibidas y tráfico ilícito donde se incluye el movimiento transfronterizo de residuos
peligrosos, es sólo el afectado al área de verificación, sin incluir a las demás áreas operativas y
técnicas que intervienen en el proceso de control
de mercaderías”.
El organismo respondió que “actualmente existe
un plan de capacitación que comprende materias tales como control de residuos peligrosos y otras
mercaderías asociadas al tráfico ilícito, entre otros.
Cabe agregar que en el período en curso se ha producido el dictado de cursos en todas las regiones
aduaneras del interior así como también en el área
metropolitana destinados a todo el personal de esta
dirección”.
La AGN señaló que la respuesta del organismo
se refiere a períodos posteriores al período auditado
y en consecuencia, mantuvo la observación.
8. Observación: “la Dirección General de Aduanas carece de un sistema de gestión del material
donado que permita controlar preliminarmente la documentación del donante para determinar fehacientemente su identidad y que la donación respete las
normás vigentes en nuestro país”.
El organismo respondió que “si bien la normativa vigente no establece un control previo al embarque de las donaciones en el país de procedencia,
existe un proyecto normativo del año 2000 elaborado en forma conjunta por nuestro personal con la
Dirección de Tecnología Médica del ANMAT y la
Secretaría de Medio Ambiente, tendiente a instarar
un control previo vinculante y responsable por parte
de empresas internacionales certificadoras de calidad a realizarse en los países de origen, tal que permitan garantizar que los bienes a embarcarse cumplen con las normás sanitarias y ambientales de
práctica obligatoria en nuestro país”.
La AGN señaló que el organismo reconoce la falta de un sistema de control previo de las donaciones
en el país de procedencia pero informa su participación en la elaboración de un proyecto que permitiría subsanar los problemás observados. El trabajo
conjunto del organismo auditado con los organismos intervinientes en las donaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto permitiría implementar el referido sistema de control. En
consecuencia, el órgano de control mantuvo la observación.
Cabe asimismo consignar que como resumen de
sus conclusiones la AGN manifiesta que en la década del 90 se incrementaron notablemente las importaciones. Para acelerar los tiempos que insumen
los trámites aduaneros se impusieron modificaciones al sistema de control que generaron un debilitamiento del mismo, pudiendo favorecer el ingreso
de mercaderías restringidas o prohibidas. Se agrega que el organismo auditado carece de un sistema
de gestión del material donado que permita contro-
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lar preliminarmente la documentación del donante
para determinar fehacientemente su identidad y la
calidad del material donado.
Atento cuanto antecede cabe considerar que lo
informado al Honorable Congreso por la Auditoría
General de la Nación llama la atención del cuerpo
sobre dos factores. El primero aparece constituido
por las fallas de control puestas de manifiesto en
forma directa por el informe. El segundo, consiste
en la inferencia que inmediatamente habilita la consideración general de dicha pieza, respecto a que,
por la brecha abierta en el escrutinio aduanero a través de las aludidas fallas, podría haberse producido el ingreso de materiales riesgosos para la seguridad de la población.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12
BANCO DE INVERSION
Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación referidas al ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 6.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: 120/02, sobre los estados contables al
31-12-01; 161/03, la AGN remite resolución 46/03 referida al fondo fiduciario; 259/03, sobre los estados
contables al 31-12-02; 83/04, la AGN remite memoria
anual 2002; 265/04, sobre un memorándum de con-
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trol interno contable correspondiente a los estados
contables al 31-12-01; 439/04, sobre un informe de
auditoría de revisión limitada e informes especiales;
492/04, sobre una revisión limitada e informes especiales - Estados contables al 30-6-04; 533/04, la
AGN remite un informe preliminar sobre los estados contables al 31-12-01; 647/04, sobre una revisión limitada - Estados contables al 30-9-04; 38/05,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de
2004; en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima; 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 informe:
a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas en el sistema de control
interno contable del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
b) Sobre las medidas adoptadas para determinar
el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las deficiencias observadas en el control interno contable (caso
Scotiabank Quilmes S.A.) y para la determinación
de las correspondientes responsabilidades.
Asimismo, las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades
de los síndicos en lo que respecta a las certificaciones de los estados contables de los ejercicios 2001
y 2002 del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-120/02 - resolución AGN
49/02 y 533/04
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 49/02 referente a los estados contables del
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Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
Dado que el informe no contenía la memoria anual,
elemento esencial para su consideración, se remitió
al organismo auditor, nota 538/02 de fecha 29 de octubre de 2002, solicitando dicha documentación.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
889/02 del 15-11-02, dio contestación al requerimiento, acompañando la memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2001.
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2001, desarrollando
las tareas de campo desde el 21 de enero hasta el
14 de mayo de 2002.
El examen de auditoría fue practicado por la
Auditoría General de la Nación y el estudio Price
Waterhouse & Co., de acuerdo con normás de auditoría vigentes en la República Argentina y con lo
requerido por las normás mínimás sobre auditorías
externas emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
En el punto 4 del informe se expresa: “Debido al
efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los
hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de
las situaciones descritas en el punto precedente, no
estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto,
no expresamos una opinión sobre los estados contables de Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. mencionados en el primer párrafo tomados en
su conjunto”.
Sobre la “abstención de opinión” de los auditores, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., el cuerpo técnico de la comisión expresó su desacuerdo en los siguientes términos:
Según entendemos, los balances de una sociedad a una determinada fecha es la que refleja la
situación patrimonial existente a dicha fecha,
como si fuese una foto instantánea de la situación a esa fecha, en este caso, el 31 de diciembre de 2001. Pensar lo contrario significaría que
nunca se podría emitir una opinión a una determinada fecha, ya que el devenir de los acontecimientos y las circunstancias van variando y cambiando día a día.
Cuando los auditores dictaminantes se remiten a
“las situaciones descritas en el punto precedente”,
se refieren a lo señalado en la nota 16 a los estados
contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2001, en donde se
detallan las circunstancias vigentes al cierre del ejercicio relacionadas con el mercado de cambios en la
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Argentina a esa fecha y, con las medidas económicas emitidas por el gobierno nacional para hacer
frente a la crisis que vive el país.
Al 31 de diciembre sólo se habían emitido medidas tendientes a restringir la libre disponibilidad y
circulación de efectivo y la transferencia de divisas
al exterior.
Es evidente que estas medidas provocarían en el
futuro, no al 31 de diciembre de 2001, una fuerte variación de la situación patrimonial, pero debemos tener en cuenta que todos los hechos que se describen en la nota 16 a los estados contables al 31 de
diciembre del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., como ser la suspensión en los pagos de
la deuda pública, la devaluación del peso argentino, la pesificación de ciertos activos y pasivos en
moneda extranjera, son hechos posteriores a esa fecha. Es correcto que se citen como hechos que provocan incertidumbre (al momento de emitir el dictamen), pero repetimos son hechos posteriores al
cierre.
Por otra parte, tenemos a la vista el informe de
auditoría sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2001 de Nación AFJP S.A., en donde actuaron como auditores dictaminantes, los mismos
auditores Auditoría General de la Nación y Price
Waterhouse & Co. y además los auditores Pistrelli,
Díaz y Asociados y Hareneck López y Cía., cuyo
dictamen expresa “En nuestra opinión, sujeto al efecto que sobre los estados contables podrían tener
los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los
hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de
las situaciones descritas en los puntos 3 y 4; los
estados contables de Nación AFJP reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2001 y
2000 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas
fechas, de acuerdo con normás contables profesionales vigentes en la República Argentina”.
En el punto 3 del informe sobre los estados contables de Nación AFJP S.A. al 31-12-01, se expresa
que los mismos deben ser leídos teniendo en cuenta los profundos cambios del modelo económico
implementado en los últimos meses y las consecuencias del conjunto de medidas adoptadas por el
gobierno nacional como son la devaluación del peso
argentino respecto del dólar estadounidense y la
pesificación de ciertos activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país, cuyos efectos
serán reconocidos en el período subsecuente de
acuerdo con las normás contables vigentes.
El punto 4 del informe sobre los estados contables de Nación AFJP S.A. al 31-12-01 se refiere a la
tenencia de préstamos garantizados y títulos públicos nacionales y provinciales, señalando que no es
posible determinar los futuros efectos que la conti-
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nuación de la crisis económica podría tener sobre
la recuperabilidad del valor de libros de los mismos.
Por lo expuesto nos encontramos con balances
cerrados a una misma fecha, con las mismás aclaraciones referidas a la situación de incertidumbre en
el futuro, pero con distinta opinión. Uno con abstención de opinión y otro con dictamen favorable
con salvedades.
Ante la duda planteada, se remitió nota a la Auditoría General de la Nación, transmitiendo la opinión
y duda del cuerpo técnico de la comisión y solicitándole se disponga lo conducente a la elaboración
de nuevos dictámenes con ajuste a las reglas técnicas de aplicación y a lo dispuesto por las resoluciones 2/02 y 3/03 de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La Auditoría General de la Nación respondió al
requerimiento, sólo parcialmente, ya que sólo se
refiere a la justificación de la “abstención de opinión” como dictamen correspondiente a los estados contables del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2001, pero nada
explica la duda planteada en el sentido que, con
los mismos argumentos de incertidumbre detallados, en el caso de los estados contables de Nación
AFJP S.A. al 31 de diciembre de 2001, el dictamen
es “favorable con salvedades” y no con abstención
de opinión.
La Auditoría General de la Nación en su respuesta sostiene que el dictamen con “abstención de opinión”, correspondiente al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., se adecua a lo prescrito en las
normás de auditoría externa de la AGN, a las emitidas por el Banco Central de la República Argentina, a la resolución técnica 7 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la resolución 3/02 de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (no hace referencia ni cita a la resolución 2/02
de la CPMRC).
La AGN manifiesta que las normás contables profesionales establecen que deben considerarse los
efectos de los hechos y circunstancias que, producidos con posterioridad al cierre del período contable y hasta la fecha de emisión de los informes contables, proporcionen evidencias confirmatorias de
situaciones existentes a la primera de las fechas
mencionadas o permitan perfeccionar las estimaciones correspondientes a la información en ellos contenida.
Más adelante agrega que, según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “para los informes de
auditoría que se emitan sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2001, se establece que los profesionales actuantes deberán evaluar en cada caso,
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la necesidad de contar con un párrafo intermedio,
bajo el acápite ‘Aclaraciones previas al dictamen’
que haciendo referencia a la nota explicativa indicada anteriormente, enfatice los efectos de la devaluación del peso argentino y de las otras disposiciones de la ley 25.561 sobre los estados contables
dictaminados. Dado que las disposiciones complementarias y de instrumentación de la referida ley serán emitidas gradualmente por el Poder Ejecutivo u
otros organismos, en tanto la fecha de emisión de
los estados contables sea más cercana al 31 de diciembre de 2001 y por lo tanto se tenga una incertidumbre significativa acerca de los efectos sobre el
patrimonio, los resultados y las proyecciones a utilizarse para la determinación de los valores recuperables de los activos que derivarán del cambio de
reglas económicas, los contadores públicos que actúan como auditores externos, deberán calificar su
opinión por la existencia de dicha incertidumbre, ya
sea mediante una cláusula ‘sujeto a’ (salvedad por
incertidumbre indeterminada) o con una abstención
de opinión (no estar en condiciones de emitir opinión sobre los estados contables en virtud del grado de incertidumbre que involucra efectos de magnitud, imposibles de cuantificar)”.
La AGN concluye su informe afirmando: “Desde
el 3 de diciembre de 2001 se emitieron medidas tendientes a restringir la libre disponibilidad y circulación de efectivo y la transferencia de divisas al exterior. A partir del 21 de diciembre de 2001, todos
los días hábiles hasta el cierre del ejercicio, fueron
declarados feriados cambiarios. Posteriormente, se
declaró el incumplimiento del pago de los servicios
de la deuda externa, sin embargo el gobierno está
cumpliendo con los organismos internacionales de
crédito”.
La AGN sostiene que resulta claro que los “hechos mencionados ocurrieron antes del cierre de ejercicio y que en la descripción que se hace en los párrafos siguientes se comenta la evolución de las
circunstancias hasta la fecha de emisión del informe
(Régimen cambiario, pesificación, deuda pública,
compensación a entidades financieras, etcétera)”.
La afirmación de la AGN que los hechos que motivan la abstención ocurrieron antes del cierre de
ejercicio, es parcialmente cierta ya que antes del 31
de diciembre de 2001 solo fueron restringidas la libre disponibilidad y circulación de efectivo y la
transferencia de divisas al exterior y fueron declarados feriados cambiarios. En cambio el régimen
cambiario, la pesificación, default de la deuda pública, compensación a entidades financieras, etcétera, fueron hechos posteriores al 31 de diciembre
de 2001.
La AGN señala que, “al no contar con un valor
de mercado representativo aplicable a títulos de deuda del sector público, al existir dificultades de obtener refinaciamiento de la deuda pública, ante el
anuncio del default de la misma y frente a las difi-
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cultades de estimar el grado de cobrabilidad de los
créditos otorgados a entidades financieras considerando las circunstancias que afectaban directamente al sector financiero, no se podía estimar con
un razonable grado de seguridad la valuación de activos que representaban aproximadamente un 60 %
del total ni su valor recuperable”, y en consideración que estos hechos se registraron antes de la
fecha de emisión del dictamen sobre los estados
contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2001, la AGN emitió
su dictamen con abstención de opinión, de acuerdo a las normás contables profesionales vigentes.
Por otra parte, se debe señalar que resulta objetable el dictamen emitido por el síndico titular de la
comisión fiscalizadora del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. sobre los estados contables de
dicho banco al 31 de diciembre de 2001, que textualmente dice: “a) Con las salvedades, excepciones y consideraciones expuestas acerca de los efectos contextuales y legales, sobre la situación de la
entidad manifestados en el capítulo II y en el examen realizado, con el alcance descrito en el capítulo III, en nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31
de diciembre de 2001 y los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado en ésa fecha, de acuerdo con lo
dispuesto por las normás contables profesionales
y la normativa vigente”.
No se llega a comprender cómo la comisión fiscalizadora presenta un informe afirmando que, con
excepciones y salvedades, los estados contables del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31
de diciembre de 2001, presentan razonablemente en
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la sociedad a esa fecha, cuando los auditores externos contratados específicamente para
efectuar el trabajo de auditoría expresaron que no
están en condiciones de emitir opinión sobre esos
mismos balances fundamentando las razones de su
abstención.
Expediente O.V.-161/03 resolución AGN 46/03
La Auditoría General de la Nación informa que ha
realizado un examen de los estados contables del
fondo fiduciario del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. con la Secretaría de Hacienda de la
Nación por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 10 de diciembre de 2002 hasta el 10 de abril
de 2003.
Como conclusión del proceso de auditoría, la AGN
señala que correspondió la emisión de un “Dicta-
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men con abstención de opinión” debido, principalmente, a la existencia de una incertidumbre muy significativa originada en los efectos que la incidencia
económica de las medidas devaluatorias, la evolución futura de la economía nacional y en particular
del sistema financiero pudieran tener sobre la posición económica y financiera del fideicomiso.
Sin perjuicio de ello –prosigue la AGN–, las normás de auditoría externa dictadas tanto por la AGN
como por los organismos nacionales e internacionales que regulan la profesión y la auditoría gubernamental ejercida por las entidades fiscalizadoras
superiores, exigen la emisión de un informe declarando la imposibilidad de expresar una opinión respecto de la razonabilidad con que los estados contables presentan la situación patrimonial y
financiera, los resultados de sus operaciones y la
evolución del patrimonio neto de la entidad tomados en conjunto, cuando parte de la información
contenida en ellos se encuentra sujeta a hechos futuros cuya concreción no pudiera evaluarse en forma razonable y cuyos efectos potenciales fueron
muy significativos.
Expedientes O.V.-259/03 resolución
AGN 72/03 y 83/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Dado que el informe no contenía la memoria anual
2002, elemento esencial para su consideración, se
remitió al organismo auditor, nota 735/04 de fecha
26 de febrero de 2004, solicitando dicha documentación.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
284/04 del 23-4-04 (expediente O.V.-83/04), dio contestación al requerimiento, acompañando la memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 3 de febrero hasta el 10 de abril de 2003.
El informe de la AGN señala que correspondió la
emisión de un “Dictamen con abstención de opinión” debido, principalmente, a la existencia de una
incertidumbre muy significativa originada en los
efectos que la incidencia económica de las medidas
devalua-torias, la evolución futura de la economía
nacional y del sistema financiero en particular, pudieran tener sobre la posición económica y financiera de la entidad, especialmente respecto a las
condiciones y al valor de recupero de las financiaciones otorgadas al sector financiero. Asimismo,
también se encuentra pendiente de definición la metodología a aplicar en los pagos de ciertas líneas
tomadas con entidades del exterior por cuenta y orden de la Secretaría de Hacienda de la Nación y la
reglamentación de la aplicación del coeficiente de
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estabilización de referencia sobre la cartera de financiaciones pesificadas, de acuerdo con lo previsto
en la ley 25.713.
El informe conjunto de los auditores, Auditoría
General de la Nación y Price Waterhouse & Co., expresa que “Debido al efecto que sobre los estados
contables podrían tener los eventuales ajustes y
reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones descritas en el párrafo 5, no estamos en condiciones de
expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión
sobre los estados contables del Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2002
y 2001”.
El párrafo 5 del informe dice:
“5. En nota 17 se detallan las circunstancias vigentes a la fecha de emisión de los presentes estados contables relacionadas con las medidas económicas emitidas por el gobierno nacional para hacer
frente a la crisis que vive el país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión a la fecha
de preparación de estos estados contables. Los impactos generados por el conjunto de medidas adoptadas hasta la fecha por el gobierno nacional sobre
los estados contables de la entidad al 31 de diciembre de 2002, se reconocieron de acuerdo con las
evaluaciones y estimaciones realizadas por la gerencia a la fecha de preparación de los mismos. La
situación descrita origina, entre otras, las siguientes incertidumbres:
”– La entidad ha solicitado al Banco Central de
la República Argentina la acreditación de los bonos
de compensación previstos en los artículos 28 y 29
del decreto 905/02 por un valor nominal de $ 1.602.
Dicha presentación está sujeta a la aceptación del
BCRA. A la fecha de emisión de los presentes estados contables el BCRA no ha liquidado el monto
definitivo correspondiente a dichos bonos.
”– El banco registra al 31 de diciembre de 2002
créditos, bonos y otras financiaciones otorgadas al
sector público no financiero por $ 73.500, al sector
financiero por $ 1.044.888 y al sector privado por
$ 64.261. Es posible que una parte significativa de
los mismos sea objeto de refinanciación o reestructuración. A la fecha no es posible evaluar los impactos del nuevo contexto económico sobre la capacidad de pago de deudores y por lo tanto se
genera incertidumbre respecto a las condiciones y
al valor de recupero de dichas financiaciones.
”– El banco ha registrado el ajuste por el coeficiente de estabilización de referencia sobre la cartera de financiaciones pesificada, el cual asciende al
31 de diciembre de 2002 a $ 214.541. La aplicación
del mencionado coeficiente aún no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo con lo previsto en la ley 25.713.
”– El banco mantiene deudas con la Secretaría de
Hacienda de la Nación correspondientes a la trans-
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ferencia que ésta le hiciera de ciertas líneas tomadas con entidades del exterior, estando a cargo del
pago a dichas entidades, por cuenta y orden de la
secretaría antes mencionada, de las respectivas financiaciones en su moneda de origen. A la fecha
está pendiente de definir la metodología a aplicar
en los pagos que deberán ser efectuados de estas
deudas, las que están registradas en los estados
contables del banco al 31 de diciembre de 2002 al
tipo de cambio o de $ 1,40 por dólar estadounidense o su equivalente en otras monedas extranjeras.
”Por lo tanto, los resultados reales finales podrían
diferir de las evaluaciones y estimaciones contenidas en los estados contables detallados en el párrafo 1 precedente. Por las circunstancias descritas,
no es posible en estos momentos prever la incidencia económica de las medidas devaluatorias, la evolución futura de la economía nacional, ni del sistema financiero en particular, ni sus consecuencias
sobre la posición económica y financiera de la entidad. Por lo tanto, los estados contables de la entidad pueden no incluir todos los ajustes que podrían
resultar de estas condiciones adversas y en consecuencia, los mismos deben ser leídos considerando
estas circunstancias de incertidumbre.”
Por otra parte, debe señalarse que resulta objetable el dictamen emitido por el síndico titular de la
comisión fiscalizadora del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. sobre los estados contables de
dicho banco al 31 de diciembre de 2002, que textualmente dice: “a) Con las salvedades, excepciones y consideraciones expuestas acerca de los efectos contextuales y legales, sobre la situación de la
entidad manifestados en el capítulo II y en el examen realizado, con el alcance descrito en el capítulo III, en nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31
de diciembre de 2002 y los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado en ésa fecha, de acuerdo con lo
dispuesto por las normás contables profesionales
y la normativa vigente”.
No se llega a comprender cómo la comisión fiscalizadora presenta un informe afirmando que, con excepciones y salvedades, los estados contables del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31
de diciembre de 2002, presentan razonablemente en
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la sociedad a esa fecha, cuando los auditores externos contratados específicamente para
efectuar el trabajo de auditoría expresaron que no
están en condiciones de emitir opinión sobre esos
mismos balances fundamentando las razones de su
abstención.
La abstención de opinión de los auditores externos significa un reproche de un peso de carácter

45

negativo extraordinario, en donde se advierte de la
existencia de una incertidumbre mayúscula que no
permite pronunciarse sobre la razonabilidad de las
cifras contenidas en los estados contables.
Los síndicos son los encargados por la ley para
realizar una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones de la sociedad. El incumplimiento de las mismás les hace incurrir en
gravísima falta, máxime en el caso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. cuyo accionista es
el Estado nacional y los síndicos son designados
por el Poder Ejecutivo nacional.
Expediente O.V.-265/04 resolución AGN 210/02
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. –memorándum de
control interno contable referido a los estados contables al 31 de diciembre de 2001.
La AGN informa que, como parte de las tareas realizadas, con el propósito de emitir una opinión sobre los estados contables del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2001, efectuó una revisión del
funcionamiento de los sistemás de control interno
contable mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos por las disposiciones
vigentes para el examen de los estados contables
de cierre de ejercicio.
De la revisión efectuada, las observaciones de
mayor significación son las siguientes:
1. Cartera activa
1.1. Destino final de los fondos
Del análisis efectuado sobre legajos de préstamos otorgados a través del programa destinado a
financiar proyectos de inversiones y aumento de
capacidad exportadora (norma BICE 007), se ha
constatado que no surgen constancias de la verificación del destino de los fondos por parte del BICE.
Según surge de los respectivos contratos que se
celebran entre el BICE y las entidades financieras
(contrato marco) queda expresamente establecida la
facultad que posee el BICE de verificar la correcta
imputación de los fondos mediante inspecciones y/
o auditorías al beneficiario final.
A partir de la comunicación 134/00 del Directorio
del BICE de fecha 4-7-00 se suspendió la verificación del destino final de los fondos por parte de
auditoría interna, salvo en casos particulares y a partir de un pedido expreso formulado por el directorio
del BICE, si bien mantiene la obligación de incluir
en los contratos la obligación de las entidades financieras intermedias (EFI) de conservar la documentación respaldatoria suficiente que acredite la
correcta aplicación de los fondos al objeto para el
cual fueron solicitados.
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Verificar el destino final de los fondos permitiría
controlar de manera más eficaz el cumplimiento de
los objetivos del banco, así como también facilitar
la evaluación del riesgo asumido.
La AGN recomienda establecer los mecanismos
apropiados a fin de cerciorarse de la correcta aplicación de los fondos provenientes de este programa de financiación, no sólo a partir de la realización de tareas de verificación sobre las EFI, sino
también sobre los beneficiarios finales. Estos mecanismos adicionalmente debieran incluir
disparadores del procedimiento, por ejemplo en
aquellos casos en que la EFI ha sido recategorizada
a D o inferior.
1.2. Previsionamiento de financiaciones
otorgadas a entidades financieras
El régimen de clasificación y previsión de préstamos a entidades financieras se basa en el sistema
de clasificación del BICE y en la normativa vigente
del BCRA. De esta manera el manual de créditos del
BICE, aprobado por norma interna 001/00, dispuso
que se clasificarán en situación normal todas aquellas entidades financieras autorizadas a funcionar por
el BCRA que no se encuentren suspendidas o con
sanción de mayor significatividad, y serán clasificadas en situación irregular (4 o 5) aquellas que hayan sido suspendidas, intervenidas o con autorización para funcionar revocada. De esta manera si bien
se establecen mediante este sistema niveles mínimos de previsionamiento, el manual deja un amplio
espacio entre la clasificación normal y la que corresponde a una situación irregular, no reflejando
adecuadamente la variación del riesgo existente de
incobrabilidad en cuanto se produce.
El manual establece que “como principio general, serán previsionadas las deudas de entidades
que no cuenten con calificación vigente por parte
del BICE, y los excedentes que surjan cuando,
como consecuencia de una recategorización, el nuevo límite de una entidad sea inferior a su deuda
con el BICE”. Asimismo, respecto de las entidades
financieras de funcionamiento normal, dispone que:
“El BICE podrá previsionar la deuda de una entidad que esté funcionando en el sistema financiero
bajo la autorización del BCRA, cuando existieren
indicios de un importante deterioro en su situación
económica, financiera y patrimonial, que determinen su no elegibilidad como sujeto de crédito. En
este caso la previsión a constituir tendrá el carácter de previsión global de cartera normal no teniendo imputación específica a ningún deudor en particular”. Es decir que para el caso general de cartera
normal la entidad no está obligada a efectuar ninguna previsión sobre la deuda de las EFI. Por otro
lado, mediante comunicación interna se establece
una previsión global del 0,7 % sobre determinados
deudores en situación normal, en carácter global.
Asimismo no existen en el manual de créditos
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parámetros específicos sobre las situaciones que
establezcan el deterioro económico, financiero y patrimonial que las entidades financieras puedan padecer, y el modo en que esto deba exponerse en
los estados contables a través de la previsión correspondiente.
La AGN recomienda, sin perjuicio del tratamiento
de excepción otorgado por el BCRA al BICE establecer específicamente en el manual de créditos
parámetros que permitan determinar las situaciones
que establezcan el deterioro económico, financiero
y patrimonial que las entidades financieras puedan
padecer, incorporar todos aquellos aspectos que
involucren el previsionamiento y el modo en que
esto deba exponerse en los estados contables a través de la previsión correspondiente.
1.3. Proceso de calificación de deudores.
Asignación de límites globales de crédito
La calificación de las entidades financieras se
basa en información de carácter cuantitativo y cualitativo, evaluada por la gerencia de área de análisis
de riesgo. Esta área elabora un informe técnico que
incluye una matriz de categorización que pondera
diversos indicadores, cuyos aspectos subjetivos
superan el 30 % del puntaje para determinar la categoría y por consiguiente el límite global de crédito
a acordar. De acuerdo a la ponderación establecida,
los aspectos subjetivos representan el 50 % del
puntaje mínimo para que una entidad sea elegible,
y asimismo, puede generar una recategorización superior a un nivel según se observa en el siguiente
cuadro:
Puntaje

Categoría

% de la RPC
del banco

9 puntos o más
8 puntos o más
7 puntos o más
6 puntos o más
Menos de 6 puntos

A
B
C
D
E

Hasta 100%
Hasta 75%
Hasta 50%
Hasta 30%
–

A su vez, la gerencia comercial emite una propuesta comercial considerando otros aspectos, además
del informe de análisis de riesgo. El Comité de Créditos y Operaciones Activas (CCOA) a través de la
gerencia general, analiza ambos documentos para
dar su conformidad o modificar la calificación propuesta para elevar su opinión al directorio.
La AGN recomienda: a) Limitar la intervención de
la gerencia comercial en el proceso de otorgamiento de préstamos a aspectos que se refieran a la propuesta comercial, sin interceder en las calificaciones asignadas por sectores independientes; b)
Evaluar la conveniencia de mantener el porcentaje
de ponderación actual de los factores subjetivos utilizados para la calificación de las entidades financieras.
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1.4. Garantías recibidas
La comunicación “A” 2932 del BCRA y sus
modificatorias clasifica a las garantías recibidas por
las entidades financieras en preferidas “A”, preferidas “B” y no preferidas, indicando en carácter de
enumeración taxativa la composición de las distintas categorías, así como las características que deben reunir las mismás. En este sentido, señala que
las garantías preferidas “A” “…están constituidas
por la cesión o caución de derechos respecto de
títulos o documentos de cualquier naturaleza que
fehacientemente instrumentados, aseguren que la
entidad podrá disponer de los fondos en concepto
de cancelación de la obligación contraída por el
cliente, sin necesidad de requerir previamente el
pago al deudor dado que la efectivización depende
de terceros solventes o de la existencia de mercados en los cuales puedan liquidarse directamente
los mencionados títulos o documentos, o los efectos que ellos representan…”.
Dentro de las garantías preferidas “A” se incluye la prenda fija con desplazamiento hacia la entidad, categoría en la que conceptual y jurídicamente
se encuadra la prenda sobre el crédito. Ahora bien,
el encuadre jurídico de una garantía en la ley de fondo (Código Civil) no coincide con las características fijadas en la comunicación “A” 2932. Es por ello
que atento a que las entidades financieras deben
cumplir con las normás emanadas de la entidad rectora y son de aplicación para el BICE, ya que el manual de créditos presentado ante el BCRA para su
consideración no prevé un apartado especial referido a los tipos de garantías a ser exigidas por la entidad, se analizó si la prenda sobre el crédito reunía
las características propias de las garantías preferidas de acuerdo a la normativa del BCRA.
Las conclusiones a las que arriba la AGN han
sido tratadas en respectivas reuniones con las autoridades de la entidad, de las que surgió la necesidad de definición de ciertos aspectos vinculados al
tema, que provocaron la consulta por parte del BICE
al BCRA, quien hasta el momento de la emisión del
presente memorándum no se había expedido sobre
el tema.
Durante el ejercicio no se observaron verificaciones de garantías ni de valuaciones de los bienes
que garantizan los préstamos otorgados.
Del análisis de la evolución de los préstamos durante el ejercicio continuó el aumento de la proporción de préstamos sin garantía hasta alcanzar un 84 %
de las financiaciones totales (el nivel del sistema es
de 67 %) aun cuando las condiciones generales de
la economía mostraban un fuerte deterioro.
La AGN recomienda: a) Incluir en el manual de créditos un apartado especial sobre garantías, sometiéndolo a consideración del BCRA; b) Implementar un
sistema selectivo de verificación de garantías y de
valuaciones de los bienes gravados; c) Incluir en los
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análisis de calificación una ponderación específica de
situaciones de crisis a efectos de resguardar eficazmente el patrimonio de la entidad.
1.5. Modalidad de cofinanciaciones.
Casos IMPSA y Bio Sidus S.A.
Durante el ejercicio bajo análisis el banco otorgó
préstamos a través de la línea 01 Programa de Financiación de Exportaciones Argentinas, bajo el concepto
de cofinanciación. Los otorgamientos más significativos fueron de u$s 10.000.000 y u$s 3.000.000 a las
empresas IMPSA y Bio Sidus respectivamente. Además el banco otorgó financiaciones al Banco Galicia
de u$s 10.000.000 y u$s 3.000.000 con destino final
IMPSA y Bio Sidus. De esto se desprende que el
BICE debe afrontar el 100 % del riesgo de los proyectos. Si bien esta operación de cofinanciación se
encuentra admitida en el respectivo manual de créditos de la entidad, se entiende que la naturaleza de la
cofinanciación es compartir el esfuerzo de la asistencia y por lo tanto también el riesgo proporcional dentro de la financiación de un proyecto. En ambos casos los deudores se encuentran en mora.
La AGN recomienda instrumentar las operaciones
de manera de respetar la naturaleza de la cofinanciación a efectos de no incurrir en una concentración de riesgo superior a la prevista.
1.6. Operaciones de call money.
Caso Scotiabank Quilmes S.A.
Con fecha 18-9-2001 el directorio renovó el límite
global de crédito del Scotiabank Quilmes S.A. de
u$s 50.000.000, bajo categoría C con garantías y con
un sublímite de u$s 15.000.000 sin exigir la constitución de garantías. Para tal decisión se basó en el
informe elaborado por la gerencia del área de análisis de riesgo que utilizó información correspondiente
al primer semestre del 2001.
En dicho análisis se evidencian como debilidades
de la entidad, el alto grado de endeudamiento, la
alta incidencia de partidas extraordinarias en sus resultados, el nivel de inmovilización, el alto grado de
endeudamiento y el desmejoramiento de todos los
indicadores de calidad de la cartera crediticia debido al efecto conjunto de la suba de la cartera irregular y la disminución de las financiaciones. Como
fortalezas se destacaban la buena atomización de
su cartera, la amplia cadena de sucursales con presencia nacional y especialmente el contar con el
apoyo de tener como principal accionista a Scotia
International Limited, sociedad controlada por The
Bank of Nova Scotia, el cual ha sido calificado
“Investment grade” por distintas calificadoras de
riesgo internacional.
Con fecha 8 de enero de 2002 el directorio decidió suspender la utilización de los límites globales
de crédito otorgados excepto para los bancos Nación, Provincia y Ciudad, quedando en maños del
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directorio analizar las solicitudes caso por caso. El
30/1/02 el comité de recursos financieros, integrado
por tres directores extendió la posibilidad de efectuar préstamos a bancos sucursales o subsidiarias
de entidades financieras del exterior. Con fecha 31/
1/02 el Scotiabank Quilmes S.A. fue asistido por el
BICE con préstamos interfinancieros de corto plazo
por u$s 2.500.000 (pesificado a $ 1,40 por cada dólar
de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del
decreto 410/02 y la comunicación “A” 3507 punto 5
siendo equivalente a $ 3.500.000) y el 5-2-02 el directorio convalidó lo resuelto por el comité. Cabe recordar que el Scotiabank Quilmes S.A. no había cumplido con un pago correspondiente a sus
obligaciones negociables a principios de enero de
2002, aduciendo la imposibilidad de girar fondos al
exterior debido a las restricciones impuestas en ese
momento, y que su accionista no auxilió a su filial
para hacer frente a los mencionados compromisos.
A fines de febrero y principios de marzo, y sin que
se haya cancelado el préstamo vigente, se realizaron nuevas operaciones de call activas con el
Scotiabank por un total de $ 12.000.000. Ante la suspensión por parte del BCRA, ocurrida el 18/4/02 no
se produjeron aportes de capital de parte de The
Bank of Nova Scotia a su filial. A la fecha los call
otorgados por el BICE que se mantienen impagos
se encuentran previsionados al 100 %.
La AGN recomienda: a) Establecer los mecanismos que permitan efectuar el análisis de riesgo apropiado de las condiciones económicas y legales a fin
de evaluar el contexto económico-financiero y la situación de las entidades financieras. que puedan
implicar un alto riesgo de irrecuperabilidad para la
entidad; b) Realizar las actuaciones necesarias tendientes a determinar la existencia de un perjuicio patrimonial para el BICE y las responsabilidades que
pudieran surgir.
1.7. Control de saldos, sistema money trading
La aplicación de finanzas denominada “Money
trading” no controla en forma automática los límites de crédito de las entidades antes de concretar
una operación. El control es realizado manualmente
a través del listado con los límites globales de crédito y sublímites sin garantías de las entidades denominado “RCO - Registro Central de Operaciones”,
generado por el área de sistemás.
La AGN recomienda implementar un control automático de los límites de crédito durante el ingreso de la operación en la aplicación del área de finanzas antes mencionada, ya que la ausencia del
mismo podría ocasionar el ingreso de operaciones
erróneas o no autorizadas.
1.8. Aplicativo de administración
de líneas de crédito
Esta aplicación sólo contempla la operatoria de
préstamos bajo el sistema de amortización alemán.
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En los casos de las operaciones con sistema de
amortización especial o francés, los operadores realizan los cálculos manualmente y luego lo ingresan
a la aplicación. Asimismo, en las operaciones de
descuento de documentos, el sistema no permite reflejar el “valor nominal” y el “interés documentado”, sino únicamente el importe neto o “valor actual”, por lo que son llevadas en una planilla de
cálculo. Este proceder debilita el grado de integridad y exactitud de la información que se ingresa al
sistema aplicativo.
La AGN recomienda adaptar la aplicación mencionada a fin de que todas las operaciones que efectúa el BICE sean llevadas por el sistema aplicativo
y se eviten los cálculos manuales.
1.9. Información a presentar al BCRA
El sistema de administración de cartera activa no
permite discriminar los distintos tipos de garantía
que establece la normativa del BCRA, ni aplicar los
porcentajes establecidos por la norma para computar el margen de cobertura que corresponde a cada
garantía, estos cálculos son realizados por el área
de contaduría en forma manual. Este sistema tampoco permite determinar el plazo residual de la operación, por lo que el área de contaduría debe realizar manualmente la apertura en preferida “A” y “B”
(Informe de deudores de entidades financieras). La
generación de información en forma manual no garantiza la integridad y exactitud de la información
que se presenta al BCRA.
La AGN recomienda instaurar un sistema que permita la generación automática de la información que
se presenta al BCRA a efectos de asegurar su
confiabilidad.
2. Cartera pasiva
Se observa la ausencia de normativa interna sobre la operatoria de cartera pasiva. Debido a esto
no se cuenta en forma predeterminada con los procedimientos y rutinas de control que deben realizarse, y no existe una delimitación de responsabilidades de las áreas involucradas.
La falta de manuales de procedimiento puede ocasionar que la ejecución de las operaciones no incluya todas las rutinas de control necesarias.
La AGN recomienda elaborar la normativa interna sobre la operatoria de cartera pasiva que permita desarrollar las rutinas de control necesarias.
3. Bienes de uso
La AGN observa que no se verificó la identificación respectiva de los bienes adquiridos en el ejercicio bajo análisis en el inventario de bienes físicos.
La AGN recomienda profundizar las tareas relacionados con la política de inventario permanente
de bienes físicos.
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4. Donaciones
La AGN manifiesta que, tal como se mencionara
en el memorándum sobre el control interno contable
de fecha 15 de febrero de 2001, la entidad no cuenta
con una normativa que entienda sobre el destino, objeto, aspectos de carácter impositivo, montos mínimos y máximos a ser afectados y la vinculación de
los beneficiarios con la entidad, así como otros aspectos relevantes del destino de los fondos.
La AGN insiste en la necesidad de formalizar el
procedimiento de donación de sumás de dinero incluyendo su presupuestación, de forma tal de asegurar su tratamiento y su eventual aprobación por
el directorio y por el Poder Ejecutivo nacional.
Expediente O.V.-439/04, resolución AGN 119/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
El trabajo fue realizado juntamente con el estudio Price Waterhouse & Co. y consistió en una revisión limitada del estado de situación patrimonial
de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., al
31 de marzo de 2004, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de origen y aplicación de fondos por el período
de tres meses terminado en esa fecha, y de las notas 1 a 19 y los anexos que los complementan.
El trabajo de campo de la AGN se desarrolló desde el 20 de abril hasta el 18 de mayo de 2004.
Los auditores conjuntos manifiestan que la revisión
se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la resolución técnica 7 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y en las “normás mínimás
sobre auditorías externas” para la revisión limitada de
estados contables trimestrales emitidas por el Banco
Central de la República Argentina.
Los auditores señalan que el alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables de cierre de
ejercicio. Consecuentemente, en esta ocasión los auditores manifiestan que no expresan opinión sobre
la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el
origen y aplicación de fondos de la entidad.
Informe especial sobre cumplimiento de las normás del Banco Central de la República Argentina en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas
comunicación “A” 3094 y modificatorias
Los auditores externos de Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. informan que, para la presentación al BCRA, han redactado un informe especial
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sobre cumplimiento por parte de la entidad, de las
normás del BCRA en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas,
por el trimestre iniciado el 1º de enero de 2004 y terminado el 31 de marzo de 2004.
Sobre la base de la labor realizada, los auditores
externos informan que no han surgido evidencias
de hechos o circunstancias relacionados con apartamientos significativos por parte de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en el cumplimiento de las normás del BCRA en materia de
prevención del lavado de dinero provenientes de
actividades ilícitas por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2004.
Informe especial sobre el “Detalle de empresas o
entidades vinculadas” y sobre operaciones con
entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no sujetas al régimen de supervisión sobre bases consolidadas
Los auditores externos de Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. informan que, para la presentación al BCRA, han redactado un informe especial
sobre la información contenida en el “Detalle de empresas o entidades vinculadas”, preparado por la
entidad, y la realización de operaciones con entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del
exterior no sujetas al régimen de supervisión consolidada al 31 de marzo de 2004.
Sobre la base de la tarea realizada, los auditores
externos informan que no han surgido evidencias
de hechos o circunstancias relacionadas con la realización de operaciones con entidades financieras
y/o personas físicas y jurídicas del exterior no informadas por la entidad como sujetas al régimen de
supervisión sobre bases consolidadas que pudieran tener un efecto significativo sobre los estados
contables tomados en su conjunto, y que no se encuentren razonablemente expuestos o considerados
en los estados contables al 31 de marzo de 2004.
También manifiestan que la información contenida
en el “Detalle de empresas o entidades vinculadas”
al 31 de marzo de 2004 surge de declaraciones juradas y otra documentación respaldatoria.
Expediente O.V.-492/04, resolución AGN 136/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
El trabajo fue realizado conjuntamente con el estudio Price Waterhouse & Co. y consistió en una
revisión limitada del estado de situación patrimonial
de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., al
30 de junio de 2004, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de origen y aplicación de fondos por el período
de tres meses terminado en esa fecha, y de las notas 1 a 19 y los anexos que los complementan.
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El trabajo de campo de la AGN se desarrolló desde el 1º de julio hasta el 19 de agosto de 2004.
Los auditores conjuntos manifiestan que la revisión
se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la resolución técnica 7 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y en las normás mínimás
sobre auditorías externas para la revisión limitada de
estados contables trimestrales emitidas por el Banco
Central de la República Argentina.
Los auditores señalan que el alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables de cierre de
ejercicio. Consecuentemente, en esta ocasión los auditores manifiestan que no expresan opinión sobre
la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el
origen y aplicación de fondos de la entidad.
Informe especial sobre cumplimiento de las normás del Banco Central de la República Argentina en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas
comunicación “A” 3.094 y modificatorias
Los auditores externos de Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. informan que, para la presentación al BCRA, han redactado un informe especial
sobre cumplimiento por parte de la entidad, de las
normás del BCRA en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas,
por el trimestre iniciado el 1º de abril de 2004 y terminado el 30 de junio de 2004.
Sobre la base de la labor realizada, los auditores
externos informan que no han surgido evidencias
de hechos o circunstancias relacionados con apartamientos significativos por parte de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en el cumplimiento de las normás del BCRA en materia de
prevención del lavado de dinero provenientes de
actividades ilícitas por el período de tres meses terminado el 30 de junio de 2004.
Informe especial sobre el “Detalle de empresas o
entidades vinculadas” y sobre operaciones con
entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no sujetas al régimen de supervisión sobre bases consolidadas
Los auditores externos de Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. informan que, para la presentación al BCRA, han redactado un informe especial
sobre la información contenida en el “Detalle de empresas o entidades vinculadas”, preparado por la
entidad, y la realización de operaciones con entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del
exterior no sujetas al régimen de supervisión consolidada al 30 de junio de 2004.
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Sobre la base de la tarea realizada, los auditores
externos informan que no han surgido evidencias
de hechos o circunstancias relacionadas con la realización de operaciones con entidades financieras
y/o personas físicas y jurídicas del exterior no informadas por la entidad como sujetas al régimen de
supervisión sobre bases consolidadas que pudieran tener un efecto significativo sobre los estados
contables tomados en su conjunto, y que no se encuentren razonablemente expuestos o considerados
en los estados contables al 30 de junio de 2004. También manifiestan que la información contenida en el
“Detalle de empresas o entidades vinculadas” al 30
de junio de 2004 surge de declaraciones juradas y
otra documentación respaldatoria.
Expediente O.V.-647/04, resolución AGN 201/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - Estados contables al 30-9-04.
El trabajo fue realizado conjuntamente con el estudio Price Waterhouse & Co. y consistió en una
revisión limitada del estado de situación patrimonial de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
al 30 de septiembre de 2004, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por
el período de tres meses terminado en esa fecha, y
de las notas 1 a 19 y los anexos que los complementan.
El trabajo de campo de la AGN se desarrolló desde el 1º de octubre hasta el 17 de noviembre de 2004.
Los auditores conjuntos manifiestan que la revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos
establecidos en la resolución técnica 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y en las
normás mínimás sobre auditorías externas para la revisión limitada de estados contables trimestrales
emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
Los auditores señalan que el alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un examen de auditoria, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables de cierre de
ejercicio. Consecuentemente, en esta ocasión los auditores manifiestan que no expresan opinión sobre
la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el
origen y aplicación de fondos de la entidad.
Expediente O.V.-38/05, resolución AGN 16/05
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2004.

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 3 de enero hasta el 23 de febrero de 2005.
El trabajo de auditoría fue realizado conjuntamente
con el estudio Price Waterhouse & Co.
Dado que el informe no contenía la memoria anual
2004, elemento esencial para su consideración, se
remitió al organismo auditor, nota 79/05 de fecha 24
de agosto de 2005, solicitando dicha documentación.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
666/05 del 8-9-05, dio contestación al requerimiento, acompañando la memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2004.
El informe conjunto de los auditores expresa que:
1. Han efectuado un examen de auditoría de los
estados de situación patrimonial de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre
de 2004 y 2003, de los correspondientes estados de
resultados, de evolución del patrimonio neto y de
origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas, y de las notas 1 a 19 y los
anexos que los complementan.
2. Los exámenes han sido practicados de acuerdo con normás de auditoría vigentes en la República Argentina y con lo requerido por las normás mínimás sobre auditorías externas emitidas por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
3. La entidad ha preparado los presentes estados
contables aplicando los criterios de valuación,
reexpresión y exposición dispuestos por el Banco
Central de la República Argentina que, como ente de
supervisión de entidades financieras, ha establecido
mediante la circular CONAU-1, sus comunicaciones
complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal
como se menciona en la nota 1.2.15., los mencionados criterios de valuación, reexpresión y las normás
de presentación de estados contables establecidas
por dicho ente no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normás contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
efectos sobre los estados contables de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y exposición
no han sido cuantificados por la entidad.
4. El banco registra al 31 de diciembre de 2004 y
2003 créditos y otras financiaciones otorgadas al
sector financiero por miles de $ 509.738 y $ 798.178,
respectivamente. Tal como se expone en nota 19 a
los estados contables, como consecuencia de la crisis económica que afectó al país, el gobierno emitió
un conjunto de medidas que afectaron, entre otros,
al sector financiero principalmente en el ejercicio
2002. A la fecha no es posible estimar el impacto
final que la evolución futura de la crisis económica
podría tener sobre la situación económico-financiera del mencionado sector.
5. Como parte de la crisis económica señalada en
nota 19 a los estados contables, el gobierno nacio-
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nal ha declarado el incumplimiento del pago de los
servicios de la deuda pública a fines del año 2001 y
se encuentra iniciando actualmente un proceso de
reestructuración de su deuda. Consecuentemente, no
es posible asegurar que los valores contables netos
de los títulos públicos registrados como “tenencias
en cuentas de inversión” y “sin cotización” incluidos en el anexo A y créditos y otras financiaciones
al sector público no financiero registradas por la entidad al 31 de diciembre de 2004 y 2003, que ascienden a aproximadamente $ 92.010 y $ 75.823, no excedan a sus respectivos valores recuperables.
6. Tal como se menciona en notas 1.2.11. y 1.2.12.
a los estados contables, a la fecha se encuentra pendiente la resolución final, en el marco del expediente cuyo estado se indica en nota 1.2.12. a los estados contables, respecto del crédito registrado por
el banco por los pagos efectuados por éste por
cuenta y orden de la Secretaría de Hacienda de la
Nación al Japan Bank for Internacional Cooperation
(ex Eximbank) que asciende al 31 de diciembre de
2004 y 2003 a $ 16.137 y a $ 10.553, respectivamente
y respecto de la deuda registrada por el banco por
los pagos que deberían ser efectuados la que se encuentra registrada en los estados contables del banco al 31 de diciembre de 2004 y 2003 al tipo de cambio de $ 1,40 por dólar-estadounidense y asciende
a $ 36.346 y a $ 45. 504, respectivamente.
7. Tal como se expone en nota 19 a los estados
contables, como consecuencia de la crisis económica que afectó al país, el gobierno emitió un conjunto de medidas que afectó principalmente al ejercicio 2002. La evolución futura de la crisis económica
podría requerir que el gobierno modifique alguna
medida adoptada emita regulaciones adicionales.
Asimismo, las estimaciones contenidas en los presentes estados contables se encuentran afectadas
por las incertidumbres existentes. En consecuencia,
los estados contables de la sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.
8. El informe de fecha 25 de marzo de 2004 sobre
los estados contables al 31 de diciembre de 2003
incluía una salvedad por una incertidumbre relacionada al impacto del contexto económico sobre
la capacidad de repago de créditos y otras financiaciones al sector privado y a posibles reestructuraciones del sector financiero. Tal como se describe en nota 12 y considerando lo señalado en nota
19, esta situación ha sido resuelta a la fecha de emisión de los presentes estados contables. En consecuencia el presente informe sobre dichos estados
contables difiere en lo mencionado de aquel emitido originalmente.
9. En su opinión, excepto por el desvío a normás
contables profesionales indicado en el párrafo 3. y
sujeto al efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de
la resolución de las situaciones descriptas en los
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párrafos 4. a 7., los estados contables del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004 y
2003, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas
fechas, de acuerdo con normás establecidas por el
Banco Central de la República Argentina y con normás contables vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se deja constancia que hasta el presente, los estados contables al 31 de diciembre de 2003 a que hace
referencia el punto 8 no ha sido recibido por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
13
PROYECTO DE APOYO
Y FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD
EJECUTORA DEL PROGRAMA MATERNO
INFANTIL Y NUTRICION
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de
Corrientes. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 7.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 609/04, mediante el cual la Auditoría General
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de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-03 del Proyecto PNUD ARG 98/
025 “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes para la ejecución del
Subproyecto Corrientes - PROMIN II”; 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 sobre los estados financieros
del Proyecto PNUD ARG 98/025 “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes para la Ejecución del Subproyecto Corrientes PROMIN II”.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros identificados, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto ARG/98/025 “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes
para la Ejecución del Subproyecto Corrientes
PROMIN II”, de acuerdo al documento suscrito el
9-10-98 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y sus posteriores revisiones, a fin de 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
4.164-AR “Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición”, suscrito el 23-9-97 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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, excepto por lo que a continuación se señala:
– El dictamen de la AGN se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó
los gastos efectuados por el organismo de las Naciones Unidas respecto al costo de auditoría (línea
16 u$s 1.020.).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
1. La unidad de coordinación posee un sistema
contable bimonetario que no fue utilizado. Los estados financieros en dólares fueron preparados sobre la base de reportes emitidos por el PNUD posteriormente validados por la auditoría.
2. Existe una sobrevaluación en la línea presupuestaria 17.03 (Consultor Gerencia) y una subvaluación en la línea 15.01 (Viajes) por un importe
de $ 595,92, debido a un error de imputación respecto a lo informado en las rendiciones trimestrales
presentadas a PNUD por el período 2003.
3. De las revisiones efectuadas sobre la información financiera emitida por el PNUD existe una diferencia de u$s 54,70 con el saldo disponible denunciado por el PNUD al 31-12-03 (u$s 1.118) y las registradas
por el proyecto (u$s 1.172,70), pendientes de conciliar
por PNUD al cierre del presente informe.
4. En el anexo 1 citado en apartado “Estados
auditados” punto a) se exponen erróneamente las
cifras detalladas en Proyecto ARG/98/025 del cuadro “Disponibilidad de fondos al cierre (31-12-03)”.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de fuentes y usos de fondos al 31 de
diciembre de 2003 (movimientos del ejercicio y acumulados del ejercicio anterior), expresado en pesos
y dólares estadounidenses y anexos (1 a 3) que forman parte del mismo.
b) Estado de inversiones acumuladas del proyecto al 31-12-2003, expresado en dólares estadounidenses.
c) Notas a los estados financieros del proyecto
1 a 5.
d) Información financiera complementaria, que
incluye:
– Copia del “Informe combinado de gastos”, por
el período 1-1-2003 al 31-12-2003, emitido en dóla-
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res estadounidenses por la sede del PNUD en Nueva York, certificado y conciliado por la UCP.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas” puntos 2 y 3, los estados financieros e información financiera complementaria
identificados, exponen razonablemente la situación
financiera del Proyecto PNUD ARG/98/025 “Apoyo
y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de
Corrientes para la Ejecución del Subproyecto Corrientes PROMIN II” al 31 de diciembre de 2003, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto del 9-10-98 y
sus revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora de la Provincia de Corrientes (UEP).
A. Observaciones al ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-03
1. Equipo no fungible
La AGN reiteró la observación del ejercicio anterior respecto a que no se mantiene el libro mayor
de bienes y equipos debidamente actualizado, tal
que permita identificar los bienes adquiridos con
fondos del proyecto, su ubicación técnica y responsables de custodia.
B. Observaciones del ejercicio
1) Compras
Observaciones:
1. Concurso de precios 1.089 W para la impresión
de 5.000 planillas de resumen estadístico
nutricional, 15.000 carnets perinatales y 15.900
historias clínicas pediátricas, por $ 4.034.
a) Debido a la considerable demora en el otorgamiento de la no objeción técnica y presupuestaria, por parte de UCP (fecha de solicitud de N O
25-4-03, respuesta de UCP 30-6-03), la UEP debió
solicitar la presentación a los proveedores de
nuevos presupuestos, lo que originó que un proveedor de dicho proceso, no presente una nueva
oferta, quedando para la selección sólo dos propuestas.
b) La nueva solicitud de ofertas generó un incremento en los valores de los materiales presupuestados originalmente del 37,46 %.
c) El cuadro de evaluación de ofertas, no se encuentra suscrito por el o los responsables.
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2. Concurso de precios 1.075. Adquisición de
1.000 afiches, 20.000 folletos y 500 carteles para
la Campaña de Promoción de Control de Embarazo, por $ 3.853,19.
a) Los términos de referencia para la contratación de cada uno de los ítem, no se encuentran suscritos por la autoridad competente, ni por los proveedores seleccionados.
b) Según los TOR, la entrega del material debía
efectivizarse dentro de los 7 días de recepcionada
la orden de compra. En los casos de carteles y folletos, se observa una demora significativa en la entrega de los productos (80 y 83 días de atraso, respectivamente).
c) De los tres ítem que se solicita cotización, en
dos casos (carteles y afiches), sólo se obtuvo oferta de dos proveedores, uno de los oferentes no cotizó. Según el manual del PNUD, en su apartado 12
del capítulo IV –Recursos físicos– se requiere como
mínimo tres cotizaciones.
3. Concurso de precios 1.075 W. Adquisición de
20.000 volantes para la Campaña de Promoción de Control de Embarazo.
a) Dos de las tres ofertas presentadas carecen
de firma del proveedor.
b) No se pudo constatar la fecha de entrega establecida de los materiales, debido a que no tuvo a
la vista los respectivos TOR y la orden de compra
no contempla una fecha límite de entrega.

Reunión 4ª

2) Aportes Nación
La AGN observó que de los procedimientos de
auditoría aplicados sobre las operaciones realizadas
por el proyecto, conforme las diferentes fuentes de
financiamiento, verificó al 31-12-03 que no se realizaron aportes locales suficientes para cubrir aquellas erogaciones que debían ser financiadas con esa
fuente. Al respecto, a continuación se expone la situación planteada: financiamiento Nación: gastos
acumulados al 31-12-03 u$s 233.260,38; aportes acumulados al 31-12-03 u$s 115.847,19; diferencia en u$s
(117.413,19); en consecuencia, estos gastos, fueron
financiados por otras fuentes de financiamiento.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
14

4. Concurso de precios 259 W. Adquisición de
equipamiento para los centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Corrientes, $ 27.766,32.

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL ESTADO

a) La auditoría no tuvo a la vista los certificados de garantía del fabricante o proveedor, según
se establece en las condiciones del llamado a concurso, cláusula 19, apartado b.
b) En tres lotes de cuatro adquiridos, no consta
nota del proveedor que acredite el origen de los bienes a entregar, según se establece en las condiciones del llamado a concurso, cláusula 19, apartado e.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Proyecto de Modernización
del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 8.)

5. Concurso de precios. Contratación para la publicación, llamado a licitación 34 W, por
$ 5.247,97, para el equipamiento complementario de salud destinado a los servicios de
Neonatología y Obstetricia de hospitales.
a) La documentación no se encuentra archivada en forma ordenada y cronológica, como tampoco foliada.
b) Todas las notas de pedido de cotización a los
posibles oferentes llevan la misma numeración.
c) La no objeción presupuestaria emitida por la
UCP carece de información que permita relacionarla
con la contratación analizada.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 536/04, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Proyecto de Modernización del Estado, convenio de préstamo 4.423 AR BIRF y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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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 sobre los estados financieros
al 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Proyecto de Modernización del Estado convenio de
préstamo 4.423 AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido proyecto.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros identificados por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto de Modernización del
Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.423 AR, suscrito el 29/3/99 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el que tuvo dos enmiendas: una con fecha
27/6/2000 y otra con fecha 10/7/2001.
El proyecto es administrado financieramente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Buenos Aires), por la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS
Nueva York) y por la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada al efecto, en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado de
conformidad con las normás de auditoría externas
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
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(INTOSAI) incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
La AGN no tuvo a la vista el estado financiero
definitivo por el ejercicio finalizado el 31/12/03, que
debe presentar UNOPS por los fondos del Management Service Agreement (MSA) 98/RO3, así como
tampoco el Reporte de Auditoría del ejercicio 2003
que debe emitir la División de Auditoría de las Naciones Unidas para el Desarrollo como auditor de
UNOPS sobre los fondos del MSA, según lo requerido por acuerdo entre PNUD y el Banco Mundial.
Por lo mencionado precedentemente no fue posible validar el saldo en poder de UNOPS expuesto
en el apartado “Saldo Final del Resumen de las
Fuentes y Usos de Fondos”, según se expone en
nota 2.B.2. a los estados financieros.
En el apartado Aclaraciones Previas la AGN señaló:
1. El importe consignado en el rubro Fondos del
Gobierno del capítulo Fuentes del Proyecto y su
contrapartida en el capítulo Usos del Proyecto, expuestos en el estado mencionado en el apartado
“Estados Auditados” punto l), incluye $ 37.091,50
por el ejercicio 2003 y $ 47.347,73 acumulado al 31/
12/03 que no constituyen un desembolso efectivo
de fondos para el proyecto, sino comprobantes de
reintegro de IVA emitidos a los proveedores por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2. Tal como se señala en nota 2.C. Administradores Gubernamentales a los estados financieros,
en el ejercicio 2003 el proyecto afectó al desarrollo de los objetivos de los diferentes componentes del préstamo algunos administradores gubernamentales, imputados como aporte local por los
importes de sus remuneraciones brutas. Al respecto, sobre dicho rubro se pusieron a disposición
los correspondientes recibos de remuneraciones
con afectación, según lo determinado a criterio del
ejecutor, 100 % al proyecto y los respectivos informes.
3. Tal como se señala en nota 2.B.2. –Costo de
Administración PNUD– a los estados financieros,
el proyecto no ha registrado contablemente los costos compartidos por $ 198.865,12 (USD 104.442. ) al
31/12/03.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Resumen de las fuentes y usos de fondos al
31/12/03 (del ejercicio y acumulado), expresado en
pesos;
2. Resumen de las fuentes y usos de fondos al
31/12/03 (del ejercicio y acumulado), expresado en
dólares;
3. Notas (1 y 2) a los estados financieros que forman parte de los mismos;
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4. Estado de aplicación de fondos acumuladas
por categoría de desembolso y fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2003 (del ejercicio y
acumulado), expresado en dólares;
5. Usos de fondos por actividad del proyecto, expresado en pesos.
6. Estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión al 31/12/03 (del ejercicio y acumulado), expresado en dólares;
7. Estado de inversiones acumuladas por componente del programa al 31/12/03 (del ejercicio y
acumulado), expresado en dólares.
En el apartado Dictamen la AGN opinó que sujeta a lo expuesto en los apartados “Alcance del Trabajo de Auditoría” y “Aclaraciones Previas” punto
2) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones Previas” punto 3), los estados identificados presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto
de Modernización del Estado al 31/12/03, así como
las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.423
AR del 29 marzo de 1999.
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’s) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados por la UCP al Banco Mundial durante el ejercicio 2003, correspondiente al Proyecto de Modernización del Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.423 AR BIRF de fecha 29/3/99.
En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado
de conformidad con las normás de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con la 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.
La AGN auditó al Estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio terminado el 31/12/03 y
acumulado a la misma fecha, expresada en dólares
estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
Estado señalado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Modernización del Estado al 31/12/03, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las
estipulaciones contempladas en la cláusula 2.02 (b)
y anexo 5 del convenio de préstamo 4.423 AR BIRF
del 29/03/99.

Reunión 4ª

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado detallado, por el
ejercicio finalizado el 31/12/03, referido a la cuenta especial del Proyecto de Modernización del Estado,
convenio de préstamo 4.423 AR BIRF del 29/03/99.
En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado de
conformidad con las normás de auditoría externas
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la 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.
La AGN auditó al Estado y Conciliación de la
Cuenta Especial al 31/12/03, expresado en dólares
estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
Estado señalado, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Modernización del Estado al 31/12/03, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las
estipulaciones contempladas en la cláusula 2.02 (b)
y anexo 5 del convenio de préstamo 4.423 AR BIRF
del 29/03/99.
En la nota 1.119/04 P, en los considerandos y en
el memorando dirigido a la Dirección del Programa,
la AGN observó falencias administrativas y de cumplimiento de la normativa aplicable que afectan principalmente a los procesos de selección, contratación y entrega de informes de los consultores
contratados.
Asimismo, detectó irregularidades en la liquidación de viáticos por cuanto no se aplica la escala
del anexo 4 del decreto 1184/2001.
Por último, verificó una importante subejecución
de los recursos financieros e ineficiencia que ello
trae aparejado. En efecto, ello es así por cuanto el
monto del Programa es de USD 30.303.000; por el
Convenio de Préstamo del BIRF y USD 13.000.000
por aporte local, firmado el 29/03/99. El vencimiento
del plazo de los desembolsos, luego de las prórrogas otorgadas, es el 31/12/2004. Lo ejecutado al 31/
12/03 fue de USD 6.935.755,38 por el convenio de
préstamo del BI F y USD 3.285.096,22.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
15
PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y CONTROL DE LAS INUNDACIONES
DE LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Proyecto de Saneamiento
Ambiental y Control de las Inundaciones de la
Cuenca del río Reconquista. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 9.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 253/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las
Inundaciones de la Cuenca del Río Reconquista Contrato de Préstamo 797/OC-AR BID y Convenio
de Préstamo AR-P1 Overseas Economic Corporation
Fund, Japan (OECD), 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 Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja que se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
16
PROGRAMA FEDERAL DE LA MUJER

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Programa Federal de la Mujer. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 10.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 251/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/03 del Programa Federal de la
Mujer - contrato de préstamo 1.133 OC-AR 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 sobre los estados financieros
del Programa Federal de la Mujer - contrato de préstamo 1.133 OC-AR BID, ejercicio finalizado el 31/12/
03; incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución del referido proyecto.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
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examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondientes
al Programa Federal de la Mujer, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.133/OC-AR, suscrito el 13 de enero de
1999 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento del banco son llevadas
a cabo por el Consejo Nacional de la Mujer (CNM),
organismo que por decreto 357/2002, fue transferido del ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros
(JGM) al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de la Presidencia de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normás de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo pruebas de los registros
contable-financieros y demás procedimientos que
se consideraron necesarios, y que se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta, excepto por
las siguientes limitaciones:
a) Al 31/12/03 se mantiene la limitación expuesta en el informe de auditoría del ejercicio anterior,
párrafo de Alcance II b), por un importe de $/
u$s 115.945,32 (que representa el 3,54 % y 3,01 %
del saldo inicial y el 4,38 % y 2,95 % del saldo final
del rubro inversiones en dólares y pesos respectivamente del estado de efectivo recibidos y desembolsos efectuados al 31/12/03), por la cual no fue
posible validar oportunamente la apertura por fuente
de financiamiento de las cifras volcadas en el Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/01 expresados en pesos y en dólares, en lo concerniente al
erogado del ejercicio 2001 y al acumulado al 31/12/
01, originado tal como se expuso en informes anteriores en que:
1) En fecha 20 de diciembre de 2001, la UEN contabilizó asientos globales de ajuste por los conceptos “ajuste reflejo deuda” y “ajuste saldo de la
cuenta” por u$s 7.542,16 y u$s 70.729,56 respectivamente en las cuentas de consultoría y pasivo, sin
individualizar la registración. Estos importes no pudieron ser validados en virtud de que la UEN procedió a compensar partidas acreedoras con deudoras, por lo que no surgen de los mayores ni de
papeles extracontables los movimientos individualizados por concepto (incremento del pasivo).
2) Para las cuentas contables que conformaban
el pasivo al 31/12/01 por $ 115.945,32 (u$s equivalentes 115.945,32) al cierre del presente ejercicio asciende a $ 0, la UEN no aplicó el mismo criterio de
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contabilización que el utilizado para las cuentas de
inversiones que le dan origen ya que no muestran
apertura por fuente externa o local.
3) En fecha 31/12/02 la UEN realizó un ajuste por
$/u$s 106.756,96 anulando en parte el pasivo contabilizado al 31/12/01 en Otras Deudas disminuyendo de esta forma los importes contabilizados en las
cuentas de inversiones de consultoría (aporte local) y durante el ejercicio 2003 por $/u$s 3.603,16 ($/
u$s 327,16 inversiones fondos BID, y $/u$s 3.276 de
fondos locales). No se pueden validar los mencionados ajustes atento que la UEN no cuenta con documentación de respaldo suficiente que permita verificar el análisis de los ajustes realizados, teniendo
en cuenta lo observado en 1) y 2) precedentes.
Lo expuesto se amplia en el apartado A-1) a) del
memorando a la dirección adjunto.
b) Circularización (asesores legales): La UEN,
mediante nota CNM 20963/05 recibida el 15/2/05, expone que el programa carece de asesores legales y
que los reclamos que se plantean son remitidos a la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación.
No obstante ello, la UEN, a través de su coordinación ejecutiva informa:
1) Reclamo de la AFIP-DGI por las retenciones
no depositadas por los años 1999/2000/2001, las
cuales serán canceladas cuando el programa cuente con recursos de fuente 11 (nota 8 a los estados
financieros - u$s 3.746,65).
2) Mediante nota CNM 12675/04, recepcionada
el 16/9/04 se solicitó a la coordinación técnica del
CNPS la instrucción de sumarios administrativos,
ante las situaciones detectadas por la actual gestión conforme lo descripto en el apartado “Aspectos particulares” de las notas a los estados contables citadas en I- h) 3) precedente (expediente
15.984/04 del registro de la SGN).
3) Se suscribió en fecha 22/10/04 una carta de pago
por el salgo de $ 22.408,65 adeudado al 31/12/03 a la
Universidad Católica de Córdoba por la liquidación
final y definitiva del contrato de locación de obra
suscripto el 15/10/99 para el dictado de cursos de capacitación (nota 7 a los estados financieros).
4) Reclamo administrativo de un consultor en
septiembre-2004 por el pago correspondiente al informe final a junio de 2004, que fuera desaprobado
por la actual gestión, y que generó intercambio epistolar de ambas partes y por el cual se formó un expediente administrativo en la SLyT (expediente
16.504/04 del registro de la SGN).
5) Reclamo de un consultor de fecha 20/10/04
(TCL 62124880) solicitando registración laboral de
acuerdo a la ley 24.013 desde la fecha en que comenzó a prestar servicio. El programa rechazó el reclamo cerrando el circuito epistolar por carta documento del 2/11/04 dando intervención a la SLyT
(actuación 9.150~04-5).
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6) Reclamo del Consejo Provincial de la Mujer de
la provincia de La Pampa al CNM mediante nota 89/
04 del 15/3/04 por la suma de $ 63.167,60, por adelantos de fondos provinciales para finalizar los proyectos del programa en ejecución, sin la participación del CNM y sin previo aviso de éste.
Aclara que a la fecha de finalización de tareas de
campo no ha recibido respuesta de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación al pedido realizado por nota CNCPS 23.182-2005 del 30/
3/05, solicitado el 29/3/05 por nota CNM 23007/05 a
la coordinación técnica del CNCPS.
c) Circularización (SAF): La respuesta del Servicio Administrativo Financiero recibida el 9/3/05, por
la contrapartida local del ejercicio 2003, sólo informa el importe desembolsado de $ 33.881,23 por el
reintegro de impuestos. Por lo expuesto no pudo
confirmar la integridad de los fondos manifestados
como aportes de contrapartida local en las cuentas
Aportes Locales, y Ajuste Ejercicios Anteriores del
Estado de Efectivos Recibidos y Desembolsos Efectuados por el ejercicio 2003 ya que para aquellos
conceptos contabilizados en ítems de reconocimiento de gastos por esta fuente (aportes e inversiones
por $ 405.390,90) la UEN no tiene implementado un
mecanismo de comunicación/rendición formal de
aquellos gastos erogados por el CNM y que son
proporcionalmente incluidos, a su criterio, para el
programa. Se remite al apartado A-6) a) del
memorando a la dirección adjunto.
d) De la revisión por muestra surgieron las siguientes observaciones a formular:
1) No tuvo a la vista contratos que respalden el
importe de $ 7.860 pagados a dos consultores en
concepto de honorarios, así como documentación
que permita constatar los motivos por los cuales
varios consultores facturaron importe total de
$ 3.600 en concepto de viáticos.
2) No pudo validar la fecha de efectivo pago de
los servicios del CNM imputados por $ 5.297,77 y
de $ 9.207,50 por honorarios facturados por personal contratado, ambos en concepto de reconocimiento de gastos de aporte local.
Las observaciones representan el 2,45 % de las
inversiones efectivas del ejercicio (sin ajustes de
ejercicios anteriores), y el 0,53 % de las inversiones
acumuladas expuestas en Subtotal Inversiones (antes de ajustes) del estado citado en el apartado “Estados auditados” a).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Se exponen las siguientes consideraciones por
errores formales y numéricos:
1) Con relación a los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados” c) y
d) donde expone nota 14 debe indicar nota 1.
2) El importe de $ 82.432,38 de la nota 10 debe
decir $ 82.410,76.
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3) Corresponde agregarse en la nota 1 las fechas
de recepción de las dos notas mencionadas presentadas en el Ministerio de Economía: 24/11/04, y 10/
04/05 respectivamente.
b) En el estado citado en el apartado “Estados
auditados” a) a efectos de una mejor exposición del
importe desembolsado por el banco en su equivalente en pesos históricos al inicio del ejercicio, la
UEN procedió a reclasificar $ 3.332.383,98 incluidos
en la cuenta Diferencia de Cambio al 31/12/02 situación que no fue explicada por nota a los estados
financieros.
c) No fueron explicadas como información financiera complementaria las variaciones más significativas (matriz de costo, financiamiento y su ejecución) expuestas en el Estado de Inversiones
Acumuladas al 31/12/03 expresado en dólares estadounidenses, conforme lo estipulan las AF-300 emitidas por el banco. Se remite a lo informado en el
literal a) in fine del informe sobre el cumplimiento y
en B-9) del memorando a la dirección adjuntos.
d) Tal como se expone en nota 1 a los estados
financieros, mediante nota CAR 6365/2004 el BID
comunica la no objeción para dar de baja a la contrapartida local (Aportes e Inversiones) por un total de $/u$s 974.933,03, que originaron la limitación
al alcance de mayor significatividad del ejercicio
2002. Por lo expuesto, el rubro Inversiones y
Aporte Local al 31/12/03 se encuentra disminuido
en el monto indicado precedentemente, de acuerdo al ajuste realizado por la UEN en el presente
ejercicio.
e) De los $ 183.450,87 expuestos en Créditos a
Cobrar-Saldo Disponible al 31/12/03, se aclara que
incluyen $ 67.829,10 por rendiciones de gastos hechos por proyecto AIL’s (Apoyo Iniciativa Local),
correspondientes al ejercicio 2003 en proceso de
aprobación administrativa al 31/12/03. Se verificó su
aprobación y contabilización en el ejercicio 2004.
f) El importe contabilizado correspondiente al
desembolsado BID presenta subvaluación de
u$s 676,05 provenientes del desembolso de
u$s 58.462,05 acreditado el 5/3/03 por un importe
neto de gastos de u$s 57.786.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de efectivos recibidos y desembolsos
efectuados por el ejercicio, y acumulado al 31/12/03
(comparativo 2002-2003) expresado en pesos.
b) Estado de efectivos recibidos y desembolsos
efectuados por el ejercicio, y acumulado al 31/12/03
(comparativo 2002-2003) expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/03 expresado en pesos.
d) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/03 expresado en dólares estadounidenses.
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e) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/03
comparado con el presupuesto vigente del programa, expresado en dólares estadounidenses.
f) Balance de activos y pasivos comparativo con
ejercicio anterior, expresado en pesos.
g) Balance de activos y pasivos comparativo con
ejercicio anterior, expresado en dólares estadounidenses.
h) Notas explicativas:
1) Información del programa.
2) Aspectos contables.
3) Aspectos particulares.
4) Notas a los estados financieros 1 a 10.
Los estados financieros definitivos (cuarta versión ajustada) fueron presentados a la auditoría por
la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) con fecha 28/
4/05 y son de su exclusiva responsabilidad. Se remite a las consideraciones expuestas en el literal o)
del informe de Cumplimiento de Cláusulas Contractuales, adjunto al presente, donde se detallan los
inconvenientes y las demoras incurridas por la UEN
para confeccionar y presentar los mencionados estos, así como también sobre las tareas de evaluación preliminar (13/11/04 al 28/12/04) que debieron
ser realizadas por la auditoría.
La tarea de la AGN estuvo orientada a expresar
una opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 1/2/05 y el 29/4/05, el 3/5/05 y el 9/5/05 en ocasión de recibirse la totalidad de las respuestas a los
memorandos con observaciones.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que, sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa Federal de la Mujer al 31 de diciembre de 2003, 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 contrato de préstamo 1.133/OC-AR del 13/10/99.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/03
1) Principales observaciones no subsanadas
Observaciones
A continuación se informan las siguientes observaciones ya adelantadas que surgen en la revisión
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preliminar informada en el literal o) del informe sobre
cumplimiento de cláusulas contractuales adjunto al
presente, y que a la fecha de cierre de tareas de campo se encuentran pendientes de subsanar por la UEN:
a) Respecto del pasivo observado por $/
u$s 115.945,32 al 31/12/01 y que halla cancelado al
31/12/03, no fueron subsanadas las salvedades ya
que el PFM solicitó a la Jefatura de Gabinete, por
nota 1.3914/04 del 4/10/04, información respecto del
pago de honorarios de consultores con financiamiento de aporte local adeudado no contando con
respuesta a la fecha. Asimismo observa que:
1. La planilla elevada por la citada nota es similar a la que contaba el programa al 31/12/01, que no
pudo ser constatada por la propia UEN con los registros contables, ni por AGN, en atención a las
compensaciones entre cuentas de activo y de pasivo y de los ajustes globales realizados.
2. Respecto a lo formulado en la citada nota
“…este pedido está motivado en el hecho de que
la AGN por el ejercicio cerrado y, auditado a la fecha mencionada, no pudo validar la información
contabilizada. Es necesario, en vísperas de la venida de la AGN para auditar los estados financieros
del 2003, contar con dicha información...”, merece
informar que la constatación y validación debía haber sido realizada por el propio programa, previo a
la emisión de los estados financieros al 31/12/03.
3. No poseen evidencia documental de lo expuesto en la cartas de legales por el ejercicio 2002,
respecto a reclamos informales de consultores. Asimismo, no informa la instrumentación de procedimientos alternativos (circularizaci6n a los departamentos legales de los organismos involucrados con
el aporte local).
b) Para los aportes de contraparte local no fueron proporcionadas las conciliaciones con los respectivos servicios administrativo-financieros (SAF)
desde el inicio del programa hasta el 31/12/03, incluyendo en particular el aporte de reconocimiento.
Comentarios de la UEP
a) 1. Ante la inexistencia de registros contables
por el ejercicio 2001, la única información sobre los
pasivos por consultores, es el listado al que hace
referencia la auditoría.
2. La validación no fue posible por la inexistencia de registros contables.
3. Ante la información que la gestión tuvo respecto de reclamos informales de consultores, se informa que el Consejo de Coordinación estuvo efectuando reclamos de acuerdo a lo solicitado por nota
13.914/04 del 04/10/04, se cuenta con los correos
electrónicos y las respuestas provenientes del Consejo de Coordinación.
b) No pudo obtener información respecto de
años anteriores, sí respecto al año 2003 por los desembolsos.
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Recomendaciones
Efectuar las conciliaciones con los servicios administrativo-financieros (SAFs) respectivos. Agotar
las instancias necesarias para conciliar el pasivo
ajustado.
2) Consultores nacionales
Observaciones
De la revisión por muestra de los antecedentes
de contratación y/o recontrataci6n y de los pagos
de honorarios contabilizados durante el ejercicio
2003 por un importe de $ 142.313 de fondos BID,
surgieron las siguientes observaciones:
a) No tuvo a la vista la documentación que respalda la aprobación de la totalidad de la planta contratada durante el 2003 para realizar tareas en el PFM,
conforme las disposiciones del artículo 72 de la ley
11.672 complementaria permanente de presupuesto
(t.o. 1997) y disposiciones complementarias, así
como tampoco constan las presentaciones cuatrimestrales por las modificaciones posteriores a la
planta aprobada originalmente. Merece informar que
dicha obligación también surge de lo establecido en
el D. 17/99 del 09/01/99 correspondiente a la aprobación del contrato de préstamo.
b) No tuvo a la vista evidencia del proceso de
búsqueda implementado por la UEN para la convocatoria de consultores a presentarse en cada una
de las ternas originales auditadas.
c) En la mayoría de los casos auditados observa que el cuadro de evaluación de antecedentes de
los consultores que integran la terna original carece de fecha de realización. Además, en su totalidad
no tuvo a la vista evidencia documental que respalde la asignación de los puntajes de dicha evaluación, ni documentación. que respalde el análisis
realizado por la UEN a fines de validar los datos expuestos en los currículos indicando los requisitos
evaluados, los puntajes ponderados y los asignados para cada ítem analizado.
d) Analizados los currículos que integran las
ternas (dos postulantes y contratado) se verificaron las siguientes consideraciones: 1) en su mayoría (para postulantes) carecen de fecha de emisión,
y 2) en la mayoría de los casos carece de intervención por parte de la UEN, como constancia de recepción. Para la mayoría de los currí-culos, en los
que no pudo validar la fecha de emisión, tuvieron a
la vista las declaraciones de los postulantes con el
consentimiento para participar en las ternas respectivas, las que carecen de constancia de recepción.
e) En los casos de recontrataciones de consultores, no tuvo a la vista documentación emitida por
el programa justificando la necesidad de las mismás
(salvo una nota informando al banco la extensión
de los contratos) y conteniendo una evaluación del
desempeño (calificación de la labor del contratado)
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expresa por la cual no sea necesario realizar una
nueva convocatoria de postulantes al puesto.
f) Con relación a las constancias de CUIT de los
consultores surge que: 1. No se encuentran suscritas en original por los mismos, conforme lo dispone
la normativa en la materia. 2. En algunos casos, las
constancias fueron emitidas en fechas anteriores al
ejercicio 1999, no existiendo evidencia de que la UEN
validó la vigencia de las mismás al momento de la
contratación inicial y por los contratos suscriptos con
pagos contabilizados en el ejercicio 2003.
g) La UEN no procedió a asignar a los contratos suscriptos con los consultores un número de
identificación específico correlativo, tal que permita relacionar de manera fehaciente los mismos con
sus respectivos anexos, y con la documentación
vinculada (declaraciones de elegibilidad, aprobaciones de informes, etcétera).
h) Los contratos no prevén que el consultor establezca la fecha al momento de la firma de los mismos, por lo cual la única fecha explícita es la de emisión de contrato.
i) Las notas del programa solicitando las aprobaciones de contratos de consultoría establecidas
por la normativa nacional (decreto 491/02 y 577/03)
durante el ejercicio 2003, fueron emitidas en fecha
posterior a la de inicio de actividades contractual,
ocurriendo lo mismo con sus respectivas aprobaciones, generando la consecuente demora en los
pagos de los consultores.
j) Observó que para los contratos de locación de
servicios celebrados con los consultores incluidos
en la muestra, no surge de los TORs la obligatoriedad de presentar informes de avance y/o finales que
reflejen las actividades desarrolladas por el consultor en el marco del programa. No obstante ello, fueron revelados en la totalidad de los casos, durante
las tareas de campo ‘ informes de actividades finales presentados por estos consultores relacionados
con el período de ejecución contractual que se encontraban incluidos en los legajos.
k) De los informes de avance, (locación de obra)
y finales presentados por los consultores tenidos a
la vista que respaldan los pagos, observó que en su
mayoría no cuentan con la debida recepción por parte de la UEN y en algunos casos no consta la fecha
de presentación/emisión de los mismos, como así
tampoco un número de informe que permita llevar un
registro de los informes ingresados en la UEN y el
estado de las aprobaciones de los mismos.
Comentarios de la UEN
a) La UEN omitió presentar los formularios anuales de aprobación de la planta fuente 22 del programa. El procedimiento se comenzará a aplicar durante el año 2005.
b) En los legajos del año 2004, a partir del segundo semestre, se explicitan las características del
proceso de búsqueda de los consultores.
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c) La metodología de evaluación de la currícula
de los consultores ha incluido en los legajos correspondientes al año 2004. Los cuadros de evaluación tienen la correspondiente fecha de emisión a
partir del segundo semestre 2004.
d) A partir del segundo semestre 2004 las ternas
cuentan con fecha de emisión y recepción, y se da
cumplimiento a lo establecido en el anexo C del contrato de préstamo.
e) A partir del segundo semestre 2004 consta
para las recontrataciones el procedimiento de evaluación de desempeño y la fundamentación de la
necesidad de su contratación.
f) El procedimiento se aplicó desde el año 2004.
Desde el 2005, se instauró el procedimiento de verificación de la situación actualizada de cada contratado.
g) La UEN procederá a partir del 2005, a asignar
números de identificación correlativos por cada consultor.
h) A partir del 20 semestre 2004 el consultor firma su contrato al momento de la emisión, tal como
consta en las declaraciones juradas que acompañan
al contrato.
i) A partir del 2º semestre 2004, las aprobaciones de los contratos fueron emitidas en concordancia con la fecha de inicio de la actividad contractual.
j) Se incluirá, a partir de la recontratación por parte del banco, los TORs de los consultores y en ellos
la obligatoriedad de presentar informes de avance
y final, en relación a las actividades previstas.
k) A partir del 2º semestre 2004, los informes de
consultores cuentan con la debida recepción de la
UEN así como el estado de aprobación de los mismos.
Recomendaciones
La UEN debe documentar adecuadamente y dejar evidencia de las actuaciones por las contrataciones de cada profesional, teniendo en cuenta las
normás que rigen la materia. Dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la normativa vigente
para la contratación de servicios de consultoría (artículo 72 L. 11.672 CPP). Establecer claramente en
los términos de referencia de los contratos de los
consultores el calendario de presentación de informes indicando entre otros la fecha prevista, si condiciona pago, si es descriptivo o sustantivo, personas responsables de la aprobación, teniendo en
cuenta que sobre los mismos el programa debe efectuar y documentar el control de avance de las tareas encomendadas. Debe constar en el propio currículum vitae la firma, fecha y proyecto para el cual
el consultor propone sus antecedentes, de manera
de darle validez a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Por
otra arte se recomienda dejar constancia de las evaluaciones realizadas de la fecha de confección de
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las mismás. Profundizar los controles en la recepción de los informes emitidos por las consultorías
contratadas.
3) Apoyo iniciativas locales (AIL) - Anticipos
fondos BID y rendiciones
Observaciones
Del análisis por muestra de los importes contabilizados de la documentación de respaldo que tuvo
a la vista y de la revisión de los procedimientos aplicados por la UEN surgen observaciones a subsanar
por el programa para facilitar las tareas relacionadas con la aprobación, contabilización, seguimiento y control de las rendiciones recibidas, así como
también para mantener oportuna y adecuadamente
conciliadas las operaciones financieras relacionadas:
a) No obstante las tareas de conciliación realizadas por el programa entre las registraciones contables y las correspondientes a cada proyecto de la
fase piloto, tanto para los fondos BID como del
aporte propio (local), a la fecha de cierre de las tareas de campo las mismás no se encuentran conformadas por ambas partes.
b) La fecha de alta asignada en la contabilidad
para las inversiones, incluidas en las rendiciones
presentadas por las distintas organizaciones beneficiarias, corresponde a la fecha de la justificación de desembolso en la cual fueron imputadas,
no pudiendo constatar que ésta sea coincidente
con la fecha de aprobación de las rendiciones por
parte del área administrativa ya que éstas no tienen fecha.
c) Las inversiones se registraron por importes
globales en cuentas con apertura por tipo de gasto, por fuente de financiamiento y por provincia, no
contando con cuentas de inversiones por proyectos. La amplia desagregación contable (insumos,
refrigerios, movilidad y viático, materiales didácticos,
gastos operativos, remoción de barreras, honorarios
equipamiento, …) dificulta las tareas de seguimiento y control de los pagos incluidos en cada rendición, y tampoco es consistente con la metodología
utilizada por la UEN para ser incluidas en las justificaciones al Banco, bajo una misma categoría y por
proyecto, siendo este último el criterio adecuado de
registro. Al no contar la UEN, al momento de las
tareas de campo, con minutas contables que permitan conformar las rendiciones para cada proyecto
contabilizadas en las distintas cuentas, fue necesario requerir que procedieran a confeccionar dicha
información. No obstante lo señalado precedentemente, cabe señalar que durante el desarrollo de las
tareas de campo se validó la misma.
d) El aporte local de cada una de las organizaciones beneficiarias se refleja en una sola cuenta
contable (aportes de gobiernos provinciales) sin
apertura por proyecto. Destaca que únicamente se
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abrieron cuentas de créditos individualizadas por
proyectos para los anticipos de fondos BID transferidos.
e) El 92 % ($ 130.366,43) del saldo de anticipos
al 31/12/03 ($ 141.971,01) corresponde a desembolsos de fondos BID transferidos en el ejercicio anterior (2002), en el mes de marzo 2003 y hasta agosto
2003. Se incluye proyectos con saldo de anticipos
al 31/12/02 y/o anticipos del 2003 que no reflejan
rendiciones contables durante el ejercicio.
f) No se mantienen cuentas contables a efectos
que de los registros contables surjan las rendiciones presentadas por las organizaciones beneficiarias que se encuentran en proceso de aprobación
administrativa por parte de la UEN, tampoco tuvo a
la vista un registro auxiliar de seguimiento de rendiciones recibidas a aprobar de donde se pueda
incorporar la fecha de las actuaciones realizadas (recibida, aprobada, rechazada, contabilizada, comunicación al proyecto, etcétera).
g) Las rendiciones elevadas por los proyectos
no incluyen como dato la fecha de efectivo pago.
h) Durante el ejercicio 2003, no fue contabilizado el aporte propio de las entidades beneficiarias.
De la revisión por muestra surge un importe de
$ 20.831,47 rendido por las entidades, del que no
tuvo a la vista documentación suficiente que permita constatar que las mismás se encontraban efectivamente aprobadas por el área administrativa al
31/12/03. Asimismo, tampoco se contabilizaron aquellos importes rendidos y mencionados al 31/12/02
en el informe.
i) Respecto a las cuentas bancarias abiertas por
cada uno de los proyectos, si bien el programa no
es el responsable directo del manejo de las mismás,
no tuvo a la vista un registro único en el cual consten sus principales datos (proyecto, número de
cuenta, denominación, tipo de cuenta, CBU, banco,
firmantes autorizados a librar cheques, fecha de
apertura y, de corresponder, la fecha de cierre). Además, se deben establecer procedimientos para dejar
adecuada constancia de la apertura de cada una de
ellas, como de la baja/cierre a la finalización del proyecto correspondiente.
j) De los procedimientos aplicados, observó que
la UEN no interviene con un sello de recepción las
solicitudes de desembolsos como así tampoco las
planillas presentadas para su aprobación que contiene las rendiciones de anticipos BID y aporte local ni la documentación adjunta que permita validar
que la misma sea la efectivamente presentada junto
a dicha rendición y la verificada durante el proceso
de aprobación.
k) De la revisión de la documentación que sustenta los comprobantes que respaldan las inversiones contabilizadas: en su mayoría no fueron completados por el emisor de la misma en la totalidad
de los datos requeridos (domicilio, cuit, condición
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de venta/IVA), en caso de no ser recibos deben exponer la leyenda “recibí conforme y la fecha”, y se
detectaron algunos casos en que son facturas B pero
que al ser rendidas por el proyecto no proceden a
discriminar el IVA. En estos casos el programa
contablemente lo desagrega e incorpora el impuesto en la deuda a reintegrar por la TGN.
1) La UEN no conformó un expediente único
foliado en todas sus hojas, para cada uno de los
proyectos que contenga en forma cronológica la
documentación emitida por los proyectos, BID, área
administrativa, área técnica, otros, que permita desde el mismo asegurarse que se cuenta con la integridad de la información, que evite la duplicación
de información y que todas las áreas intervinientes
centralicen sus actuaciones en un único archivo y
sobre la misma documentación y que faciliten las
tareas de seguimiento y control.
m) Las aprobaciones del área administrativo-financiera se emitieron sobre el informe de la ATL
(asistente técnico local) insertando un tilde en el casillero correspondiente (“aprobado”, “no aprobado”) y la firma, pero no se puede identificar la rendición involucrada, los ítems e importes aprobados
y su equivalente en dólares, tanto como fecha e
identificación y motivos de los conceptos que no
fueron aprobados.
Comentarios de la UEN
a) Se toma nota de la observación.
b) Ante la falta de evidencia documental, la actual gestión imputó contablemente de acuerdo a la
fecha de rendición al banco.
c) Se toma nota de la observación, y para el
año 2005 se cambiará el plan de cuentas del programa, de manera tal de siffiplificar el control y
tener coincidencia con el mecanismo de rendición
al banco.
d) Se toma nota, y para el año 2005 se modificará el plan de cuentas del programa, de manera
tal de contar con cuentas con cuentas de aporte
de las organizaciones beneficiarias por cada proyecto.
e) El programa contabilizó para el año 2003 solamente lo que había sido rendido al banco. En las
conciliaciones proyecto por proyecto, se acompañan los mayores contables 2004, donde constan las
rendiciones tanto recibidas en el año 2003 y contabilizadas en el año 2004, como las recibidas en el
año 2004.
f) Se toma nota de la observación. Para el año
2005, se efectuarán las modificaciones al plan de
cuentas del programa a los efectos de reflejar lo expuesto en el presente punto.
g) Se toma nota de la observación. Al respecto,
se pedirá información adicional a los proyectos, a
los efectos de convalidar lo mencionado en el presente punto.
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h) Se toma nota de la observación. Al respecto,
se informa que se contabilizará el aporte de entidades financieras, tanto el que no se contabilizó en el
año 2002, como en el año 2003.
i) Se toma nota de la observación, y se completará
con la información mencionada en el presente punto.
j) Se toma nota de la observación. Desde el año
2004, se procede a intervenir tanto las solicitudes
de desembolso, como las rendiciones recibidas y su
documentación respaldatoria.
k) Se toma nota de la observación.
1) Se toma nota de la observación.
m) Se toma nota de la observación.
Recomendaciones
Profundizar los controles y el seguimiento de los
anticipos y rendiciones por ambas fuentes de
financiamiento a efectos de mantener conciliadas las
cifras registradas por la UEN y cada uno de los proyectos, con una contabilización de los mismos por
parte del programa oportuna, así como un análisis
de los saldos de cuentas de anticipos y su antigüedad. Se destaca la importancia de dejar evidencia
documental de las tareas realizadas sobre la documentación analizada (validación de las transferencias, cheques emitidos, depósitos, gastos bancarios,
impuestos, retiro en efectivo para pagos, o para la
conformación de fondos fijos, tratamiento de los intereses generados por las cuentas, etcétera). La intervención para aprobar las rendiciones por parte
del área admnistrativo-contable debería exponer
como mínimo expresamente los principales datos que
identifiquen las rendiciones involucradas, los ítem
fecha de aprobación e importes aprobados que respalden la contabilización realizada por ambas fuentes de financiamiento en pesos y su equivalente en
dólares, e identificación y motivo de los conceptos
que no fueron aprobados.
B) Observaciones del ejercicio
1) Contabilidad. Liberaciones de pagos
Observaciones
a) El programa debió reprocesar para el ejercicio
2003 las registraciones contables llevadas en el sistema UEPEX. No se aportó evidencia documental
del cruce entre los registros del UEPEX (ejercicio
2003) y su vuelco al sistema Tango durante el ejercicio 2004. No resultan suficientes los controles realizados por el programa sobre la base de las autorizaciones de pago. No obstante, informa que del
cotejo efectuado por la AGN sobre la muestra de
documentación aportada por el PFM surge que han
respetado las fechas de las autorizaciones de pago
aunque los mayores no explicitan el número de las
mismás, por lo cual debieron ser controladas a partir de los números de cheques. El sistema utilizado
para el reprocesamiento no reúne las condiciones
de un sistema orgánico e integrado.
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b) Se contabilizaron al 31/12/03 $ 35.337,81 que
incluyen autorizaciones de pago por $ 15.797,71 correspondientes a cheques en cartera retirados por
los beneficiarios entre el 7/1 y el 12/1/04, y
$ 19.540,10 por una transferencia contabilizada el 23/
12/03 que fue debitada por el BNA el 8/1/04, no pudiendo constatarse la fecha de recepción en el BNA
de la nota que solicita la misma.
c) Si bien no amerita significatividad, observa
que el aporte local desembolsado en la cuenta
operativa del programa se convirtió a dólares utilizando el tipo de cambio correspondiente al día anterior a la fecha de efectiva recepción, cuando corresponde al día de recepción de los fondos.
d) Entre las registraciones contables al 31/12/03 y
las cifras expuestas en los estados citados en el apartado “Estados auditados” c), d) y e), se observa una
diferencia de exposición entre fuentes de $/u$s 3.276.
e) El importe de inversiones del ejercicio y acumulado al 31/12/03 para el Subcomponente de Fortalecimiento AMP se encuentra subvaluado en u$s
3.784,30, un ajuste de ejercicios anteriores erróneamente calculado en dólares.
f) El importe contabilizado correspondiente al
desembolsado BID presenta una subvaluación de
u$s 676,05 provenientes del desembolso de
u$s 58.462,05 acreditado el 5/3/03 por un importe
neto de gastos de u$s 57.786.
Comentarios de la UEN
a) Respecto de la contabilización de los movimientos del ejercicio 2003, se volcaron al sistema
Tango de contabilidad versión 1995. Al momento de
asumir la nueva administración contable (enero
2004) se contaba con la carga de la contabilidad año
2003 en el Tango 2001 efectuada por la anterior administración, y sistema UEPEX cargado hasta el 11/
11/03, sin tener evidencias de conciliación, también
carga hecha por la anterior administración. Frente a
este pañorama y a las inconsistencias que la CGN
informó desde la asunción de las nuevas autoridades, y sumado a esto lo expuesto por la UAI recomendando rehacer los estados financieros 2003 (1º
versión) para agilizar las tareas se decidió utilizar
un nuevo sistema Tango. Al respecto se informa
que se respetaron en el orden de contabilización,
para cada uno a de las contabilizaciones vía órdenes de pago emitidas a través del sistema UEPEX.
b) a f) Se toma nota de las observaciones para
ser subsanadas.
Recomendaciones
Las registraciones contables del programa deben
surgir de un sistema orgánico e integrado del cual
se pueda obtener información confiable, oportuna
y consistente. Establecer los mecanismos necesarios para que los responsables de las áreas
involucradas dejen adecuado sustento documental
de la gestión realizada.
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2) Consultores nacionales
Observaciones
Se exponen a continuación las consideraciones
que surgen de la revisión por muestra de los antecedentes de contratación y pago con fondos BID,
y que deben complementarse con las informadas en
A 2) precedente:
a) Aprobaciones de contratos de consultores (establecidas por decretos 491/2002 y 577/
2003): no tuvieron a la vista las solicitudes y
correspondientes decretos aprobatorios para
tres contrataciones con pagos contabilizados
durante el ejercicio 2003 incluidas en muestra:
consultor 1 (del 27/8 al 27/11/03), consultor 2
(del 1º/7 al 30/9/03) y consultor 3 (del 1º/10 al
31/12/03). Observa que estos contratos, fueron
suscriptos entre el consultor y el Consejo Nacional de la Mujer, y no con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como
el resto de los contratos auditados.
b) No tuvo a la vista, en ninguno de los casos
de contratos de locación de servicios analizados,
informes de avance o certificados de tareas desempeñadas por los consultores suscripto por responsable del programa.
c) Si bien en algunos casos se encuentran incorporados a los respectivos legajos informes parciales, éstos no poseen fecha de presentación o de recepción por la UEN.
d) Para aquellos honorarios establecidos entre
rangos, si bien no superan el tope máximo establecido para la función y dedicación, no tuvo a la vista documentación emitida por el programa que respalde la determinación de éstos.
e) Surgieron diferencias entre los comprobantes
en los que se contabilizaron los pagos de honorarios y los que fueron justificados al banco.
f) Surgieron diferencias entre el tipo de cambio
aplicado en la contabilidad para la conversión de
los pagos a dólares y el que surge de las justificaciones de gastos en las cuales fueron incluidas. Es
del caso destacar que en la mayoría de los casos el
tipo de cambio incluido en las justificaciones es correcto, ya que corresponde al del día anterior al de
la fecha de efectivo pago.
A continuación se exponen las observaciones específicas más significativas que surgen del análisis:
g) No tuvo a la vista respaldo documental suficiente que justifique los cambios de funciones
de una consultoría contratada como especialista
en fortalecimiento institucional a jefa técnica a
partir del 1º/7/03. De la revisión de otro legajo (consultor que ocupaba la citada jefatura hasta el 1º/
7/03) surge que pasó al puesto de especialista en
género y políticas públicas, para lo cual únicamente consta la nota 565/03 del 26/6/03 presentada al banco solicitando la no objeción al cambio
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de tareas, porque por razones de embarazo la consultora estaba imposibilitada de continuar desempeñándose como jefa técnica.
h) Adicionalmente observa para el consultor (ex
jefa técnica) citado en el punto precedente, que no
surgen del legajo el contrato y documentación anexa
que respalde los pagos correspondientes al período 1º/7 al 30/9/03 por un importe de $ 4.860. Tuvieron a la vista los TOR para el puesto, que no se
encuentran suscriptos, y que por el monto establecido surge que al 31/12/03 se encuentra pendiente
el pago del 10 % correspondiente al informe final
por $ 540. Observa también que la no objeción del
banco al informe final –establecida en los TOR– es
de fecha 29/11/04.
i) De la revisión del legajo de la consultora contratada como asesora jurídica del programa con pagos contabilizados hasta el mes 6/2003, surge un
formulario de evaluación de fecha 10/7/03 que respalda el proceso de una nueva terna ganada por la
consultora, y con no objeción del banco (de fecha
anterior a la terna 1º/7/03). No surge documentación
adicional que permita constatar si el contrato fue
finalmente celebrado, estando vacante el puesto
desde el 1º/7 al 31/12/03.
j) 1. La contratación de una consultora cuya solicitud de contratación fue emitida el 25/3/03 (anterior a la de emisión de la terna) , cuenta con contrato formalizado en fecha 27/08/03 bajo condiciones
(modalidad: obra, honorarios: $ 2.400 y período: 2/8
al 27/11/03) distintas de las originalmente previstas
(modalidad: servicios, honorarios: $ 1.883 y período: 1º/4 al 30/6/03).
2. Se observan $ 3.000 abonados en concepto de
honorarios durante los meses de mayo y agosto 2003,
que no cuentan con el correspondiente contrato.
k) Informes finales e informes de avance de locación de obra:
1. No tuvo a la vista los informes finales al 30/6/
03 de dos consultores, que cuenten con las respectivas aprobaciones.
2. No tuvo a la vista las aprobaciones de la UEN
a cuatro de los informes presentados por un consultor por el contrato de obra de fecha 1º/10/03 por
$ 5.400; se destaca que el informe final cuenta con
la no objeción del BID del 16/12/03.
Comentarios de la UEN
a) A partir del segundo semestre 2004, todos los
legajos cuentan con la solicitud y copia del correspondiente acto administrativo aprobatorio de los
contratos, así como también los mismos son
suscriptos entre el consultor y la SGP.
b) A partir de 2004 todos los informes son evaluados por la coordinadora ejecutiva del programa.
c) Dado que los TOR contarán con un cronograma de entrega de informes se podrá verificar su
presentación en tiempo y forma.
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d) Comentario no procedente.
e) Se tendrá en cuenta la observación.
f) Se tendrá en cuenta la observación.
g) A partir del 2º semestre 2004, se tomó la metodología que todo cambio de función de los consultores cuente con la fundamentación respectiva.
h) Se solicitó a la consultora por carta documento copia del contrato, ya que entre la documentación relevada por parte del programa no pudo encontrarse el mismo. El monto adeudado no fue
abonado aún, por falta de desembolsos de fuente
de financiamiento 22. Al respecto se informa que la
actual gestión fue la que aprobó durante 2004 el informe de la consultora.
i) El contrato no fue suscripto. Asimismo, tampoco fue cubierto el puesto desde el 1º/7 al 31/12/03.
j) Se toma nota de las observaciones ya que los
problemás no pudieron ser resueltos por la actual
gestión del programa.
k) 1. Se enviaron cartas documentos a las consultoras solicitando copia de los informes finales.
2. La coordinación ejecutiva del programa, luego del análisis de las tareas efectuadas por la consultora, aprobó las mismás. Esta circunstancia se da
porque la gestión anterior omitió hacer la respectiva aprobación.
Recomendaciones
La UEN debe documentar adecuadamente todas
las actuaciones relacionadas con la contratación de
cada consultor, dejando constancia de las mismás
en los expedientes respectivos. Profundizar los controles administrativos al incluir los pagos en las justificaciones presentadas al banco.
3) Apoyo iniciativas locales (AIL). An-ticipos
fondos BID y rendiciones
Observaciones
Del análisis por muestra de los importes contabilizados en concepto de anticipos y rendiciones, de
la documentación que tuvo a la vista y de la revisión de los procedimientos aplicados por la UEN
surgen observaciones que deben complementarse
con las expuestas en B 4) procedente:
a) No tuvo a la vista la solicitud de desembolso
correspondiente a la transferencia por $ 2.027 del
proyecto U-4.
b) No tuvo a la vista documentación que justifique que algunos proyectos compartan una única
cuenta bancaria. A su vez, esto no da cumplimiento
a lo establecido en el propio instructivo del programa en el apartado “Requisitos financieros”.
c) En algunos casos las aprobaciones del área
administrativo-contable se encuentran suscriptas
por una persona distinta del responsable financiero del Programa, no constando la autorización o delegación respectiva para este acto.
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Comentarios de la UEN
a) Se toma nota de la observación.
b) Se toma nota de la observación. La actual gestión no aprueba el procedimiento de compartir una
misma cuenta entre varios proyectos.
c) Se toma nota de la observación. El procedimiento actual es que el responsable financiero del
programa firma las aprobaciones de las rendiciones
recibidas de los proyectos.
Recomendación
Procurar que cada proyecto cuente con una cuenta bancaria para recepcionar los fondos transferidos
en carácter de anticipos y para realizar los pagos;
en caso de no poder ser viable dejar el adecuado
respaldo documental a la excepción.
4) Anticipos de fondos del PROFAM
Observaciones
Durante el ejercicio 2003 se recibió un total de $
22.600 de otro programa (PROFAM BIRF 4640-AR)
ejecutado por el consejo que, conforme las
registraciones contables, fueron reintegrados en su
totalidad al 31/12/03 sin la correspondiente emisión
de las autorizaciones de pago por la devolución por
parte del programa. A su vez, al momento de las tareas de campo la UEN no contaba en sus archivos
con la totalidad de la documentación que da respaldo a la contabilización, siendo obtenida por la
unidad posteriormente a efectos de dar respuesta
al memorando. Se exponen las consideraciones del
análisis realizado por la auditoría a la documentación proporcionada:
a) Devolución al PROFAM del importe de
$ 3.000 no fue realizada mediante transferencia bancaria; consta en el extracto un retiro en efectivo de
fecha 25/8/03. El programa proporcionó únicamente
copia del extracto bancario del PROFAM, del que
se observa que el importe fue depositado en efectivo cuatro meses después (el 30/12/03).
b) Los memorandos solicitando a la presidenta del consejo anticipos de fondos del PROFAM
mediante transferencia bancaria por $ 10.000,
$ 3.000, $ 3.600 y $ 6.000, suscriptos por el contador del PFM a ese momento, no identifican el
programa, carecen de constancia por su recepción y sólo uno de ellos posee intervención de
aprobación.
c) De los extractos bancarios del PROFAM surge que tres de los cuatro anticipos fueron entregados en efectivo, no obstante que las notas de solicitud de anticipos –que carecen de aprobación–
indicaban transferencia bancaria.
Comentario de la UEN
La actual gestión comprobó la falta de documentación respaldatoria que justificara, más allá de la
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necesidad financiera, el movimiento de fondos entre un programa y otro. Estas operaciones carecieron de autorizaciones de pago. Se debió circularizar
a la coordinadora ejecutiva del PROFAM, a los efectos de responder los puntos sobre documentación
requeridos.
a) A los efectos de determinar lo acontecido con
dichos fondos entre el 25/8/03 y el 30/12/03, se solicitará al BNA que remita copia certificada del anverso y reverso del cheque, la remisión –si existió–
de nota autorizante a la percepción del cheque por
caja y datos completos de la persona que efectuó
el retiro; obtenida dicha información se tomarán las
medidas pertinentes.
b) Las deficiencias detalladas en este punto
corresponden a metodología de los funcionarios
y consultores de la anterior gestión administrativa, no pudiendo ser saneadas, dada la naturaleza
de la misma, por la gestión. Cabe destacar que dicho procedimiento no es de práctica en la actualidad.
c) Se pudo constatar lo señalado por la auditoría,
no encontrándose justificativo del cambio operado
en la disposición de los fondos en cuestión. Independientemente de lo cual, en la actualidad los pagos se realizan exclusivamente mediante transferencias bancarias o librando cheques a nombre del
titular del crédito a cancelar.
Recomendaciones
Evitar la utilización de fondos que no correspondan al programa. No obstante para este caso particular, si bien el consejo es el encargado de la ejecución de los dos préstamos, la recepción y
devolución de los fondos deberían haber sido formalizadas a través de transferencias bancarias a las
cuentas de ambos programás, y dejando adecuado
respaldo documental que evidencie que la devolución de los fondos fue realizada en tiempo y forma.
5) Presupuesto. Ejecución
Observación
Visto que no fueron explicadas como información financiera complementaria las variaciones más significativas (cuadro de costos y
fuentes de financiamiento y su ejecución) expuestas en el estado de inversiones acumuladas al 31/12/03 expresado en dólares estadounidenses citado en el apartado “Estados
auditados” e) –conforme lo estipula la normativa emitida por el banco–, se formulan las siguientes consideraciones en atención a que
corresponden al 5º ejercicio de ejecución del
programa: el porcentaje total ejecutado asciende al 31 %, respecto a la ejecución financiera de fondos BID (componente AIL sólo el
5 %, y los Subcomponentes de Fortalecimiento Institucional AMP y SNIM el 55 % y 53 %
respectivamente), y respecto a lo previsto para
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aporte local Gastos Administrativos no presenta ejecución, AIL el 11 % y Unidad Técnica una sobre ejecución del 7 % sobre lo previsto.
Comentarios de la UEN
Respecto de los desvíos presupuestarios al 31/
12/03, del análisis de los componentes se destaca
el AIL, del cual resta ejecutar un 94,9 % del total
asignado al mismo. Al 31/12/04, el saldo por ejecutar es de u$s 2.490.356,68 (todos estos datos de
acuerdo al formulario LMS-1 emitido por el banco).
En el presente, la estimación de compromisos financieros que existen para dicho componente (sin
incluir honorarios de consultores imputables al mismo) la siguiente: fase piloto y extensión:
u$s 103.000; concurso 1: u$s 276.000; concurso 2:
u$s 138.000; Concurso 3: u$s 207.000. El cálculo está
basado en una estimación de $ 200.000 (u$s 69.000)
por provincia participante, contenida en cada concurso, e incluye en todos los casos los convenios
firmados y no firmados, y concursos con evaluación reciente, y pueden, en algunos casos, modificarse los montos. En lo que hace a la ejecución 2004,
cabe mencionar que el último desembolso recibido
por el programa dentro de su ejecución regular fue
en el mes de diciembre 2003 (hubo dos desembolsos
posteriores en julio y agosto 2004, pero motivados
por la prórroga preventiva otorgada al programa, y
que no fueron utilizados para transferencias a los
proyectos). La falta de financiamiento coadyuvó a
que el porcentaje de ejecución de los componentes
del programa, especialmente el componente AIL,
creciera muy poco. Se espera la puesta en marcha
del programa, para ejecutar no sólo los compromisos arriba mencionados, sino la puesta en marcha
de otros que permitan una mayor ejecución.
Recomendación
Se deben realizar las gestiones necesarias a efectos de poder dar cumplimiento de manera oportuna
con los cronogramás de ejecución oportunamente
establecidos, y que aseguren la vigencia de los objetivos formulados relacionados, conforme lo establecido en el Anexo A del convenio de préstamo y
modificaciones vigentes.
Asimismo corresponde hacer notar que los estados financieros se presentaron tardíamente y que
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación no dio respuesta al requerimiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en base a lo solicitado por la AGN (circularización a asesores legales).
Por último destaca una fuerte subejecución de los
recursos financieros del programa, lo que implica un
incremento en el costo financiero del mismo. En efecto, el monto original presupuestado del programa
firmado el 13/1/99 es de 7.500.000 dólares estadounidenses por el BID y otro tanto por aporte local;
habiéndose ejecutado al 13/12/03 las sumás de dó-
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lares estadounidenses 1.571.032,41 por el BID y
1.535.818,38 po r aporte local. Se aclara que la fecha
prevista de finalización del mismo se fijó para el día
13/10/04.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
17
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 11.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-226/
05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-04 del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (contrato de
préstamo 1.279/OC-AR BID); 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 aten-
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ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31-12-04 del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (contrato de
préstamo 1.279/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del
referido proyecto.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros
detallados por el ejercicio finalizado el 31-12-04, 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/OC-AR suscrito el 2510-01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normás de
auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
la 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 se
consideraron necesarios.
No ha tenido respuesta el pedido de carta de
abogados solicitado por la auditoría a través de
las notas “Circularización (asesores legales) 0062005” y “DCEEE-RSI 044-2005” acerca de litigios,
reclamos, juicios pendientes u otras situaciones
legales.
Por nota Profimmee 216/05 la coordinación del
proyecto informa que no tiene conocimiento a la fe-
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cha de la existencia de montos por pagar, acreencias
y/u obligaciones que podrían generarse, restricción
a la disponibilidad de la documentación, etcétera,
ya sea judicial o extrajudicial. Asimismo, afirma que
no tiene conocimiento de hechos que podrían originar obligaciones al programa, ni que ha recibido
ningún reclamo administrativo, como tampoco se
han efectuado contrataciones que hayan motivado
cualquier tipo de controversia.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó:
1.a) Existen discrepancias entre las cifras expuestas en el estado auditado 1)a) y las determinadas
por la auditoría. Al respecto, se observa una diferencia de u$s 8.459,33, que afecta los rubros “Orígenes. Otros aportes” y “Saldos a aplicar. Local”,
conforme se detalla a continuación:

Aporte local
Según AGN
Categoría de inversión

Acum. cierre
ejercicio anterior u$s

Gerencia y administración
Intereses
Comisiones
Total diferencia

Según proyecto

Del ejercicio
u$s

Acum. cierre
ejercicio u$s

153.873,59
17.952,14
12.150,35

280.891,03
26.013,29
60.234,61

127.017,44
8.061,15
48.084,26

Acum. cierre
ejercicio u$s

266.386,91
0,00
0,00

Diferencia
Acum. cierre
ejercicio u$s

14.504,12
26.013,29
60.234,61
100.752,02

b) No se incluyó como parte del estado auditado 1.a) la conciliación con las cifras mostradas en el
estado auditado 1)b) respecto al total de las inversiones acumuladas. Sobre el particular se detalla:
2. Respecto al estado auditado 1.b) se omitió reflejar:

u$s

Total usos de fondos BID
s/EERyDE
Más:
FIV ejercicios anteriores
Total acumulado al cierre
del ejercicio BID s/estado
de inversiones

– En las columnas inversiones acumuladas al cierre del ejercicio anterior, “Aporte local”: u$s
14.504,12 en el saldo inicial de la categoría “Gerencia y administración”; y

497.794,25
6.000,00

– En la columna inversiones del ejercicio anterior
y del ejercicio “Aporte local”: u$s 86.247,90 en concepto de “Intereses” y “Comisión” de compromiso.

503.794,25

Aporte local
Según AGN
Categoría de inversión

Gerencia y administración
Intereses
Comisiones
Total diferencia

Acum. cierre
ejercicio anterior u$s

127.017,44
8.061,15
48.084,26

Según proyecto

Del ejercicio
u$s

Acum. cierre
ejercicio u$s

153.873,59
17.952,14
12.150,35

280.891,03
26.013,29
60.234,61

3. El monto omitido de exponer en el estado
auditado 1.c), en concepto de intereses y comisión
de compromiso abonados en el período asciende a
$ 88.020,19 afectando en ese importe al:
– Estado de situación patrimonial, rubro Inversiones y su nota 2.3; rubro Patrimonio neto y nota 4.1);
y

Acum. cierre
ejercicio u$s

266.386,91
0,00
0,00

Diferencia
Acum. cierre
ejercicio u$s

14.504,12
26.013,29
60.234,61
100.752,02

– Estado de evolución del Patrimonio neto aporte local del ejercicio.
– Anexo II, resultados financieros.
4. Respecto al anexo I, Inversiones del ejercicio,
cabe señalar que las erogaciones por pasajes y viáticos del componente gerencia y administración se
exponen dentro de Gastos varios, corresponden
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expresarlos en los apartados “Pasajes” y “Viáticos”.
El monto involucrado es de $ 45.980,10.
5. En el estado auditado 1.c) se expone subvaluado el rubro “Pasivo corriente. Deudas programa” en $ 297.899,92 afectando en esa cifra el rubro
“Activo no corriente. Inversiones” por diferencias
de cambio no registrados.
6. Con referencia al valor expuesto en nota 4.1),
donde dice $ 2.874.073, debe leerse $ 2.873.074 (aporte neto del ejercicio).
La AGN auditó a los siguientes estados:
1)a) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2004, expresados
en dólares estadounidenses.
b) Estado de inversiones al 31 de diciembre de
2004, expresados en dólares estadounidenses.
c) Estados contables al 31 de diciembre de 2004,
expresados en pesos.
– Estado de situación patrimonial.
– Estado de evolución del patrimonio neto.
– Estado de origen y aplicación de fondos.
– Notas 1 a 14 y anexos I y II que forman parte
de los estados citados precedentemente.
2. Información financiera complementaria.
– Conciliación del fondo rotatorio, expresado en
dólares estadounidenses.
– Memoria.
Los mencionados estados fueron preparados por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos por la auditoría el
15-2-05, complementándose con otra presentación,
con los ajustes propuestos el 7-4-05.
La tarea de la AGN tuvo por objeto expresar una
opinión basada en el examen de auditoría realizado,
habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el
20-9-04 y el 10-11-04 y entre el 20-3-05 y el 20-4-05.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoria” y excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros así como la información financiera complementaria identificados en el apartado “Estados
auditados” presentan en forma razonable, en sus
aspectos significativos, los saldos del Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
al 31 de diciembre de 2004, 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/OCAR BID de fecha 25/10/01.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
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examen practicado sobre el estado de solicitudes de
desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/04,
correspondientes 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 Interamericaño de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN informa que el examen fue realizado
de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la elegibilidad de las erogaciones y las pruebas, y demás
procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios.
La AGN auditó a los siguientes estados:
Estado de solicitudes de desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/04, expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la Unidad Ejecutora
del Programa (UEP) dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y es de su exclusiva responsabilidad.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que el
estado identificado en “Estados auditados” precedente, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, resulta
ser razonablemente confiable para sustentar el estado de solicitudes de desembolso, por el ejercicio
finalizado el 31/12/04, expresado en dólares estadounidenses, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.279/OCAR, suscrito el 25/10/01 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
OBSERVACIONES EJERCICIOS ANTERIORES
NO SUBSANADAS AL 31/12/04
1. FALENCIAS
Observaciones

ADMINISTRATIVAS

1. No existe independencia entre el sector Movimiento de fondos (tesorería) respecto del sector
contable. Si bien la UEP afirma la adecuada aplica-
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ción de este principio de control interno, por
memorando SUP 07/05 solicitó aclaraciones al respecto. Es de señalar que el banco bajo nota CAR
2.629/04 recomienda incorporar al Manual de Procedimientos normás de compras, contrataciones,
pagos, manejo caja chica, flujo de documentación
y niveles de autorización.
2. Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo personal encargado de registrar las operaciones.
3. La UEP no registra las liquidaciones de intereses y de comisión de compromiso del préstamo.

vista en el contrato y los términos de referencia
(TOR’s). En ningún caso, consta una justificación
formal a tales atrasos, tampoco reclamos (de los
coordinadores a los consultores) por la falta de
cumplimiento.
3. En la mayoría de los casos los informes carecen de fecha y firma de recepción por parte de la
UEP.
4. En dos casos, ha verificado que la aprobación
del informe final es una evaluación de desempeño
del consultor (formulario BID).

Comentarios de la UEP
1. y 2. (Respuesta no procedente.)
3. Esta UEP tomó conocimiento tardío de la existencia de pagos por u$s 30.102,49 por intereses y
comisión de crédito durante el año 2004, que no han
sido incluidos en ningún estado. Por tal razón la UEP
decidió contabilizarlos en el ejercicio siguiente
como un ajuste de ejercicios anteriores.

Comentarios de la UEP

Recomendación
Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.
Mantener una correcta separación de funciones
a efectos de lograr un adecuado control por oposición.
2. CONSULTORES
Observaciones
Proceso de selección:
1. En ningún caso los currículos que conforman
las ternas de selección están fechados (acompañan
a la nota al BID de solicitud de no objeción al proceso de selección).
2. Sólo en dos casos ha visualizado la nota de
aceptación y conocimiento de los postulantes a participar del concurso.
Legajos
En todos los casos los legajos se encuentran parcialmente foliados hasta la documentación de contratación del consultor (locaciones de obra). Para
las locaciones de servicios, no se encuentra foliada
la documentación de pago de honorarios y sus respaldos.
Control de informes
1. De la lectura de los legajos se desprende que
no se mantiene un criterio uniforme para aprobar los
informes. En algunos casos para un mismo consultor, con dependencia funcional del coordinador técnico y el coordinador general, éstos son aprobados
por uno u otro indistintamente.
2. Se observaron importantes atrasos en la presentación de los informes respecto a la fecha pre-

Proceso de selección:
1. Con relación a las características que deberán
poseer los CV de los consultores participantes del
proceso de selección, de la planilla de evaluación y
de otra documentación acorde al proceso, cabe informar que la auditoría finalizada en abril próximo
pasado, ha sugerido cumplimentar los detalles tales como: a) Fecha de emisión del CV; b) Fecha de
recepción del CV por parte de la UEP; c) Fecha de
planilla de evaluación de consultores, etcétera; por
lo cual todos los detalles han sido cumplimentados.
2. El BID, mediante CAR 2.085/2003, solicitó a la
UEP la invitación a los consultores para participar
en los procesos de selección, los CV de los participantes firmados y actualizados a la fecha de presentación y el agregado de una nota anexa al CV
en la que el consultor manifiesta su conformidad
para participar en el proceso de selección específico. Por tal motivo, todos los procesos de selección
realizados a partir del 16-4-03 consta de las características descriptas, no siendo así los procesos anteriores a la fecha mencionada, puesto que no eran
requerimientos formales del BID.
Legajos
Si la AGN lo considera necesario la UEP foliará
los expedientes correspondientes al año 2004.
Control de informes
1. Se considera que la observación no es correcta
dado que la unidad ejecutora sí posee un criterio
de aprobación de informes el cual se detalla a continuación y puede verificarse documentalmente:
Criterio de aprobación de informes
a) La UEP dé ingreso a los informes (legajo). En
caso de existir un monitor para esa consultoría, es
remitido al mismo para su evaluación. Esta evaluación que comprende el contenido del informe del
consultor monitor, es elevada a la coordinación técnica.
b) Considerando el informe emitido por el monitor, la coordinación técnica procede a la evaluación
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del informe del consultor. En caso de no haber un
monitor asignado a esa consul-toría, una vez ingresado el informe por la UEP, la coordinación técnica
procede directamente a la evaluación del informe.
c) En caso de haber observaciones, la coordinación técnica elabora un memorando dirigido al
consultor. El mismo se incluye en el legajo del consultor.
d) La coordinación técnica elabora un informe de
evaluación, el cual es remitido al coordinador general, quien en base al mismo otorga la aprobación para
la ejecución del pago de honorarios. Dicha aprobación está representada en el memorando que el coordinador general eleva al coordinador financiero-administrativo. El informe de coordinación técnica, no
forma parte del legajo del consultor dado que se
considera suficiente el registro del memorando del
coordinador general.
En consecuencia, en base al criterio de aprobación descripto, queda demostrado el procedimiento
de aprobación de informes. Asimismo, se deja constancia de que todos los informes de coordinación
técnica están en vuestra disposición en la UEP para
su verificación.
Finalmente, a partir de la fecha, la UEP podría si
la auditoría lo cree necesario, adjuntar en el legajo
del consultor el informe de coordinación técnica, el
cual actualmente se archiva en el legajo del coordinador técnico.
2. El retraso en los informes es producto de los
procedimientos que el gobierno estableció para la
contratación de los consultores, a partir del decreto
577/2003 del Poder Ejecutivo. El mismo establece que
las contrataciones por un monto inferior a $ 3.000 (pesos tres mil) mensuales deben ser aprobadas por el
ministro, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, y cuando se supere dicho monto deben ser
aprobadas por el jefe de Gabinete de Ministros. Debe
sumarse a los días de tramitación con el BID (50 días
aproximadamente) el tiempo necesario para cumplimiento del decreto 577/2003. El lapso estimado, de
acuerdo a las contrataciones tramitadas hasta el día
de hoy, son para los casos inferiores a $ 3.000 de
dos meses, mientras que para aquellos superiores a
dicho monto, se eleva hasta 6 meses. Como consecuencia, el período transcurrido hasta la contratación
de un consultor individual por un monto inferior a
$ 3.000, lleva 4 meses, y para aquellos por un monto
superior a dicha suma, 8 meses.
Al respecto, debemos mencionar que las normás
del BID establecen que los consultores sólo pueden iniciar sus funciones y trabajos después de haber sido firmado el contrato por todas las partes que
deben intervenir en la formalización de ese documento.
Sin embargo, con el fin de no retrasar de manera
excesiva la ejecución de actividades, la UEP recomienda a los consultores el cumplimiento de los
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plazos estimados en el calendario de pagos emitido por el FOMS; si bien no puede obligarlos a
efectivizarlos. Asimismo, mediante memorado, vía
mail y/o telefónicamente, la UEP toma contacto con
los consultores para efectuar los reclamos pertinentes.
3. “Esta observación sólo es aplicable para los
informes entregados con fecha anterior al primero
de abril del 2004, fecha de entrega del ejercicio 2
por parte de la AGN al coordinador general.
”En todos los informes con fechas de entrega
posterior a la mencionada, figura el día, mes y año
en que fueron recepcionados por la UEP, ya que durante el ejercicio anterior de la AGN esta observación fue efectuada y la UEP, tomando conocimiento de la misma, procedió a registrar la recepción de
cada uno de los informes recibidos.”
4. Esta observación no es viable ya que la evaluación de desempeño no aprueba el informe final.
Sólo es un requisito que el BID exige de la UEP respecto de una evaluación sobre el desarrollo total
de cada consultoría, al momento de elevar los informes finales para su aprobación definitiva.
Recomendación
Mantener legajos completos y ordenados con
toda la documentación que respalde el proceso de
selección, evaluación, contratación y cumplimiento
de los trabajos asignados a los consultores del proyecto. Dar cumplimiento al procedimiento de control de informes instaurado por el proyecto.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
1. REGISTROS
Observaciones
1. El proyecto procede a integrar los montos de
inversiones en dólares mediante soportes
extracontables (planillas donde dolariza a partir de
las solicitudes de desembolso), no se cuenta con
un sistema contable bimonetario, debiendo la
auditoría proceder a validar las cifras expuestas en
los estados financieros en esa moneda a partir de
esa información extracontable.
2. El plan de cuentas del proyecto no incluye
cuentas contables para registrar los pasajes y viáticos correspondientes al componente IV gerencia y
administración, que se imputan a la cuenta “Gastos
varios”. El criterio aplicado hasta el cierre del ejercicio 2003 fue reclasificar este tipo de gastos para
la exposición en los estados financieros. Se observa que no ha respetado el mismo criterio para los
gastos del ejercicio 2004.
3. No ha cumplido con la normativa BID AF- 300
–artículo 5.03b)– según lo cual el estado de inversiones debe mostrar las cifras según las diferentes
categorías y subcategorías.
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Comentarios de la UEP
1. Las cifras volcadas en los estados financieros
en dólares estadounidenses surgen de planillas
extracontables llevadas por fuera del sistema
UEPEX, que se utiliza para la regis-tración de todos
los movimientos del programa. Esta coordinación
decidió llevar planillas paralelas de información
extracontable, debido a que el sistema UEPEX no
cumple con todas las exigencias de información requeridas por el Banco Interamericaño de Desarrollo, como ser ciertos datos de las facturas de gastos e inversiones realizadas por el programa.
2. Se toma debida nota y se procederá a realizar
la reclasificación pertinente en el ejercicio 2005.
3. Respecto de esta observación, se toma debida nota.
Recomendación
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.
2. CONSULTORES
Observaciones
Caso 1
1. La nota 19/04 solicitud de contratación del
consultor tiene fecha 13-1-03, cuando corresponde
al año 2004.
2. Derivado del control de auditoría de este consultor, se observa que el consultor de moni-toreo
del subcomponente Programa Marca País (quien estaba encargado de controlar al primero) había rescindido su contrato en febrero del 2004.
Caso 2
3. El consultor de monitoreo ha vertido observaciones a los informes presentados, por ejemplo:
1º informe, se cita: …no ha habido ningún esfuerzo de síntesis en el informe; “…se limita a una transcripción de fragmentos de informes de los consultores que están bajo su área”.
Informe final, se cita: “…Los TOR's se han cumplido en términos formales pero el contenido sólo
alcanza resultados parciales”.
4. La calidad de los informes presentados por el
consultor derivan en el rechazo por parte del BID
del informe final del mismo, junto con el resto del
componente diseño de la estrategia de promoción
comercial.
Caso 3 - Consultores coordinados
5. 4º informe: la fecha de emisión de la factura es
anterior a la fecha de presentación del mismo informe. Factura “C” del 30-12-03, siendo la fecha de presentación del mismo según su carátula de enero
2004.
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6. 5º informe: la fecha de aprobación del mismo
–25-2-04– es posterior a la fecha de la autorización
de pago (23-2-04).
7. 6º informe: la fecha de factura “C” –29-3-04–
es posterior a la fecha de la autorización de pago
(26-3-04).
8. Los comprobantes de pago no siguen un orden correlativo de numeración respecto a la fecha de emisión (factura “C” 0-150 del 23-2-04 –
5º informe y factura “C” 0-147 del 29-3-04 –6º
informe–).
9. Todos los informes fueron presentados por el
consultor a través de una nota, la cual carece de
firma y fecha de emisión.
10. Los informes parciales han sufrido observaciones por parte del consultor de monitoreo, así por
ejemplo:
1º informe, se cita: “Creo que aplicando el principio de benevolencia es necesario tomar este conjunto de informes como una primera aproximación.
Sin embargo, se requiere una mejora sustancial en
los próximos entrega-bles…”.
Informe final, se cita: “Se basa… en el trabajo de
los subcoordinadores… se vuelve muy dependiente de sus informes… haciéndose en última instancia responsable de las carencias ya señaladas a lo
largo de los informes anteriores”.
Sobre las conclusiones señala: “…el consultor se
inclina por una especie de liquidación de las estructuras existentes… Esta es una tentación muy habitual en los consultores que verifican una serie de
trabas de tipo institucional… Sin embargo también
resulta una vía escapista para no trabajar sobre un
plan…”.
11. La calidad de los informes presentados por
el consultor derivan en la no aceptación por parte
del BID del informe final del mismo, junto con el
resto del componente diseño de la estrategia de
promoción comercial. Citando la nota CAR 3.616/
04 del 23-7-04 del BID: Los informes “finales” presentados son como un resumen de las actividades
desarrolladas…; …contienen en general presentaciones… basadas en sitios o páginas web ofrecidos por las instituciones… La unidad ejecutora
tendrá seguramente mucha más información que la
que encierran los informes remitidos… Sería necesario que la unidad ejecutora aporte… evidencias
sobre...”.
a) Cumplimiento de los TOR’s y producción de
los resultados que se describen para cada una de
las consultorías (matrices y otros productos).
b) Propuesta de “estrategia integrada de promoción comercial de mediaño plazo” la cual debe ser
aprobada por las autoridades del ministerio. Este es
el producto concreto… al que debían contribuir los
trabajos de trece consultores con un total de 78 meses de consultoría.
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Caso 4
12. En el legajo consta una copia de la nota de DGI
del año 1997 como constancia de inscripción a las Ganancias y Autónomos. En ésta se aclara al pie que es
válida hasta la recepción del certificado de inscripción.
13. El 1º informe presentado por el consultor a la
UEP no está firmado por el profesional.
Caso 5
14. Por nota al BID se solicita un cambio de categoría del consultor con un cargo distinto al que
había sido contratado (pasando de secretaria ejecutiva a asistente técnico del Comp. I) basándose
en este sentido, en que los TOR's de asistente técnico “…constan de similares criterios de selección
y calificación que los de secretaria ejecutiva”.
Como respuesta al pedido, el BID por nota CAR
798/04 del 20-2-04 rechaza el requerimiento por existir diferencias entre los TOR’s entre una y otra función (además de la diferencia en honorarios), requiriendo en función al anexo C del contrato de
préstamo, que la unidad ejecutora formalice un nuevo proceso de selección.
Al respecto, se llevó a cabo un nuevo proceso
de selección (beneficia a esta misma consultora)
otorgando el banco la “no objeción” el 22-3-04 (nota
CAR 1.328/04).
A resultas de esta situación los honorarios de esta
consultora por los meses de enero a marzo 2004 debieron ser solventados con fondos de aporte local.
Caso 6
15. En la solicitud de contratación del 18-11-03
para el año 2004, dirigida al subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, se visualiza
en datos del contrato, nombre de la persona bajo
cuya coordinación trabajará, Norberto Domínguez,
debería decir licenciado Hernán Pérez Redrado (secretario de Comercial y Relaciones Económicas Internacionales).
16. Se observa la falta de la firma del consultor
en la autorización de pago 2004 - 0303 del 5-7-04
(pago del mes de junio 2004).
Caso 7
17. Como constancia de inscripción ante el organismo fiscalizador (AFIP) se agrega un comprobante que dice “Impresión no válida como constancia de inscripción” y se refiere a un número de CUIL
y no de CUIT.
Comentarios de la UEP
Caso 1
1. (Respuesta no procedente.)
2. El consultor Gregorio Nersessian tenía a su
cargo la tarea de “coordinación”, no de “monitoreo”
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del equipo de consultores especializados que participarán en la elaboración de una estrategia integrada de promoción de la marca país y marcas secundarias. Al momento de la rescisión de su contrato,
las actividades que debía desarrollar habían sido
parcialmente cubiertas. Asimismo, y pese a que algunas tareas que quedaron pendientes de realización por parte del coordinador, éstas no afectan el
desempeño del equipo de consultores debido a que
han sido absorbidas por la propia dirección de la
Fundación Exportar.
Caso 2
3. Tal como expresara la cita precedente, el monitor considera que el consultor cumple con lo establecido en los TDR, razón por la cual no hay impedimento insoslayable para la aprobación del
informe. Asimismo, es preciso mencionar que la coordinación técnica, a raíz de los comentarios vertidos por el monitor y las debilidades detectadas en
los primeros informes de esta consultoría, fijó un
encuentro con todo el equipo con el fin de dar los
lineamientos y pautas a seguir para optimizar la ejecución. La coordinación técnica dejó por escrito una
orien-tación técnica a los consultores para seguir
el desarrollo de la consultoría.
4. Ver comentarios UEP, punto 11. siguiente, consultor Guardia Mendonça.
Caso 3
5. Se toma debida nota.
6. Se toma debida nota y se procederá a tomar
los recaudos apropiados para evitar la recurrencia
del error.
7. Se toma debida nota y se procederá a tomar
los recaudos apropiados para evitar la recurrencia
del error.
8. La observación realizada es correcta; la UEP
procederá a notificar al consultor la observación realizada para que tome las medidas correspondientes.
La UEP no cuenta con la capacidad requerida para
realizar este tipo de controles.
9. La nota en mención no es un anexo, forma parte
del documento en el cual consta de fecha y firma
del consultor.
10. Respecto del 1º informe, la coordinación técnica (CT), a raíz de los comentarios vertidos por el
monitor y las debilidades detectadas en los primeros informes de esta consultoría, fijó un encuentro
con todo el equipo con el fin de dar los lineamientos
y pautas a seguir para optimizar la ejecución y lograr la mejora sustancial de los próximos entregables.
Respecto del informe final; en la cita precedente
del consultor monitor expresa una apreciación sobre
el informe del consultor Mendonça, pero en ningún
momento recomienda la desaprobación del mismo. Sin
embargo, la CT acordó con el sectorialista especia-
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lista del BID realizar un informe final consolidado
donde se corrijan las faltas como las precedentes.
11. En primer lugar, en ningún momento el BID
rechazó la aprobación de los informes finales de esta
consultoría.
Tal como expresa la nota CAR 3.616/2004, la cual
no se cita textualmente en el párrafo precedente, el
banco dice que …“no puede otorgar la aprobación
con la sola información contenida en los mismos.
Sería necesario que la unidad ejecutora aporte, en
la forma que considere oportuna, evidencias sobres
los siguientes puntos…”, “…Quedamos a la espera de la información solicitada para que el BID se
pronuncie sobre los informes finales…”.
Finalmente, respecto de las medidas tomadas
para cumplir con los requerimientos solicitados por
el BID en la nota CAR 3.616/2004, la UEP ha citado
al coordinador y subcoordinadores (en representación de todo el equipo) para ponerlos en conocimiento sobre las observaciones vertidas y con el
fin de dar los lineamientos para la elaboración conjunta de un informe que permita el levantamiento
de las mismás y de cuneta de la labor realizada durante la ejecución de toda esta consultoría.
Producto de esta reunión, en la fecha pac-tada
se entregó a la UEP un completo informe de cierre
de consultoría. El mismo se encuentra en el BID para
su aprobación (nota PRO.FI.MMEE 622/2004).
Caso 4
12. De acuerdo a lo manifestado oportunamente
por el consultor, a la fecha de contratación no había recibido ninguna constancia y/o certificado de
inscripción.
La UEP sólo constató la existencia del número de
CUIT, mediante la consulta disponible en la página
web de la AFIP, de la cual surgía que su condición
frente al IVA era RNI; tal como surge de la facturación presentada por el consultor.
13. Se toma debida nota y se procederá a tomar
los recaudos apropiados para evitar la recurrencia
del error.
Caso 5
14. La consultora mencionada ha sido contratada para cubrir el cargo de asistente técnica (específicamente componente I) con un período de duración de 12 meses (1º-1-2004 a 31-12-2004); en el
período correspondiente a 1º-1-2004 a 31-3-2004 la
consultora ha sido solventada con aporte local, según lo indica la nota PRO.FI.MME 1.328/2004 brinda la no objeción a la selección de la consultora y
al cambio de fuente de financiamiento solicitado mediante la nota PRO.FI.MMEE mencionada.
Caso 6
15. Si bien la observación realizada es correcta,
es notorio el error de transcripción ya que como es
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debido, la solicitud está firmada por el secretario de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales,
licenciado Hernán Pérez Redrado. Hacemos notar
que todos los demás consultores contratados por
la UEP trabajan bajo la coordinación del contador
Norberto Domínguez.
16. Se toma debida nota y ya ha sido subsanada
la falencia descripta.
Caso 7
17. Se toma debida nota.
Recomendación
Mantener legajos completos y ordenados con toda
la documentación que respalde el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los
trabajos asignados a los consultores del proyecto.
3. Adquisición de equipamiento: expediente 15/
03. Adquisición de equipamiento informático. Proveedor: Axiotec S.A. Monto: u$s 11.240.
Observaciones
1. No se evidencia documentación relativa a las
características de los productos, tampoco al origen
de los mismos, sobre éste simplemente se visualiza
una mera declaración sin la agregación de las copias de los certificados de origen (el banco solicita
expresamente que luego de la suscripción del contrato se remita los respectivos certificados de origen de los bienes).
2. No constan los certificados de garantía, sólo
existe la leyenda en la factura del proveedor “todos
los productos comercializados por CDM cuentan
con la garantía a cargo del importador o fabricante”. Es una mera declaración de la empresa, que no
acredita el vínculo para con los representantes
importadores en la República Argentina y/o sus fabricantes; máxime si se tiene en cuenta que la empresa es de reciente inicio en sus actividades (la factura es la número 1 y tiene como fecha de inicio el 8
de octubre de 2003).
3. La orden de compra no se encuentra prenumerada.
4. No se evidencia en forma previa a la emisión
de la orden de compra, la notificación de la adjudicación. Sobre el particular, se señala que, si bien el Manual de Procedimientos no lo establece, rigen plenamente las normás locales en forma supletoria, en
tanto no entren en colisión con las normás del BID,
a la par en nada obstruye el proceso, sobre todo si
se tiene en cuenta que no hubo una fecha tope de
presentación de ofertas, desconociendo incluso el
resto de los participantes de la adjudicación.
Comentario de la UEP
1. Con relación a las características de los productos adquiridos, se informa que en el presupues-
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to suministrado por la empresa Axiotec S.A.,
adjudicataria de la comparación de precios 15/2003,
se detallan los valores, marcas y modelos de bienes ofertados. De tal suerte, la UEP considera que
el detalle suministrado satisface las especificaciones técnicas del proceso de adquisición. Asimismo,
el BID mediante nota CAR 1.499/2004 ratifica la decisión tomada oportunamente.
Por otra parte, el BID exige una declaración jurada por parte del oferente en relación con el origen
de los bienes, habiendo tomado nota de la misma
mediante nota CAR 2.596/2004 y sin realizar observación alguna.
Por último, la UEP entiende que la declaración
mencionada sobre el origen de los bienes, es suficiente en el caso de adquisiciones de menor monto.
2. En lo referido a la garantía de los productos
adquiridos la UEP considera, que los datos declarados en la factura son suficientes ya que ésta constituye un instrumento de validez jurídica.
Asimismo, cabe destacar que tratándose de una
adquisición de menor monto, la explicación brindada resulta suficiente para el levantamiento de tal observación.
3. Se puede observar que la orden de compra
está emitida bajo el 03/2003, asimismo le informamos que tanto en la recepción provisoria como la
definitiva, se hace mención de la firma adjudicataria
y específicamente en la recepción definitiva, no posee prenumeración debido a que está vinculada con
el número de orden de compra y con el número del
proceso de adquisición correspondiente. Por último, se informa que en toda la documentación mencionada se hace referencia al proyecto BID 1.279/
OC-AR y/o al Proyecto PNUD ARG-02/020, situación por la cual, la UEP no utiliza hojas membretadas,
adicionalmente el programa no cuenta con membrete propio.
4. En el Manual de Procedimientos vinculado a
las adquisiciones, aprobado por el BID mediante
nota CAR 4.149/2002, no establece que en las compras menores a $ 74.999, se deba notificar a los
oferentes, el resultado de la compulsa de precios.
Expediente 14/03. Adquisición de computadora
personal Note Book. Proveedor: Prosys S.R.L. Monto: u$s 2.500.
Observaciones
1. En el cuadro comparativo de precios se observa que la fecha, se encuentra manuscrita, sin ser
salvada.
2. De la orden de compra 1/04 se observa que la
fecha de emisión corresponde al período 2003.
Comentarios de la UEP
1. Respecto del cuadro comparativo de precios
correspondientes a la adquisición 14/2003, la fecha

Reunión 4ª

modificada corresponde a la fecha de confección del
cuadro y no así a la de aprobación del mismo por
parte del coordinador general, las cuales son coincidentes. Por otra parte, el procedimiento de adquisición en cuestión ha sido aprobado por el BID mediante nota CAR 116/2004; la cual detalla el bien a
adquirir, la descripción del mismo, el adjudicatario
y el monto total ofertado, por tal razón se entiende
que la corrección manual realizada de la fecha de
confección del cuadro de comparación de ofertas
no atenta bajo ningún aspecto los controles relativos al cumplimiento de todas las etapas del proceso de compras.
2. La observación realizada es correcta y corresponde a un mero error en el tipeo del formulario correspondiente.
Concurso de precios 2/03. Adquisición de equipamiento informático para áreas vinculadas con el
soporte administrativo-financiero de la Cancillería
argentina. Monto: u$s 74.160. Hewlett Packard.
Observaciones
1. No constan en el expediente el folio 22.
2. En un caso, no consta la fecha de suscripción
de la carta invitación cursada a un proveedor.
3. Respecto a la recepción de los bienes ha tenido a la vista un documento con un detalle genérico
que indica: “90 equipos de PC embaladas, sujetos a
verificación”, firmado por el coordinador general y
contadora del proyecto. No consta en los remitos
entregados por el proveedor, la firma (aclaración) y
fecha de recepción dando la conformidad de los productos recibidos.
4. Inventario: no se incluyeron en el inventario
del programa los bienes adquiridos a través de este
concurso.
Comentarios de la UEP
1. Sin comentarios.
2. Mediante PRO.FI.MMEE 91/2004 la UEP invita a la firma Itec S.A., según lo establecen los procedimientos de adquisiciones vinculados al concurso privado de precios, a presentar oferta. Asimismo,
se deja constancia que es requisito demostrar que
la invitación ha sido realizada. Por tal razón, la UEP
considera que se ha cumplido el procedimiento establecido puesto que la nota PRO.FI.MMEE mencionada se encuentra debidamente sellada por la firma Itec S.A. Por último, cabe destacar que la forma
mediante la cual reciben las comunicaciones emitidas por la UEP los diferentes oferentes escapan a
cualquier condicionamiento establecido por el Programa de Fortalecimiento Institu-cional del MRECIC.
3. Se tomará en cuenta la observación en las sucesivas adquisiciones. Sin embargo, cabe aclarar que
el remito original ha sido entregado a la firma oferente debidamente firmado por los miembros receptores
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del programa y en el expediente se encuentra la recepción transitoria de los bienes debidamente firmada, la cual hace referencia a la orden de compra emitida para el Concurso Privado de Precios 002/2003.
4. Sin comentarios.
Recomendación
Documentar adecuadamente las adquisiciones
realizadas por el proyecto. Mantener inven-tarios
actualizados con toda la información que permita
identificar en forma precisa los bienes y equipos adquiridos con fondos del proyecto, su ubicación física, responsable de su custodia, etcétera.
Tener en cuenta al momento de la adquisición de
bienes los antecedentes que presentan las empresas participantes.
4. Firmás consultoras: Fundación Export- Ar.
Participación de la República Argentina en ferias internacionales.
Observaciones
1. No quedan claramente documentados los antecedentes que justifiquen la realización del gasto
en esta categoría, atento la naturaleza del mismo (ferias internacionales).
2. No se mantiene un criterio uniforme en la conversión de los pagos directos que se efectúan para
estos eventos, en algunos casos se convierten al
tipo de cambio del día del pago y en otros al tipo
de cambio del día anterior.
Comentarios de la UEP
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Recomendación
Mantener archivos completos de la documentación que respalden las operaciones efectuadas por
el proyecto.
En la nota 550/05-P, la AGN pone en conocimiento que del análisis realizado surgen deficiencias administrativas por cuanto no existe independencia
entre el sector movimiento de fondos (tesorería) y
el sector contable, lo cual constituye reiteración del
ejercicio anterior.
Por otra parte, se verificaron observaciones sobre el control de la recepción de los bienes adquiridos por el proyecto, el registro de inventario de
bienes (incompleto), y los certificados de garantía
de los productos recibidos (documentados parcialmente).
Asimismo, se observa una importante sub-ejecución de los recursos financieros del programa, lo
que implica ineficiencia e incremento del costo financiero. En efecto, el monto presupuestado era de
15.000.000 de dólares estadounidenses, habiéndose ejecutado a la finalización del tercer ejercicio la
suma de 1.357.526, 87 dólares estadounidenses
(9 %). Se aclara que la fecha prevista para la finalización del programa, según el convenio de préstamo, era el 25-4-2005.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

1. Se toma debida nota.
2. Se toma debida nota y se concluye que el criterio para la registración de dichos pagos, que se
establecerá para el año 2005, será el de considerar
el tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago
informada por el PNUD.

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

Recomendaciones

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

Se recomienda adecuar el plan de cuentas, para exponer las inversiones por su na-turaleza.
Seguir un criterio informe en relación a los tipos
de cambio tomados para la registración.
5. Talleres y seminarios: Universidad de Harvard
“Practice of Trade Policy”. Monto: u$s 8.250.
Observación
No ha tenido a la vista la constancia de pago emitido por la universidad que acredite la cancelación
de la obligación.
Comentario de la UEP
La documentación mencionada no se ha podido
obtener por parte de la Universidad de Harvard.

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

18
PROGRAMA MODERNIZACION
TECNOLOGICA II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Programa Modernización
Tecnológica II. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 12.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 225/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa
de Modernización Tecnológica II - contrato de préstamo 1.201/OC-AR BID; 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 del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04 correspondientes al
Programa de Modernización Tecnológica II - contrato de préstamo 1.201/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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 31/12/04, correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica II, parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.201/OC-AR, suscrito el 1º/
11/99 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normás 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.
1. En el estado de situación patrimonial, dentro
del activo no corriente-rubro administración al 31/
12/04, fue contabilizado un cargo correspondiente
a la cuenta contable Proyecto PNUD ARG/98/001
(denominado Política Científica y Tecnológica) por
la suma de u$s 600.000 equivalente a $ 1.721.000,
que fue rendido como gasto de contrapartida local.
Al respecto, por memorando del 7/3/05, se informa
que “…el PNUD aún no ha enviado la auditoría externa de revisión del ejercicio 2004 la cual está a cargo de una firma privada de auditores. El movimiento del ejercicio 2004 asciende a u$s 100.000
(equivalente a $ 291.000) y significa un 0,13 % del
total del rubro en el período; mientras que el acumulado representa un 0,35 % del total del activo no
corriente y un 0,33 % del activo al 31/12/04.
2. De acuerdo lo expuesto por el proyecto en
nota 6 a los estados contables (u$s/$ 582.497,66)
existen 2 beneficiarios de créditos que se encuentran en mora en el pago, con respecto a los créditos que les fueron otorgados (representa el 0,32 %
del total del activo en dólares y el 8,76 % de los créditos relacionados incluidos en el sub. De apoyo
institucional mencionados al 31/12/04) . Sin embargo, en la carta de los asesores legales del proyecto
informan que no existen litigios, reclamos o juicios,
ni se verifican situaciones que pudieran generarlos.
En al apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que la nota 4 a los estados financieros indica que la diferencia existente entre el total de efectivo desembolsado según el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el total
desembolsado BID según el estado de inversiones,
corresponde a un desembolso realizado a la línea
de financiamiento PME CNEA a través del adelanto
de fondos de aporte local del fondo fiduciario. Asimismo, indica que la situación fue reversada en el
ejercicio 2005.
En la misma nota también se expone que la diferencia entre el monto consignado como ejecución
de aporte local en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados y el que surge del estado
de inversiones y del estado de situación patrimonial es de u$s 71.766-830,59, monto que se corresponde con los aportes propios que se han rendido
mediante certificaciones de gastos y aportes realizados por instituciones beneficiarias, entidades privadas, instituciones intermedias, instituciones financieras y aportes de la TGN. En tal sentido, son
fondos que, si bien son parte del programa, no son
administrados por la SECyT, a través de la Unidad
Administradora (UFFA).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del tra-

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bajo de la auditoría”, los estados financieros identificados presentan en forma razonable, en sus
aspectos significativos, los saldos del Programa
de Modernización Tecnológica II al 31 de diciembre de 2004, 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 1.201/
OC-AR BID del 1º/11/99.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de solicitudes de desembolso por
el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondientes
al Programa de Modernización Tecnológica II, parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.201/OC-AR, suscrito el 1º/
11/99 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la audítoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación de respaldo, la verificación de la
elegibilidad de los gastos y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios en las circunstancias.
En opinión de la Audítoría General de la Nación,
el estado identificado correspondiente al Programa
de Modernización Tecnológica II resulta ser razonablemente confiable para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericaño de
Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el 31/
12/04 de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.201/OC-AR, suscrito el 1º/11/99 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID).
La Auditoría General de la Nación adjunta un
memorando dirigido a la dirección del proyecto. De
dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
I. Consultores
Consultores - Fuente 22 (BID)
a) Documentación obrante en legajos individuales:
1. En el 80 % de los casos no tuvo a la vista la
solicitud de contratación de los consultores.
2. No consta en el legajo la no objeción del banco a la contratación de los consultores.
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3. En el 55 % de los casos no tuvo a la vista la
constancia de inscripción en la AFIP de los consultores.
4. En la mayoría de los casos no se cumple con
el modelo de declaración jurada de incompatibilidades según el decreto 85/02.
5. En el caso de un consultor que en fecha 1º/1/
04 se celebra el contrato de consultoría con un plazo de duración desde 1º/1/04 al 31/12/04 por un monto de $ 2.440 mensuales (categoría BI). En fecha 1º/
7/04 se celebra contrato con el consultor mencionado por un plazo de duración desde 1º/7/04 al 31/
12/04 por un monto de $ 1.220 (categoría BI
part-time). No tuvo constancia de rescisión del contrato celebrado el 1º/1/04 o en su defecto mención
a éste en el contrato celebrado para el segundo semestre.
La AGN recomienda incluir en los legajos individuales toda la documentación respaldatoría de la
actuación de los profesionales contratados. Hacer
referencia en los mismos cuando dicha documentación se complemente con la existente en otro archivo distinto. En cuanto al modelo de declaración jurada se solicita aplicar un criterio uniforme, atento
a que se presentan ambos modelos indistintamente. Dar cumplimiento a las normás en cuanto a la
constancia de rescisión de contratos, atento a que
seguía vigente el primer contrato, pudiendo el consultor reclamar el pago de ambos.
b) Análisis de contratos:
1. Falta la aclaración de firma del consultor en el
contrato y no están numerados.
2. Los términos de referencia carecen de aclaración de firma por parte del consultor.
La AGN recomienda otorgar numeración preimpresa a los contratos emitidos. En toda documentación debe constar aclaración de firmás de las personas intervinientes a fin de identificarlas y como
norma de control interno.
c) Proceso de selección:
1. En el 80 % de los casos los CV carecen de fecha de emisión y en el 90 % carecen de fecha y sello de recepción por parte de la UFFA.
2. En el 65 % de los casos no consta en los legajos la documentación respaldatoria del proceso
de selección.
La AGN recomienda exigir que los CV presentados
cumplan las formalidades mínimás. Asimismo, en cada
CV recepcionado por la UFFA debe constar la fecha
de ingreso del mismo como así también la firma del
funcionario interviniente en la recepción. Deben constar en los legajos las copias de los títulos de los consultores ternados para el cargo solicitado. Además,
se deben incorporar los cuadros de evaluación con
su correspondiente fecha de emisión, como así también la terna de la selección del consultor. En caso
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de tratarse de contrataciones de larga data, referenciar
en el legajo los antecedentes de la selección oportunamente realizada y la ubicación en el archivo de la
documentación respaldatoria del proceso.
d) Control de pagos:
1. Los honorarios correspondientes a los meses
de enero y febrero de 2004 fueron abonados con
fondos de fuente local por un monto total de
$ 140.402,26, según surge de los asientos contables
222 y 223 de fecha 12/3/04 y luego restituidos a la
fuente en el mismo ejercicio 2004.
La AGN comenta que, si bien se verifica la restitución de los fondos por pagos efectuados con la
cuenta bancaria correspondiente a fuente 11, no corresponde utilizar dicha operatoria como habitual
para respetar los procedimientos vigentes que hacen a un adecuado nivel de control interno.
e) Retenciones:
1. Los certificados de retención emitidos por el
SICORE y archivados en el bibliorato correspondiente, con excepción de dos casos, carecen de la
firma, aclaración y cargo del agente de retención.
2. No se encuentran archivados en forma correlativa los certificados de retención en el bibliorato
pertinente.
La AGN recomienda dar intervención del consultor, en todos los casos, a los comprobantes de retención emitidos como constancia de entrega. Archivar los mismos en forma correlativa a efectos de
un mejor control posterior. No obstante los comentarios formulados por la UFFA, se verificará en futuras auditorías la corrección de lo observado.
Consultores - Fuente 11 (Local)
Control de pagos:
1. Los honorarios correspondientes al mes de
enero de 2004 fueron abonados con anterioridad a
la firma de la resolución administrativa 105 por parte del ministro de Educación.
2. En todos los casos las facturas/recibos no indican la condición frente al IVA del organismo.
Recomendaciones Ministerio de Educación:
1. No se deberán efectuar desembolsos por honorarios hasta tanto se cumpla con los requisitos
formales de aprobación de las contrataciones por
parte del ministerio como paso previo a la emisión
de los contratos pertinentes.
2. Cumplimentar las formalidades en cada factura recibo haciendo constar la situación impositiva
del organismo pagador (ministerio).
II. Adquisiciones - Compras
El análisis se efectúa sobre el concurso de precios 1/2004 (orden de compra 5), concurso de pre-
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cios 3/2004 (orden de compra 14) y orden de compra 13, teniendo en cuenta a los efectos de la muestra los montos desembolsados.
1) Concurso de precios 0112004 - Orden de compra 5.
Objeto de compra: 5 computadoras y 1 impresora.
Fecha: 30/3/04.
Proveedor adjudicado: PC Service Servicio Informático
Monto aprobado: u$s 5.172.
Observaciones:
– Surge una contradicción entre lo estipulado por
el punto 6 de la carta de invitación con el punto 10
del pliego de condiciones en cuanto establece que
las órdenes de compra serán adjudicadas a los
oferentes cuyas ofertas resulten ser las evaluadas
más bajas y con el anexo II (modelo de formulario
de oferta y lista de precios) donde se manifiesta que
“entendemos que ustedes no están obligados a
aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de las
que reciban”.
– No tuvo constancia, según fojas 10, del lugar
y fecha de presentación de las ofertas (según se
exige por el punto 4 del pliego).
– No tuvo constancia del acta de apertura de las
ofertas.
– No tuvo constancia de que las ofertas se hayan entregado en sobre cerrado en la ANPCyT.
– A fojas 24 obra listado de proveedores, a saber: Taller 4 Digital, Directal Informática, Caces y
PCService. A fojas 25/26 obra copia de la oferta de
PCService por u$s 5.172. A fojas 27/28 obra copia
de la oferta de Directal por u$s 5.395, la cual no se
encuentra firmada. Se deben conservar las ofertas
originales debidamente firmadas por los oferentes
en todas sus fojas.
No tiene fecha de emisión la evaluación de ofertas de fojas 31, por la cual se adjudica la orden de
compra a PCService Servicio Informático.
No tuvo constancia del cumplimiento de las notificaciones de la adjudicación a los oferentes.
No son claras y legibles las copias de los certificados de proveedor que obran en la documentación
pertinente a este concurso.
En las facturas y recibos se debe escribir en letra
la leyenda “son pesos…”.
La AGN recomienda que los documentos que rigen los procedimientos de adquisiciones sean claros, a efectos de evitar eventuales contradicciones.
La no adjudicación debe estar debidamente basada
en causa fundada, de acuerdo con la normativa aplicable. Dejar constancias en estas actuaciones del
lugar y fecha de presentación de las ofertas. Conformar del pertinente acta de apertura de las ofertas. Dejar constancia de que las ofertas se hayan
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entregado en sobre cerrado en la ANPCyT (según
artículo 4º del pliego de condiciones). Agregar a las
actuaciones constancias originales de las ofertas y/
o presupuestos, debidamente firmados por representante autorizado de las empresas proponentes.
Especificar la fecha de emisión en el acta de evaluación de ofertas. Las notificaciones deben efectuarse por medio fehaciente con efectivo acuse de
recibo (artículo 11 y 12 del pliego de condiciones).
Exigir copias claras y legibles de la documentación
obrante en estas actuaciones a efectos de su resguardo, control, veracidad e integridad. Exigir el
cumplimiento de las formás pertinentes en la confección de las facturas.
2) Concurso de precios 0312004 - Orden de compra 14.
Objeto de compra: 14 computadoras. Fecha: 23/
6/04.
Proveedor adjudicado: PCService Servicio Informático.
Monto aprobado: $ 52.332.
Observaciones:
– La documentacíón obrante en el legajo se encuentra desordenada cronológicamente.
– No tuvo constancia de cumplimento del certificado del proveedor (artículo 5º a) del pliego de condiciones).
– No tiene fecha de emisión el acta de preadjudicación obrante a fojas 4.
– No tiene fecha de emisión la evaluación de ofertas técnicas, obrante a fojas 9.
– A fojas 10 obra el cuadro comparativo de ofertas. a) No tiene fecha de emisión, b) No se fija fecha tomada a fin de evaluar el tipo de cambio, c)
No se encuentra firmado por los integrantes del Comité de Evaluación.
– No tuvo constancia del procedimiento establecido en la agencia (ANPCyT) para designar a los
integrantes del Comité de Evaluación.
– No se acompaña documentación probatoria adjunta que acredite la autorización del gerente de
PCService (Diego Prieto) para representar a la empresa.
– No tuvo constancia de la autorización del fabricante Sty1us S.A. respecto al señor Diego Prieto
(artículo 8º del pliego de condiciones).
– No se controla el cumplimiento de las formás
en los respectivos formularios (ejemplo: anexo II,
obrante a fojas 14).
– A fojas 22/23 obra anexo II acompañado por
una firma oferente y recibido por la agencia, a)
No se aclara nombre y apellido de quien manifiesta
estar autorizado por el señor Carlos López, b) No
se acompaña documentación probatoria, c) Se encuentra dirigido al señor Carlos López, d) Se manifiesta que quien realiza el concurso es Carlos
López.
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– No se aclara nombre y apellido del firmante
en la autorización del fabricante ICSSA obrante a
fojas 24.
– No tuvo constancia de la efectiva realización de
las notificaciones (artículo 11 y 12 del pliego de condiciones).
– No adjuntó en el expediente la constancia del
cumplimiento del artículo 15 del pliego de condiciones.
– No adjuntaron al expediente las constancias del
cumplimiento del artículo 15.1 del pliego de condiciones, ni el original y copia de factura.
– No se adjuntaron al expediente las constancias
del cumplimiento del artículo 15.2 del pliego de condiciones.
La AGN recomienda respetar el orden cronológico
en las actuaciones a efectos de su resguardo e integridad. Exigir el certificado de proveedor original
(artículo 5º a) del pliego de condiciones). Especificar la fecha de emisión del acta de preadjudicación
y la fecha de emisión de la evaluación de las ofertas técnicas. Cumplimentar las formás pertinentes
en la confección de los cuadros comparativos de
ofertas. Exigir la documentación probatoria de las
manifestaciones vertidas por los oferentes. Respetar las normás establecidas en el pliego de condiciones (artículo 8º). Controlar y hacer observar el
cumplimiento en las formás en los formularios. Controlar el cumplimiento de formás mínimás en todas
las presentaciones efectuadas ante la agencia. Exigir las aclaraciones de firmás correspondientes en
los escritos presentados ante la agencia. Cumplir
con las notificaciones pertinentes (artículos 11 y 12
del pliego de condiciones). Agregar constancia a
estas actuaciones de la respectiva factura y copia
de certificado de recepción definitiva a efectos de
su resguardo, control e integridad.
3) Orden de compra 13/04
Objeto de compra: 2 computadoras y 1 impresora.
Fecha: 3/6/04.
Proveedor adjudicado: PCService Servicio Informático.
Monto aprobado: u$s 2.995.
Observaciones:
– No se adjuntaron al expediente las constancias
de la recepción de los equipos.
La AGN recomienda agregar a estas actuaciones
constancias de la documentación respaldatoria, a
efectos de su resguardo, control e integridad.
III. Subprograma promoción de la innovación
Relevamiento in situ
De las auditorías realizadas en las empresas la
AGN realiza las siguientes observaciones:
– Tableros del Paraná ANR - Cuarta convocatoria - Contrato NA 088/03
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– Bacar Traca SRL - Contrato ANR NOA - NEA
NA 026/02
a) No se lleva un inventario actualizado de los
bienes no consumibles (bienes de capital) que se
hayan adquirido con los fondos otorgados, de cuya
guarda y conservación debe ser responsable la empresa beneficiaria.
b) No tuvo constancia del certificado de proveedor exigido para la adquisición de equipos o materiales de origen externo o nacional, adquiridos por
un monto igual o superior a u$s 3.000.
La AGN recomienda:
a) Las empresas beneficiarias de un aporte no
reembolsable deben llevar un inventario actualizado de los bienes no consumibles (bienes de capital) que se hayan adquirido con los fondos otorgados, según lo exige el respectivo manual de
administración.
b) La empresa beneficiaria debe exigir el certificado de proveedor respecto de los equipos o materiales de origen externo o nacional, adquiridos por
un monto igual o superior a u$s 3.000 para dar cumplimiento a la normativa fiscal vigente en cuanto a
las constancias impositivas exigidas.
IV. Subprogramás de desarrollo estratégico
Desarrollo estratégico de capacidades de investigación y desarrollo proyectos de investigación
científica y tecnológica - PICT.
1. Observaciones UFFA/FONCyT
a) PICT Red: En ningún caso se consignan los
nombres de los investigadores responsables en los
formularios de instrumentos de adhesión.
La AGN recomienda la incorporación en los instrumentos de adhesión el nombre de los investigadores responsables de cada proyecto, así el documento contendrá toda la información.
b) PICT 99: En ninguno de los instrumentos de
adhesión de investigadores responsables analizados en la muestra consta intervención de escribaño,
institución bancaria o funcionario de la institución
beneficiaria según lo establece el inciso 3 de la cláusula 2 de los referidos contratos de promoción.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
1) CNEA - Fundación Balseiro (filiales Bariloche
y Buenos Aires)
El 84,61 % de los instrumentos de adhesión de
los investigadores responsables fue suscrito en fecha anterior a la designación de la fundación como
unidad administradora con la que suscriben el mencionado instrumento de adhesión.
2) INTA
– En el legajo que fue suministrado constan 2 juegos de anexo II al contrato debidamente conformados, la AGN no pudo establecer cuál es el válido.
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– Tomando como base la versión validada por la
UFFA (versión I) el monto de la subvención informado en dicho anexo no coincide con su correspondiente instrumento de adhesión en el caso del
proyecto 08-06480.
3) UN Córdoba
– El 45,45 % de los instrumentos de adhesión de
los investigadores responsables fueron suscritos en
fecha anterior a la designación de la fundación como
unidad administradora.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes para que se respeten los procedimientos de la
operatoria en la gesti6n. Intensificar los controles
ya existentes que permitan no solo identificar el
monto final del subsidio sino también que el mismo
concuerde con el consignado en el contrato.
c) PICT 2002
1. La mayoría de los instrumentos de adhesión no
consigna el nombre del investigador responsable.
2. No tuvo a la vista el instrumento de adhesión
de 8 investigadores responsables.
3. En algunos casos no consta el nombre del representante de la unidad administradora en el cuerpo del contrato de adhesión.
La AGN recomienda incorporar el nombre del investigador en los instrumentos de adhesión así como
también la fecha de emisión de los mismos. Incorporar toda la documentación de respaldo en los legajos de cada proyecto. Consignar en todos los
contratos el nombre del responsable de cada unidad administradora.
Rendiciones PICT
1. En la mayoría de los casos, el anexo I al
memorando que detalla los gastos no elegibles no
se encuentra intervenido por la persona designada
a tal efecto por el FONCYT.
2. No coincide el monto que se expone en la planilla extracontable en conceptos de gastos no elegibles con el que figura en el anexo I para PICT 2000
- INTA.
3. En cuatro casos de rendiciones de PICT 1998
y 1999, no tuvo a la vista el memorando del área de
seguimiento y el memorando del FONCYT.
La AGN recomienda que el funcionario responsable del FONCyT dé intervención al anexo de referencia como resguardo de control. Unificar criterios en los registros a fin de brindar información clara
y precisa. Incorporar en cada legajo toda la documentación respaldatoria concerniente al proyecto.
2. Observaciones unidades administradoras
2.1. UBATEC
Registros unidad administradora (PICTs 99)
a) En la mayoría de los casos las facturas y/o
tickets rendidos por los investigadores no están
emitidas a nombre del préstamo y en algunos casos tampoco se especifica el número del proyecto.
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b) El sistema de archivo implementado es precario y carece de un registro que permita conocer la
totalidad de los proyectos en ejecución.
c) En general las facturas no están intervenidas
con el sello de pagado ni con el de registrado.
d) No fue tenida a la vista la documentación
respaldatoria del aporte de contraparte contabilizado.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Administración de Operaciones PICT. Implementar un sistema de archivo que
permita conocer a priori la totalidad de los proyectos en ejecución e intensificar las medidas de resguardo de la documentación de respaldo de los mismos. Intervenir las facturas con un sello que
identifique su registro y rendición a fin de evitar
eventuales duplicaciones en ambas operaciones.
Solicitar el respaldo de la información relacionada
con el aporte de contraparte.
Observaciones particulares:
Convocatoria PICT 99
Proyecto 6729/99
Fc. “B” 2-020 de fecha 2/1/04 de Toyo Spirit por
$ 1.426,48, pago que corresponde a gastos de mantenimiento del automotor del beneficiario (investigador responsable). No surge de la documentación
suministrada que el vehículo de referencia se encuentre afectado a la ejecución del proyecto. Idéntica situación se verifica en el caso de la Fc. “B”
10-8080 de A. Guerra S.A., pago que corresponde a
la compra de neumáticos para el vehículo mencionado ut supra.
La AGN recomienda incorporar la documentación
de respaldo que certifique la afectación del vehículo en cuestión, para que los gastos mencionados
sean considerados elegibles al proyecto.
2.2. Fundación Innovat-T
Observaciones generales:
a) PICT 99: En la mayoría de los casos los tickets
rendidos por los investigadores responsables no están emitidos a nombre del programa y en algunos casos tampoco se especifica el número del proyecto.
b) PICT 99- 2000- 2002 y REDES 2002: No se exponen individualizados por proyecto en los registros contables de la unidad administradora los montos correspondientes al aporte de contraparte. Sólo
tuvo a la vista certificación por parte del presidente
del Conicet de la totalidad de gastos de contraparte correspondientes a la primera y tercera rendición
de la convocatoria PICT 99. No obstante, comunican por nota de fecha 22/4/05 que solicitaron al
Conicet las rendiciones de contraparte de los PICT
mencionados.
La AGN recomienda dar cumplimiento estricto a
lo establecido en el manual de administración de
operaciones PICT para poder considerarlos gastos
elegibles.
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Observaciones particulares: No tuvo a la vista
ninguna rendición referida al proyecto redes 2002,
habiendo desembolsado $ 70.000 s/rec. número 7-227
y por $ 67.500. s/rec. número 7-257. Los mismos fueron acreditados en la cuenta BNA. Número
12.071.489/4 con fecha 21/5/04 y 24/6/04 respectivamente.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin rendiciones (aproximadamente
nueve meses), dado que se desarrollaron tareas in
situ durante el 4 y el 8 de abril de 2005, reclamar las
mismás con mayor periodicidad a efectos de llevar
un control de los fondos entregados.
2.3. Universidad Nacional de Córdoba
a) No se emiten órdenes de pago, sino recibos
por el monto desembolsado a cada investigador responsable.
b) Los recibos no están prenumerados.
c) Las facturas no están intervenidas con el sello de pagado, tampoco por la autoridad competente de la unidad administradora certificando su registro.
d) En algunos casos la nota de autorización para
el pago de becas carece de firma y aclaración del
investigador responsable.
e) En algunos casos el formulario de liquidación
y rendición de viajes y viáticos carece de firma y
aclaración del investigador responsable.
f) En algunos casos las facturas rendidas por el
investigador no están emitidas a nombre del programa, o no identifican el no de proyecto.
La AGN recomienda que los recibos emitidos
cuenten con numeración preimpresa y estén intervenidos por funcionario asignado. Además, la documentación de respaldo no debe tener tachaduras
ni enmiendas que no estén debidamente salvadas.
Intervenir las facturas con un sello que identifique
su registro y rendición a fin de evitar eventuales
duplicaciones en ambas operaciones. En las notas
de referencia y en los formularios debe constar la
firma y aclaración del Investigador responsable. Dar
cumplimiento a la normativa vigente, para considerar los gastos rendidos por esos comprobante como
elegibles.
Observaciones particulares:
PICT 98
Proyecto 05-03126: El formulario de pasajes y
viáticos no está intervenido por autoridad competente.
La AGN recomienda dar debida intervención a los
formularios de pasajes y viáticos.
PICT 99
Proyecto 05-6.453:
a) No tuvo a la vista los recibos por desembolsos efectuados al investigador por un monto total
de $ 9.027,89.
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b) Las facturas rendidas por el investigador no
están emitidas a nombre del programa, sino a nombre del investigador responsable, incumpliendo lo
establecido en el manual de administración de operaciones PICT.
La AGN recomienda efectuar los reclamos pertinentes caso contrario considerar el monto involucrado como no elegible. Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de administración de
operaciones PICT, para considerar tales gastos como
elegibles.
Proyecto 01-05185: No existe un criterio uniforme
en la emisión de las facturas rendidas.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el manual de administración de operaciones PICT, para considerar tales gastos como elegibles.
Proyecto 07-05188: El certificado del proveedor
por la compra de un equipo cuyo monto asciende a
$ 10.191,19, es copia simple y carece de firma y aclaración del proveedor.
La AGN recomienda solicitar el certificado debidamente conformado.
Proyecto 12-05378: La factura por la rendición
de insumos por un monto de $ 5.476,24 es copia
simple.
La AGN recomienda solicitar la factura original, caso contrario considerar el gasto como no
elegible.
PICT 2002
Proyecto 05-10607: No tuvo a la vista la documentación respaldatoria en concepto de gastos de publicaciones por un monto de $ 1.195.
La AGN recomienda solicitar la documentación de
respaldo, caso contrario considerar los mismos
como no elegibles.
PICT 98
Proyecto 01-05185: De acuerdo con el manual de
administración de PICTs las facturas pueden “ser
emitidas a nombre del director del proyecto, de la
IB o de la UA indistintamente”.
Observaciones adquisiciones PICT
PICTs 98
Proyecto: 06-04505.
Adquisición de cuatro (4) PC a la firma Packard
Computación.
En diferentes fechas del año 2002 se adquieren
equipos a la firma Packard Computación por un
monto total que supera la suma de u$s 3.000, no teniendo a la vista constancias de la compulsa de precios.
La AGN recomienda respetar las normás de procedimientos para adquisiciones establecidas por el
Banco Interamericaño de Desarrollo.
Proyecto: 06-03131. Adquisición de un láser de
Nd. Yag.
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No tuvo a la vista las invitaciones a cotizar, la planilla con la evaluación de las ofertas, ni el pliego de
condiciones generales. No se encuentran firmadas
las ofertas presentadas.
Tuvo a la vista nota solicitando a la ANPCyT autorización para utilizar aproximadamente $ 21.000
para el pago parcial del láser de Nd. Yag. Observa
que no tuvo a la vista en estas actuaciones, copia
de la nota con la respectiva autorización.
La AGN recomienda agregar a las actuaciones
constancia de las invitaciones a cotizar y el pliego
de condiciones generales. Agregar a las actuaciones constancias originales de las ofertas, debidamente firmadas por representante autorizado de las
empresas proponentes. Conformar la respectiva planilla con la evaluación de las ofertas. Agregar a estas actuaciones copias certificadas de notas de la
ANPCyT relativas al proceso de adquisición.
Proyecto: 5-3.126.
Adquisición de sistema de video digital.
Tuvo a la vista nota con firma de la investigadora responsable mediante la cual manifiesta que dona
los equipos y bibliografía adquiridos por $ 51.425.
No tuvo constancias de la recepción de los mismos
por la unidad administradora.
No tuvo constancias de los originales del acta de
preadjudicación, planillas de evaluación de ofertas
y justificación técnica para la adquisición del sistema de video digital.
La firma Leica cotiza en libras esterlinas, sin
el equivalente en la moneda de comparación de
ofertas.
Sólo tuvo a la vista copias de las ofertas presentadas por las firmás proponentes.
La AGN recomienda respetar la normativa vigente en cuanto a los actos celebrados. Agregar a estas actuaciones acta de preadjudicación, planillas
de evaluación de ofertas y justificación técnica para
la adquisición del sistema de video digital en sus
respectivos originales. Exigir cotizaciones en moneda en dólares estadounidenses o pesos argentinos.
Agregar a las actuaciones constancias originales de
las ofertas, debidamente firmadas por representante autorizado de las empresas proponentes y con
su debida fecha de emisión.
Adquisición del microscopio invertido
– No tuvo a la vista informe técnico de las
ofertas.
– No se encuentra firmada por los integrantes del
comité de evaluación la planilla de evaluación de
ofertas.
La AGN recomienda agregar en estas actuaciones
informe técnico pertinente a efectos del resguardo
de toda la documentación respaldatoria. Agregar a
las actuaciones constancias originales de las ofertas, debidamente firmadas por representante autorizado de las empresas proponentes. La planilla de
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evaluación de ofertas debe contar con firma y sello
aclaratorio de todos los integrantes del comité de
evaluación la planilla de evaluación de ofertas.
PICTs 1999
Proyecto 01-05185
Adquisición de un termociclador
– No se encuentra firmada la planilla de evaluación de ofertas por los miembros de la comisión de
preadjudicación.
– No tuvo a la vista la oferta presentada por la
firma Bio Rad.
La AGN recomienda que la planilla de evaluación
de ofertas debe contar con firma y sello aclaratorio
de todos los integrantes de la comisión de
preadjudicación. Agregar a las actuaciones constancias originales de las ofertas, debidamente firmadas
por representante autorizado de las empresas proponentes.
Proyecto 7-5.188
Adquisición del homogeneízador Polytron
PT-2100 más un kit de rotor
No tuvo a la vista las especificaciones técnicas
requeridas, ni el certificado original del proveedor,
ni la planilla de evaluación de ofertas. Además, las
ofertas presentadas no se encuentran firmadas.
La AGN recomienda agregar a las actuaciones
toda la documentación respaldatoria a efectos de
su control, resguardo e integridad. Agregar a las actuaciones constancias originales de las ofertas, debidamente firmadas por representante autorizado de
las empresas proponentes. Exigir el pertinente certificado de proveedor original respecto de la adquisición. Conformar la respectiva planilla de evaluación de ofertas.
Proyecto 12-05378
– No tuvo a la vista pliego de condiciones generales.
– La adquisición se realiza a la firma Carbolite. No
tuvo constancias de otros presupuestos ni de invitación a ofertar.
– No tuvo a la vista planilla de evaluación de las
ofertas ni certificado de proveedor.
La AGN recomienda agregar a las actuaciones
toda la documentación respaldatoria a efectos de
su control, resguardo e integridad. Respetar las normás del Banco Interamericaño de Desarrollo en todos los procesos de adquisición. Conformar la respectiva planilla de evaluación de ofertas. Exigir el
pertinente certificado de proveedor original respecto de la adquisición.
PICT 2002 - Conicet
Proyecto 07-11741
– No tuvo a la vista copia de la nota Car 3224/
2004 mediante la cual el Banco Interamericaño de
Desarrollo acepta la compra de un vehículo marca
Toyota Hilux 1998.
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– No se encuentra firmado el presupuesto proporcionado por una firma.
– No se encuentra firmada por los miembros del
comité de evaluación la evaluación de ofertas del
10/8/04.
– No tuvo constancias del acta de adjudicación.
– Tuvo constancias de la nota presentada por
el investigador responsable por la cual dona el automotor adquirido. La AGN observa que no tuvo
constancias de la recepción del automotor por la
unidad administradora. Asimismo, observa que el
título de propiedad del automotor adquirido se
encuentra aún a nombre del investigador responsable.
La AGN recomienda agregar en estas actuaciones
toda la documentación respaldatoria a efectos de
su control, resguardo e integridad. Agregar a las actuaciones constancias originales de las ofertas y/o
presupuestos, debidamente firmados por representante autorizado de las empresas proponentes. El
acta de evaluación de propuestas debe ser firmada
por todos los miembros del comité de evaluación.
Conformar el acta de adjudicación de la adquisición.
Respetar la normativa vigente en cuanto a los actos a celebrarse.
PICT 2002
Adquisición de freezer Sanyo 86 C
– No tuvo a la vista planilla de evaluación de ofertas, ni certificado de proveedor original.
– No tuvo a la vista el original de la factura
0001-00001268 (12/9/04) por $ 10.500.
– La AGN observó deficiencias en las ofertas presentadas.
La AGN recomienda agregar en estas actuaciones toda la documentación respaldatoria a efectos de su control, resguardo e integridad. Agregar en estas actuaciones toda la documentación
respaldatoria a efectos de su control, resguardo e
integridad. Exigir el pertinente certificado de proveedor original respecto de la adquisición. Agregar a las actuaciones constancias originales de las
ofertas y/o presupuestos, debidamente firmados
por representante autorizado de las empresas proponentes.
2.4. Fundación Universidad de Cuyo
Registros
Observaciones generales
a) Las registraciones contables se realizan en
forma global por convocatoria y no por proyecto,
lo que dificulta su identificación y control posterior.
b) No se lleva libro de bancos.
c) Las facturas rendidas por los investigadores
responsables no están emitidas a nombre del préstamo y en algunos casos tampoco se especifica el
número del proyecto.
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d) Las órdenes de pago emitidas por la unidad
administradora no están firmadas por el investigador responsable receptor de los fondos.
e) Los resúmenes suministrados correspondientes a la de rendición de gastos efectuados por proyecto no se encuentran intervenidos por contador
público; no obstante los enviados a la UFFA estaban debidamente intervenidos.
f) Los comprobantes de pago no se encuentran
archivados por naturaleza de gasto.
g) Las facturas no están intervenidas con el sello de pagado ni por otro sello que certifique su registro por la autoridad competente de la dundación.
h) La documentación no está debidamente archivada en legajos foliados.
i) No se exponen individualizados por proyecto
en los estados financieros de la fundación el monto correspondiente al aporte contraparte.
j) Del detalle de extractos bancarios de las distintas cuentas, detectó desembolsos sin la correspondiente Orden de pago y en algunos casos los
mismos no se encuentran imputados en los registros contables suministrados por la fundación.
Recomendaciones generales
a) Realizar las imputaciones contables por proyecto a fin de exponer claramente los montos relacionados con los subsidios.
b) Llevar registros extracontables que permitan
efectuar el seguimiento de los desembolsos de los
proyectos y la cuenta bancaria donde se debiten
los mismos. Sería conveniente el registro de los mismos en un libro donde se registren e identifiquen
todos los movimientos de la operatoria.
c) Dar cumplimiento a la normativa vigente, no
considerando como elegibles comprobantes que no
reúnan tales requisitos.
d) Hacer constar en las ordenes de pago la firma del investigador responsable como constancia
de la recepción de los desembolsos.
e) Los resúmenes de gastos por convocatorias
deben estar debidamente certificados por contador
publico dejando adecuada constancia en los archivos de la UA.
f) y h) Aplicar un orden al sistema de archivo
vigente y foliar los legajos como resguardo de la
documentación de respaldo.
g) Intervenir las facturas con un sello que identifique su registro y rendición a fin de evitar eventuales duplicaciones en ambas operaciones.
i) Incluir en los EEFF de la unidad el monto de
contraparte por proyectos.
j) Adoptar las medidas pertinentes a fin de normalizar la situación planteada.
Programa de Modernización de Equipamiento (PME)
a) Universidad Nacional de Cuyo.

Reunión 4ª

Observaciones generales:
a) El plan de compras consolidado que fuera suministrado (PCC –compras directas–) carece de firmás de los miembros de la comisión de preadjudicación, las que sí constan en la nota de elevación
al programa.
b) No fueron suministrados registros contables
de la universidad de las adquisiciones efectuadas;
si se contabilizaron en la UFFA (quien paga al proveedor directamente).
c) No fue suministrado inventario de los bienes
adquiridos.
d) No tuvo constancia de aporte de contraparte
alguno.
La AGN recomienda:
a) La UN de Cuyo debe resguardar debidamente toda la documentación respaldatoria de las operaciones relacionadas con los PME independientemente de constar en la UFFA la documentación
observada.
b) Deberán llevar registros contables, en cumplimiento de la normativa vigente.
c) Se verificará en un futuro las medidas adoptadas para subsanar lo observado.
d) Los proyectos han comenzado su efectiva ejecución, como lo verificó la AGN, por lo tanto; deberán rendir lo correspondiente al aporte local en
cumplimiento de la normativa vigente.
Observaciones particulares
PME 236
a) Proveedor Amersham Biosciences. Monto adquisición u$s 44.150.
– El detalle de pagos suministrado se encuentra
firmado sin aclaración de firmás. También la solicitud de desembolso 3 de fecha 30/11/04.
b) Proveedor Thermo Electron. Monto adquisición u$s 26.592.
– El detalle de pagos suministrado no se encuentra firmado.
– La factura no se encuentra emitida a nombre del
préstamo.
c) Proveedor Amersham Biosciences. Monto adquisición u$s 7.345.
– La factura se encuentra a nombre del investigador responsable y no del proyecto.
– El detalle de pagos suministrado no cuenta con
firmás.
– La solicitud de desembolso 30 se encuentra sin
las respectivas firmás.
d) Proveedor BioDynamics u$s 4.791,84.
– La factura no se encuentra emitida a nombre del
préstamo.
– El detalle de pagos suministrado no se encuentra debidamente firmado.
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PME 235
a) Proveedor Nikon. Monto adquisición
u$s 21.800.
– La factura del proveedor esta a nombre de la
Universidad Nacional de Cuyo y no del proyecto.
– El detalle de pagos suministrado se encuentra
sin firmás.
– La solicitud de desembolso 27 de fecha 26/10
se encuentra sin firmar.
b) Proveedor JOVAN SA. Monto de adquisición
u$s 8.021.
– No tuvo a la vista la factura del proveedor.
– No está firmado el detalle de pagos suministrado.
– La solicitud de desembolso 24 se encuentra sin
firmar.
– El legajo suministrado no contiene toda la documentación de respaldo de la adquisición.
PME 218
Proveedor PCB Piezotronic. Monto de la adquisición u$s 13.535.
En el detalle de pagos no se aclaran las firmás.
En la planilla de detalle de bienes no se aclaran
las firmás intervinientes.
La AGN recomienda que las facturas sean emitidas a nombre del proyecto respetando la unidad de
criterio y la normativa vigente. Además, la documentación en posesión de la UN de Cuyo deberá estar
debidamente conformada y con las correspondientes firmás y aclaraciones de los responsables independientemente de la enviada a la UFFA. Los legajos deberán contener toda la documentación de
respaldo de la operación.
b) Comisión Nacional de Energía Atómica
1. Licitación pública nacional PME 123 LPN
CNEA - 01/04.
LA AGN observó copias simples en las actuaciones que no poseen su certificación de fidelidad por
autoridad competente. No tuvo a la vista los pliegos de condiciones generales. No se encuentra firmada por los integrantes del comité de evaluación
el acta de preadjudicación obrante a fojas 6. No tiene fecha de emisión el acta de preadjudicación
obrante a fojas 6. No tuvo a la vista certificado de
proveedor en original.
La AGN recomienda respetar el principio de unidad de actuación a efectos de contar con toda la
documentación respaldatoria en un mismo expediente. El acta de preadjudicación debe ser debidamente firmada por todos los integrantes del comité de
evaluación y contener su fecha de emisión. Exigir
el pertinente certificado de proveedor original de
toda adquisición de equipos o materiales de origen
externo o nacional, adquiridos por un monto igual
o superior a u$s 3.000.
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2) Licitación pública nacional CNEA 2/04 PME
109, ítem 21.
– No tuvo a la vista los pliegos de condiciones
generales.
– No se encuentra firmada por todos los integrantes del comité de evaluación el acta de preadjudicación obrante a fojas 5.
– No tiene fecha de emisión el acta de preadjudicación obrante a fojas 5.
– No poseen certificación de fidelidad las fotocopias de las cotizaciones obrantes a fojas 19 a 29.
– No tuvo a la vista certificado de proveedor en
original.
La AGN recomienda respetar el principio de unidad de actuación a efectos de contar con toda la
documentación respaldatoria en un mismo expediente. El acta de preadjudicación debe contener su fecha de emisión. Certificar de fidelidad por autoridad
competente, las copias simples obrantes en las actuaciones a efectos de su resguardo e integridad.
Exigir el pertinente certificado de proveedor original de la adquisición.
3) Concurso de precios 5/04, item 11.
– No tuvo a la vista los pliegos de condiciones
generales.
– No se encuentra firmada por todos los integrantes del comité de evaluación el acta de preadjudicación obrante a fojas 4, ni la tabla comparativa de
ofertas obrante a fojas 16.
– No tuvo a la vista certificado de proveedor en
original.
La AGN recomienda respetar el principio de unidad de actuación a efectos de contar con toda la
documentación respaldatoria en un mismo expediente. El acta de preadjudicación debe ser debidamente firmada por todos los integrantes del comité de
evaluación y debe ser debidamente firmada por todos los integrantes del comité de evaluación. Agregar copia fiel a las actuaciones del certificado de
proveedor original remitido a efectos del resguardo
y control de la documentación respaldatoria.
4) Compra directa - PME 109, ítem 20 (PPC).
– Tuvo a la vista copia del informe técnico del
doctor Julio J. Guimpel del Centro Atómico Bariloche. Manifiesta en el mismo que “hemos recibido
varias descripciones técnicas y cotizaciones de diversas compañías... Solamente en el caso de AJA
International se ofrece un sistema ‘abierto’ tal como
se necesita para una aplicación de investigación y
desarrollo como la que se desarrolla en el ámbito
de este PME...”. La AGN observa que no tuvo a la
vista documentación respaldatoria de lo manifestado en el expediente de la UA.
La AGN recomienda contar, en los archivos de la
UA, con toda la documentación respaldatoria a
efectos de su debido resguardo, control e integridad de las actuaciones.
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5) Compra directa - PME 118, ítem 4 (PPC).
– No tuvo a la vista certificado de proveedor en
original por la adquisición del equipo.
– No se encuentra firmada la tabla adjunta a la
justificación de la compra directa del microscopio
STM/AFM de ultra vacío.
La AGN recomienda agregar copia fiel a las actuaciones del certificado de proveedor original remitido a efectos del resguardo y control de la documentación respaldatoria. Las planillas, tablas y
anexos a toda presentación de poseer firma y sello
del presentante.
Observaciones legales
Observaciones resolución ANPCyT 20 (27/1/04).
Mediante resolución ANPCyT 20 (27/1/04) el directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica resuelve facultar a la Unidad
Funcional Financiero Administrativa (UFFA) a efectuar los desembolsos destinados a cancelar el saldo disponible de desembolsar de las convocatorias
PICT de los años 1998 y 1999 y realizar el desembolso correspondiente al 50% del segundo año de
la convocatoria PICT 2000, sin perjuicio que no se
verifique el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones contractuales relacionadas a presentación de informes técnicos de avance
y porcentajes de rendición (artículo 1º). Asimismo,
se establece como fecha límite para la presentación
de los informes técnicos y rendición de cuentas de
los desembolsos que se autorizan en el artículo 1º,
el día 31 de diciembre de 2004.
Mediante memorándum AGN 13/04 el equipo de
auditoría solicitó a la unidad de control de gestión
y asuntos legales informe si la resolución analizada
ha merecido la “no objeción” del Banco Interamericaño de Desarrollo. La UCGAL informa que “no se
solicitó la no objeción del Banco Interamericaño de
Desarrollo para el dictado del acto administrativo,
en razón de ser un acto de administración que no
necesita ser sometido a consideración del organismo multilateral de crédito, ya que su dictado se encuentra en la esfera de decisión autónoma de la unidad ejecutora”.
– No obstante lo expuesto por la UCGAL, se observa que no se cumple con el artículo 6.01 (b) de
la segunda parte - “Normás generales” del contrato
de préstamo que manifiesta: “Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y
otros documentos que el banco haya aprobado, así
como todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes y servicios que se costeen con los
recursos destinados a la ejecución del proyecto o
las modificaciones de las categorías de inversiones,
requieren el consentimiento escrito del banco”.
La AGN recomienda cumplir la normativa vigente.
En el caso particular con el 6.01 (b) de la segunda parte - “Normás generales” del contrato de préstamo.
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En los considerandos de la resolución analizada, la AGN manifiesta que ha podido verificar una
fuerte subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae
aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
19
PROGRAMA DE CORREDORES
VIALES NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Programa de Corredores
Viales Nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 13.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el Expediente Oficiales
Varios 224/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros del Programa de Corredores Viales Nacionales, contrato de préstamo 795/OC AR BID, ejercicio irregular 11 al 30/6/04 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
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General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa de Corredores Viales Nacionales, contrato de préstamo 795/OC-AR BID, ejercicio irregular 11 al 30-6-04.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria
que se detallan, por el ejercicio irregular finalizado
el 30 de junio de 2004, correspondientes al Programa de Corredores Viales Nacionales, financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo
795/OC-AR, suscrito el 21 de marzo de 1994 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de
Desarrollo (BID), con aportes de contrapartida local y con aportes en inversiones realizadas con
fondos del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios mediante la Unidad de Coordinación (UC-BID) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 sus controles
administrativos, pruebas de los registros contablefinancieros y demás procedimientos que se consideraron necesarios y que se detallan en la declaración de procedimientos adjunta en base a las
muestras determinadas, viéndose limitado el alcance por lo que a continuación se indica:
1. Visto que el pago a contratistas se realiza a través de la correspondiente cuenta escritural de pa-
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gos, dentro del sistema de la Cuenta Unica del Tesoro (CUT), por lo que no cuenta la DNV con la
documentación cancelatoria de terceros (recibos) y
que tales pagos registraron considerables atrasos
se procedió a la circularización a contratistas (como
procedimiento complementario):
– A la fecha de cierre de las tareas de campo no
ha recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de pagos por $ 16.545.651,84 (47,85 % del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones).
2. No ha recibido respuesta de la Subgerencia de
Asuntos Jurídicos de la DNV a la consulta realizada acerca de la existencia de juicios y/o litigios que
afecten al programa.
3. Se han detectado observaciones relacionadas
al proceso de licitación y modificaciones de obra,
correspondientes a la obra de la ruta nacional 7: Tramo Destilería YPF Potrerillos, sección III: Río
Cacheuta empalme ruta nacional 7, provincia de
Mendoza, cuyo detalle se expone en el memorando
a la dirección del proyecto, punto II. A).
A su vez ha verificado la falta de respuesta a determinados requerimientos efectuados por la
auditoría, en particular la confirmación por parte del
ente auditado de la remisión de la totalidad de las
actuaciones referidas a esta obra según se detalla
en el memorando a la dirección del proyecto en el
punto precedentemente citado.
4. Respecto a las obras incluidas en el programa, se han encontrado discrepancias entre lo informado por la Gerencia de Administración (GA) de la
DNV en respuesta a la circularización, y lo registrado por la UC-BID en concepto de pagos efectuados por el programa. Al respecto, ha podido determinar que se han informado por la GA en defecto
$ 741.881,53, cifra que representa el 2,10 % del total
de inversiones del ejercicio.
5. Respecto a la redeterminación provisoria de
precios a marzo, abril y mayo/02 ($ 2.703,45) y al
30-6-02 ($ 3.186.984,53) no se han tenido a la vista las resoluciones aprobatorias pertinentes y,
como consecuencia, los cálculos de la variación
de referencia, los cuadros comparativos de obra
e importes autorizados y modificaciones a autorizar, los planes de trabajos y curva de inversiones
y los informes de imputación presupuestaria correspondientes que fueran aprobados a través de
las mismás.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Según se expone en nota 7 al balance general, y tal como sucediera en el ejercicio anterior, durante el presente la UC-BID no contabilizó como
aporte local las obras financiadas parcialmente por
el BIRF (cuenta aporte BIRF y aporte DNV). Cabe
aclarar que según los registros de la UCP BIRF (Unidad Ejecutora del préstamo BIRF 4295/OC-AR) la
DNV efectuó pagos durante el período 1-1-04 al 30-
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6-04, correspondientes a corredores viales nacionales por $ 3.161.680,76 (representa el 0,43 % del rubro
inversiones al 30-6-04) de los cuales $ 2.148.496,11
corresponden a aporte BIRF y $ 1.013.184,65 corresponden a aporte DNV.
b) Al cierre del proyecto surge una diferencia de
exposición en las inversiones BID acumuladas (en
miles) de u$s 4.275 entre el total ejecutado según el
LMS 1 del BID y el monto expuesto en el estado de
inversiones, como consecuencia del uso de las fuentes de financiamiento para el pago (fuente 11) y su
rendición al BID (fuente 22), encontrándose la mencionada diferencia incorrectamente expuesta en inversiones FTN (fondos locales).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Balance general por el período irregular de 6
meses finalizado el 30-6-04, expresado en dólares
estadounidenses y en pesos comparativo con el ejercicio anterior y notas explicativas 1 a 10, que forman parte de los mismos;
b) Estado de origen y aplicación de fondos al 306-04 expresado en dólares estadounidenses;
c) Cuadro de inversiones efectuadas por fuente
de financiación al 30-6-04 (presupuestadas e invertidas) con cuadros anexos por cada una de las fuentes (anexo II);
d) Estado de desembolsos al 30-6-04;
e) Información financiera complementaria que incluye:
i) Pagos de servicios financieros del préstamo
BID 795/OC-AR (intereses y comisiones).
ii) Compromisos financieros asumidos por la
DNV a través del préstamo 795/OC-AR (fondo de
inspección y vigilancia).
iii) Planillas de control de gestión divididas por
categoría de inversión y por fuente de financiamiento (avance de obras del programa al 30-6-04 –
23 folios incluidas carátulas).
Los estados financieros provisorios fueron presentados por la UC-BID en AGN el 20-8-04, en tanto que los definitivos con su correspondiente información complementaria fueron recepcionados en
su totalidad con fecha 24-2-05, siendo ambos de su
exclusiva responsabilidad.
La tarea de la AGN tuvo por objeto expresar una
opinión basada en el examen de auditoría realizado,
habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el
7-10-04 y el 30-12-04 y entre el 2-2-05 y el 21-4-05.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en las
“Aclaraciones previas”, los estados identificados e
información complementaria identificada, exponen
razonablemente la situación financiera del Programa de Corredores Viales Nacionales al 30 de junio
de 2004, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de confor-
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midad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
795/OC-AR de fecha 21-3-94.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanados al 30-6-04
A) Información financiera complementaria
Observaciones:
1. Las planillas de control de gestión presentadas como información financiera complementaria
carecen de datos relevantes tales como:
a) Fecha de terminación de las obras (estimada
y definitiva);
b) Importe abonado y acumulado del contrato al
cierre del ejercicio auditado;
c) Modificaciones a los plazos originales de contratación, cuando corresponda.
La inclusión de estos datos es indispensable para
un adecuado y oportuno seguimiento de la totalidad de las inversiones del programa ya que, principalmente los relacionados a los fondos de contrapartida local, son incorporados globalmente en la
contabilidad del programa.
2. Asimismo se han podido observar diferencias
entre las planillas mencionadas en 1) y la documentación de respaldo tenida a la vista (contratos y enmiendas), a saber:
a) Fecha de finalización del contrato:
Fecha de finalización

NIC*

134
135

Según planilla
de control
de gestión

Según
documentación
respaldatoria

31-5-04
1-1-05

30-4-04
30-4-04

* NIC: Número interno de contratos.

b) Monto contractual: ha podido verificar que
la planilla no discrimina el monto redeterminado de
la obra correspondiente al NIC 90.
3. Carecen de fecha de aprobación de las redeterminaciones de precios mediante las cuales fueron modificados los montos de contratos de las
obras.
4. Las obras correspondientes a los NIC 40 (86 %
de avance) y NIC 41 (45 % de avance) que al 31-1203 se encontraban rescindidas, al 30-6-04, no se incluyeron en dichas planillas.
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Comentarios de UC-BID
1. y 3. Dado que éste es el último ejercicio, no
se justifica realizar los cambios solicitados en las
planillas de control de gestión, ya que los mismos
se encuentran en documentación complementaria
como la base de datos y los informes trimestrales
generados por la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control suministrados por la DNV, el cual
se encuentra en los archivos de la UC-BID.
2.a) NIC 134: se informó esta fecha según la
nota 5.135, que informado por esta unidad en
el memorando 13 por la observación de un último
certificado posterior al 30-4-04.
NIC 135: esta información se extrajo de la planilla que realiza la Gerencia de Planeamiento;
b) Sin comentarios.
4. Se tendrán en cuenta las observaciones y se
realizarán los cambios correspondientes.
Recomendación
Incluir en la información financiera complementaria todos los datos necesarios a los fines de mostrar información completa y precisa sobre la totalidad de las inversiones del programa.
B) Análisis de pagos
Observaciones
1. En las liquidaciones emitidas a través del
SIDIF (formulario C 41), no figura el número de expediente madre o principal (detalle de la obra) al cual
pertenece el pago liquidado.
2. Se verificó un atraso, de hasta 26 días, por parte de la DNV en los pagos efectuados a contratistas. Según el artículo 48 de la ley de obras públicas
13.064 y, teniendo en cuenta las estipulaciones de
los pliegos de bases y condiciones, si los pagos se
retardasen de la fecha en que deban hacerse según
contrato, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses, con el consecuente perjuicio económico
para el Estado nacional.
3. Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto
anterior (pagos con considerables atrasos) y que al
realizarse a través de la correspondiente cuenta
escritural de pagos, dentro del sistema de la cuenta
única del Tesoro (CUT), la DNV no cuenta con la
documentación cancelatoria de terceros (recibos),
se procedió a aplicar el procedimiento de circularización a contratistas.
A la fecha de cierre de las tareas de campo no ha
recibido respuesta a las solicitudes de confirmación
de pagos por $ 16.545.651,84 (47,85 % del movimiento del ejercicio del rubro inversiones).
4. Según surge de la muestra analizada a igual período certificado y a igual fecha de presentación de
factura existen atrasos dispares (mientras a una con-
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tratista se le paga con un atraso de 14 días a otra se
le abona el mismo certificado con 26 días de atraso).
Comentarios de la UC-BID
Sin comentarios.
Comentarios de la Gerencia de Administración
1. El SIDIF OD no contiene las referencias necesarias que permitan asociar sus registros a una determinada obra, haciendo imposible la confección
del listado de pagos por obra, del aporte local, permitiendo únicamente arrojar los totales abonados
por obra, ingresando como datos el programa,
subprograma y proyecto de la misma.
No obstante, y habiéndose detectado esta falencia del sistema, se trabaja la confección de un
sistema complementario cuyo diseño, análisis y elaboración está a cargo de las subgerencias de informática y transmisión de datos y de contabilidad y
finanzas, el cual permitirá complementar toda la información no suministrada por el SIDIF OD. Se estima que el mencionado programa culminará su etapa de prueba y estará funcionando dentro del
presente ejercicio.
2. Existieron varias causales que generaron alteraciones en el circuito de pago, a saber: en el ámbito presupuestario, las limitaciones de los recursos
presupuestarios, durante este período las obligaciones de pago se cancelaron haciendo uso de distintas fuentes de financiamiento (crédito externo, recursos del Tesoro nacional, transferencias internas
entre organismos, recursos de afectación específica, fondos fiduciarios, etcétera). Como consecuencia de ello, existió un cuello de botella en las etapas
de compromiso y devengado, producto de la adjudicación dosificada de cuotas, por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que derivó en un
considerable y dispar atraso en el pago de las certificaciones en general.
Menos frecuentes, pero usuales, fueron los casos en los que se produjeron rechazos en alguna
autorización de pago emitida, y en el lapso que demoró la retransmisión, se efectivizó el pago de un
certificado posterior de la misma obra.
Las cesiones de créditos, presentadas en la última etapa del proceso de pago, demoraron unos días
su cancelación porque se debió retroceder unos pasos dentro del circuito. También hubo casos en los
que se demoró la tramitación, a la espera de la presentación de la factura por parte del acreedor.
Por último, y en ínfima proporción, fue la alteración del orden de cancelación, como consecuencia
del cúmulo de expedientes que circulaba en el circuito de pago, los certificados se liquidaron en orden secuencial y en el trámite de verificación, cálculo de retenciones impositivas y control contable
previo al pago, se pudo haber invertido involuntariamente el orden de cancelación. No obstante, se
tomaron los recaudos necesarios dentro del área de
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la competencia, implementando la generación de un
documento, tipo memorando, que formará parte de
cada expediente de pago y en el que se deben asentar los motivos que produjeron un retraso en el tiempo normal de procesamiento, pretendiendo con ello
evitar que se repitan situaciones similares.
3. Con referencia a la falta de respuesta a la
circularización, por parte de algunos contratistas, se
informa que esta gerencia cumplimentó oportunamente la entrega del requerimiento a cada una de
las empresas contenidas en la muestra, a través de
la oficina de atención a terceros. No obstante, habiendo tomado conocimiento de la falta de respuesta se ha limitado a reiterar el pedido de informes
telefónicamente, no contando con otros elementos
de presión para obligarlos a remitir la respuesta a
esa auditoría general.
4. Sin comentarios.
Recomendación
Implementar las medidas necesarias a los fines de
evitar las demoras en los pagos a contratistas que
pudieran producir un perjuicio económico para la
DNV.
C) Inversiones efectuadas por fuente
de financiamiento
Observación
Del análisis efectuado sobre el pari-passu vigente
al cierre contra el ejecutado al 30-6-04, se pudo verificar la sobreaplicación de fondos provenientes del
financiamiento BIRF como de FTN.
Comentarios de la UC-BID
La observación es correcta. Esta unidad con respecto a las obras BIRF decidió con previa conversación con el BID no incorporarlas más por resultar
complicado el cierre de los EEFF de la AGN condicionado al cierre de los EEFF de la unidad del BIRF
y aún más al detectar la sobreaplicación. Con respecto a las obras financiadas 100 % con FTN, no
hubo pagos durante el presente ejercicio.
Recomendación
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ses. El plazo de ejecución de la obra se excedió 20
días. Al respecto la auditoría ha podido verificar que:
a) Según consta en resolución AG 714/04 del 115-04 (aprobación de la 3ª modificación de obra) la
fecha de finalización del contrato es el 30-4-04;
b) Se tuvo a la vista el certificado de obra 40 correspondiente al período mayo/04 (fecha de medición: 20-5-04), confirmando que el plazo contractual
aprobado se excede en 20 días;
c) Según consta en la nota 5.135 del 11-5-04, la
Gerencia de Obras y Servicios Viales solicita “…ampliar el plazo de ejecución por el término de un mes
a partir del 30 de abril próximo pasado … esta Gerencia no tiene objeciones que formular … Dada la
proximidad del vencimiento de la ampliación solicitada, el trámite correspondiente deberá ser gestionado juntamente con la documentación de recepción provisional de la obra…”.
Sin embargo, la auditoría no ha tenido a la vista
documentación alguna en referencia a la mencionada ampliación del plazo.
Comentarios de la UC/BID
Sin comentarios.
Comentario de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales
Tal cual manifiesta la nota GOSV 6.135 del 11 de
mayo de 2004, la ampliación de plazo se gestionará
oportunamente con la recepción provisional de la
obra, documentación que se encuentra actualmente en elaboración en sede del distrito jurisdiccional.
2. Redeterminación provisoria de precios a marzo, abril y mayo/02 ($ 2.703,45) y al 30-6-02
($ 3.186.984,53).
No se han tenido a la vista las resoluciones aprobatorias pertinentes y como consecuencia, los cálculos de la variación de referencia, los cuadros
comparativos de obra e importes autorizados y modificaciones a autorizar, los planes de trabajos y
curva de inversiones y los informes de imputación
presupuestaría correspondientes que fueran aprobados a través de la misma.

Verificar y controlar periódicamente la aplicación
de fondos al pari-passu del programa.

Comentarios de la UC-BID

D) Análisis de montos y plazos contractuales, modificaciones de obra, ampliaciones de plazos,
neutralizaciones y redeterminaciones de precios
Observaciones
NIC 134 - Conevial S.A. - Codi S.A. (UTE)
1. Plazo contractual:
Del análisis de la documentación de respaldo surge que el plazo total de ejecución es de 26,62 me-

Comentario de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales

Sin comentarios.

Redeterminación de provisoria a marzo, abril y
mayo/02
La empresa contratista manifestó su adhesión al
régimen del decreto 1.953/2002 y solicitó se le practicara la redeterminación, lo cual no se efectuó en
virtud que la misma no fue regulada por resolución
superior, para los contratos por unidad de medida.
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Redeterminación de provisoria de precios al 306-02 - $ 3.186.984,53
En fecha 9 de enero de 2003, la UTE Conevial S.A.
- CODI S.A. suscribe el acta de adhesión y reinicio
mediante la cual, entre otros aspectos, toma conocimiento y adhiere a los criterios generales del régimen establecido en el decreto de necesidad y urgencia 1.295/2002, de su anexo y de la resolución
ME 396 - SOP 107, ME 681/2002 y SOP 199/2002 del
Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas.
En el mismo acto la contratista aceptó los valores calculados con la “variación de referencia al 31
de agosto de 2002” para la obra faltante de ejecutar
a esa misma fecha, a los efectos de realizar la adecuación provisoria de precios, la que es de aplicación provisoria hasta la firma del “Acta de
redeterminación de precios”, donde se fijarían los
valores definitivos a aplicar a cada ítem.
No escapa al entendimiento de esa auditoría que
la contratista acordó el reinicio con la autoridad superior de la administración en condiciones determinadas.
La redeterminación provisoria utilizada agosto/02,
surge de haber calculado la misma, tomando como
base para el cálculo, la provisoria al mes de junio/
02, dado que la obra se encontraba neutralizada durante el período comprendido entre el 1-4-02 al 3110-02, razón por la cual no se había calculado y tramitado la adecuación provisoria al mes de junio/02.
Como resultado de ello se determinó que la obra
faltante autorizada adecuada provisoriamente al 318-02 era de $ 9.849.192,86 sobre $ 6.608.653,45 de
obra faltante al origen.
Por otro lado se solicitó a la unidad de redeterminación de precios, la variación que sufrirá el contrato, efectuando una redeterminación definitiva tentativa al 30-6-02, siendo la misma del 111,26 %, es
decir, de la simple comparación resulta que los valores adecuados provisoriamente a agosto/02 resultaban sensiblemente inferiores a los definitivos de
junio/02, motivo por el cual resultaba conveniente
su aplicación para la ejecución de los trabajos atento
a los ítem que restaba ejecutar, minorando de esta
manera el desfasaje de precios.
Por los motivos que aquí sucintamente se exponen y que en detalle obran en las actuaciones respectivas, que oportunamente fueron puestas en conocimiento de esa unidad, no existen actos
resolutivos sobre las variaciones de referencia y el
cálculo de las redeterminaciones provisorias correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio (si bien esta última fue calculada para ser tomada de base para el cálculo de agosto/02).
3. Monto del contrato redeterminado
Del análisis de la documentación de respaldo surge una diferencia según se detalla a continuación:

Monto del contrato

Importe en $

S/AGN
S/GOSV

12.325.937,26
12.376.087,09 *

Diferencia

–50.149,83

* Dicha información fue extraída del informe GOSV
3404 del 1-4-04.

Comentarios de la UC-BID
Sin comentarios.
Comentario de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
En respuesta a las diferencias planteadas y con
la documentación de respaldo de la obra se ratifica
el monto de contrato redeterminado.
Asimismo, se informa que ha sido facilitada de
manera informal por la unidad de coordinación BID
una ficha financiera de la obra en cuestión, la cual
no cuenta con la rubricación correspondiente, surgiendo de la misma un importe final que se asemeja al informado por esa auditoría general; producto
de lo expuesto esta Gerencia no emite opinión respecto al cálculo efectuado por esa unidad.
4. Redeterminación definitiva de precios al 30-602 de la 3ª
Modificación del contrato
De la lectura del cuadro comparativo de obra e importes autorizados y modificaciones a autorizar, fojas
24 a 26, la auditoría entiende que es confusa la forma
de exponer los cálculos que arriban al monto de la
redeterminación definitiva de precios al 30-6-02 de la
3ª modificación del contrato ($ 3.877.544,70).
a) Los ítem que componen el cálculo en dicho cuadro no muestran el último monto del contrato aprobado a dicha fecha por nota CAR 1.987/04 y resolución
AG 719/04 ($ 21.084.804,48), lo que implica la necesidad de efectuar y exponer cálculos auxiliares para arribar al monto de redeterminación a aprobar.
Esta situación dificulta la tarea de entendimiento
y control;
b) De la lectura del cuadro mencionado en el
punto anterior y de la nota 5.881 del 28-5-04 de la
Subgerencia de Obras y Concesiones dirigida al administrador general de DNV, surge un importe de
$ 413.715,47 que se indica como “Mayor gasto aprobado por expediente 7.392/03”; sin embargo, la
auditoría no ha tenido a la vista documentación alguna que apruebe tal importe.
Comentarios de la UC-BID
Sin comentarios.
Comentario de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
Respecto de lo comentado y a entender por esta
dependencia, la dificultad observada por esa
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auditoría, con relación al cuadro comparativo surge
de la aplicación de las sucesivas redeterminaciones
(provisorias y definitivas) aplicadas a las modificaciones producidas en la obra que a la AGN ocupa;
motivo por el cual al pie de dicho cuadro comparativo se consideró conveniente detallar los importes,
a modo de balance, para reflejar los mayores gastos a autorizarse.
En particular, el monto de $ 413.715,47 resulta
como diferencia de importes autorizados entre la 1ª
modificación de obra redeterminada definitivamente a junio/02, ambas con resolución aprobatoria, debiéndose tomar el importe indicado como descuento en el resumen de importes.
La metodología puesta en práctica surge en razón
de que tramitaron simultáneamente para su aprobación
la adecuación provisoria de la 3ª modificación de obra
(expediente 1.986/04, resolución 718/04) que llevaba el
monto contractual a $ 20.671.089,03, la redeterminación
definitiva de la 10ª modificación de obra (expediente
7392/03, resolución 719/04) que llevaba el monto contractual a $ 21.084.804,50, y la redeterminación definitiva de la 30ª modificación de obra que llevaba el monto contractual a $ 24.962.349,20 (expediente 4.698/04,
resolución 965/04), las cuales fueron aprobadas con
fecha 13-5-04 y 24-6-04.
Es decir, cuando se propicia la aprobación de la 3ª
modificación de obra redeterminada en forma definitiva a junio/02 ($ 24.962.349,20), se deduce la correspondiente a la provisoria de junio/02, con la cual está confeccionado el cuadro comparativo de obras e importes.
A los efectos de no rehacer la documentación en
curso, y en conocimiento que por expediente 7.392/
03 se tramitaba la modificación redeterminada definitivamente a junio/02 por un importe de
$ 21.084.804,50, se le deduce la redeterminación
provisoria a junio/02 por un importe similar a la citada en el párrafo precedente; es decir que el mayor gasto a autorizar en definitiva debería haber surgido de tomar $ 24.962.349,20 menos $ 21.084.804,50
que da un mayor gasto de $ 3.877.544,70.
Si se hubieran considerado los $ 4.291.260,17 el
mayor gasto a autorizar no sería el reflejo de lo que
se propiciaba en la aprobación parcial de las distintas actuaciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, los mayores/menores gastos a aprobar surgen de los cómputos de
modificación de obra previos a la ejecución de los
trabajos, razón por la cual al ejecutarse los mismos
y con la medición final, surgen las demásías o disminuciones.
Como conclusión de ello, puede afirmarse que aún
en el caso que se propiciara en una modificación
de obra un mayo gasto erróneo o cualquier circunstancia, esto no implica que exista perjuicio alguno,
dado que el documento de pago lo constituye el
certificado de obra y los precios aprobados, no pudiendo en ningún caso, salvo autorización expresa,
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excederse de las cantidades ni modificarse los precios, de esa manera el límite contractual lo fija el importe total a autorizar y no el mayor gasto que pasa
a ser un dato ilustrativo.
Por otra parte, lo arriba comentado está sujeto a
variaciones que surgen con la medición final de los
trabajos y que tramitan con la recepción provisional de los mismos, que es en definitiva el cierre de
cuentas de la obra en lo que a la misma atañe.
Recomendaciones
Incrementar los controles vinculados a la producción, custodia y reserva de la documentación de respaldo a efectos de evitar incumplimientos por deficiencias de archivo y faltas por omisión en la
entrega de la documentación requerida por AGN, haciendo especial hincapié en que es indispensable
contar con la totalidad de la información y documentación para llevar a cabo las tareas de la
auditoría.
Obrar con la debida diligencia respecto a las modificaciones que operaren sobre los plazos contractuales (ampliaciones, neutralizaciones y redeterminaciones de precios), extremando los recaudos
que obligan a solicitar la conformidad de la entidad
financiadora frente a cada una de las decisiones
adoptadas por la administración.
Observaciones del ejercicio
A) Antecedentes contractuales del expediente
3.695/00 licitación 2.509/00: “Ruta nacional 7:
tramo destilería YPF - Potrerillos. Sección III:
Río Cacheuta-Empalme ruta nacional 7, provincia de Mendoza”
1) Pliego de bases y condiciones - Addendas
a) Pliego: El pliego original obrante en el archivo a fojas 1 a 246 no contiene intervención aclarada por autoridad competente, y/o sellos que permita definir si se trata del definitivo.
Comentario de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
Es de práctica la incorporación del pliego al expediente solamente con el sello de foliatura original.
Recomendaciones
Prever la incorporación de rubricas de intervención por autoridad competente en el pliego base de
condiciones oficial y definitivo.
b) Adendas modificatorias: Se pudo verificar que
el pliego fue enmendado de oficio en tres (3) ocasiones, a saber:
– Adenda 1: 10-7-00
– Adenda 2: 27-7-00
– Adenda 3: 4-8-00
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Al respecto se observa:
i) En todos los casos vistos la adenda 1 del 10-700, no posee el nombre del destinatario de la misma.
ii) No ha tenido a la vista constancia fehaciente
de recepción de la adenda 1 y adenda 2 recibidas
por Dos Arroyos S.C.A.
iii) La adenda 2 no lleva fecha de elaboración (el
dato se obtuvo de circular aclaratoria l).
iv) En la mayoría de los casos vistos, las adendas
2 y 3 no llevan fechas de envío ni aclaran el nombre de la empresa destinataria.
v) No ha tenido a la vista copia debidamente
recepcionada de la adenda 3 recibida por HOMAQ
S.A. y Tabolango S.R.L.
vi) La addenda 3 original no se encuentra incorporada a las actuaciones. (Los datos fueron obtenidos de las ofertas presentadas, y su fecha de la
fojas 6246.)
vii) Debido a que la adenda 3 es de fecha posterior a las publicaciones del pliego y a que no tuvo
a la vista la nómina de adquirentes indicando la fecha cierta de compra de los pliegos, la auditoría no
ha podido determinar si la citada adenda fue comunicada a los adquirentes por medio fehaciente o si
fue entregada en forma adjunta al pliego en oportunidad de su adquisición.
viii) Constan aprobadas aproximadamente siete
(7) meses después mediante resolución AG 393/01
de fecha 19-2-01, esto es, con carácter retroactivo.
Comentarios de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
i), ii), iv) y vii) Sin comentarios.
iii) No procedente.
viii) La resolución de adjudicación de la obra
aprueba las adendas que oportunamente se firmaran con la conformidad y aprobación de las áreas
técnicas competentes. Por tal motivo la convalidación debe ser con carácter retroactivo.
Recomendaciones
Custodiar la observancia de formalidades propias
de los actos modificatorios del pliego de bases y condiciones fiscalizando el adecuado fechado de documento así como su aprobación en tiempo y forma.
2) Apertura del procedimiento - Aprobación - No
objeción previa al pliego: plasmada a través de la
nota CAR 2049/99 del 29-5-00, la AGN verificó que:
a) El número de nota CAR (2.049/99) es incongruente con su fecha de emisión (29-5-00);
b) En dicha nota se indica un presupuesto oficial ($ 12.342.245,00) que no es coincidente con el
aprobado por resolución AG 613/00 y con el indicado en el pliego ($ 12.384.843,37);
c) Surgen de su texto observaciones al pliego y
solicitud de información complementaria, condicio-
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nantes de la no objeción ya que “Una vez que contemos con la información aquí solicitada, podremos
emitir opinión al respecto…”.
En este orden, no ha tenido a la vista no objeción del BID a las bases aplicables, al presupuesto
oficial definitivo, ni a la apertura del procedimiento.
No obstante ello, se señala que de otra nota CAR
(4.746/00 de fecha 24-11-00) surge como dato que:
“…la no objeción al presente procedimiento fue
dada mediante CAR 2.413/00 del 23-6-00”, la cual
no se encuentra incorporada a las actuaciones.
Comentarios de la UC-BID
Sin comentarios.
Recomendación
Incorporar al archivo la documentación
respaldatoria de las aprobaciones producidas por
el banco a efectos de contribuir a la autosuficiencia
e integridad del archivo.
3) Adjudicación de la obra
a) No objeción BID: No consta en el expediente
analizado evidencia alguna que la UC-BID haya elevado el contrato suscripto y el formulario de licitación en cumplimiento de lo solicitado por el banco
mediante nota CAR 489/01 de fecha 9-2-01 y de la
cláusula 30.2 del pliego.
Comentarios de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
La advertencia de la no inclusión de la constancia aludida, no implica incumplimiento por cuanto
prueba de ello es que el BID se encuentra permanentemente informado de las distintas etapas del
contrato. No obstante, se recoge la inquietud de la
auditoría a efectos de además cumplimentar la formalidad de su inclusión en el expediente, para futuros casos similares.
Recomendación
Vigilar el cumplimiento de las cargas de elevación
de las instrucciones del banco documentando su
procedencia y aprobación en el expediente.
4) Resolución adjudicación 393/01
Consta resuelta la licitación mediante resolución
de fecha 19-2-01 disponiendo la adjudicación definitiva de la obra a VIALCO S.A. por un total de
$ 11.075.537,05. Del particular surge que la adjudicación opera por fuera del marco de vigencia de las
ofertas, dado que éstas vencieron el 14-12-00, sin
registrarse ampliaciones en el expediente.
Comentarios de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
Lo apuntado se tiene en cuenta y es dable en
constataciones explícitas. Para este caso se ad-
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vierte que la continuidad del acto licitatorio, probado por el intercambio de notificaciones entre
la DNV y los distintos oferentes elegibles muestran que tal situación se produjo de manera explícita y tácita. Adviértase que la validez de la
garantía de la oferta subsiste hasta que se produce el desistimiento por parte del oferente o el
dictado del acto administrativo de adjudicación,
sobre el caso del oferente que resulte adjudicatario para quien esa validez se extiende hasta la
sustitución de la garantía de oferta por la de garantía de contrato. En virtud de lo antes expresado la no presentación de ampliación del mantenimiento no es óbice para considerarla como
incumplimiento por cuanto se confirma su aceptación ante la omisión de la existencia de su formalidad mediante constancia expresa.
Recomendación
Prever diligentemente la adopción de medidas
conducentes a garantizar el mantenimiento de las
ofertas por el tiempo suficiente que demande la evaluación de las propuestas y la adjudicación consecuente, con el fin de evitar eventuales perjuicios derivados de su caducidad y en cumplimiento de la
normativa vigente.
Documentar adecuadamente en el expediente la
obtención de prórrogas mediante solicitud y conformidad expresa de los oferentes.
La documentación de cada uno de los pasos de
la licitación es lo que garantiza y evidencia la transparencia del proceso.
5) Ejecución de obra - Modificaciones contractuales
a) Primera modificación de obra (expediente
5.802-4° 2001): del análisis efectuado ha podido verificar:
i) Convenio: La auditoría no ha podido constatar el cumplimiento del artículo 3° del convenio con
VIALCO del 21-8-01, debido a que no existe constancia ni fecha cierta de presentación de la documentación por parte de la contratista.
ii) No objeción: de ésta se desprende que:
1) No surge de las actuaciones posteriores, elevación de la documentación que respalda el cumplimiento de los requisitos “condicionantes” de la
no objeción establecidos por el banco en su nota
CAR 3585/2001 del 25-9-01.
2) No consta elevada al banco la resolución
aprobatoria.
3) No se encuentra incorporada a las actuaciones la nota BID 855 del 24-8-01 mediante la cual fuera solicitada la no objeción al banco.
iii) Aprobación: Por resolución 178/01 de fecha
4-10-01 es aprobada la modificación introducida en
la obra de referencia, cuyo mayor costo debió ser

Reunión 4ª

incrementado en $ 957.999,31, manteniéndose invariable el plazo original de obra (terminación prevista contractualmente al 21-7-02). Se pudo constatar
que este acto administrativo valida el convenio de
la primera modificación celebrado dos (2) meses
atrás, no obstante, a la fecha en que procede, la obra
llevaba 225 días de ejecución (7,5 meses desde el
21-2-01). Al respecto no tuvo información de los
motivos que dilataron en el tiempo la formalización
de la mencionada modificación, en consideración a
que, según surge del expediente, las causas que
gestaron su procedencia datan del 3-11-00 (Convenio con la comunidad paleontológica) y del 6-2-01
(Acta acuerdo de mantenimiento de precios contractuales suscrita por la adjudicataria de la obra
VIALCO S.A.).
Comentarios de la Gerencia de Obras y
Servicios Viales
i) La documentación a la que se hace mención
trata sobre el puente s/río Blanco exclusivamente,
la cual fue presentada como es de práctica por cuenta separada y recibiendo la aprobación de la
Subgerencia de Puentes y Viaductos sin la cual no
se autoriza la ejecución del mismo.
ii) Inciso 1: Comentario no procedente. Inciso 2:
Es correcta la observación de la AGN, no obstante
esa UCBID por cuenta separada tomó conocimiento de la misma. Inciso 3: Sin comentarios.
iii) Si bien las causas que gestaron la procedencia de la modificación datan del 3-11-00 y del 6-201, debe apreciarse de la documentación obrante en
el expediente motivo de la actuación analizada, que
la fecha de presentación de la documentación componente de la modificación por parte de la empresa
Vialco S.A., para su estudio, operó el 19-7-01 y la
fecha en que se aprobó la misma resultó el 4-10-01.
Este plazo que demandó la tramitación, como también puede apreciarse de igual modo, es el que resultó necesario para el análisis de la problemática
en trato cuyos tiempos insumidos en las distintas
instancias ha sido el propio que la naturaleza del
tema mereció.
Recomendaciones
Incorporar a las actuaciones constancias acreditantes del cumplimiento de los compromisos convenidos.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en contribución a la celeridad.
Vigilar la observancia de los requerimientos del
banco vinculados a actuaciones solicitadas dejando constancia en el expediente de su procedencia.
b) Neutralización de plazo de obra (expediente
1.693/2002) - Reinicio parcial (expediente 3.232/02):
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i) Convenio de neutralización - Adenda: Se observa al respecto que:
1. El convenio de neutralización se suscribe un
(1) mes antes de la fecha de terminación de tareas
originariamente previstas (21-7-02).
2. El artículo 1° in fine del convenio definió:
“…Previo al inicio del período de neutralización se
labrará acta de evaluación de Estado, la que pasara
a formar parte del convenio como anexo”. Sin embargo, no se encuentra incorporado a las actuaciones este anexo (evaluación de estado) en cumplimiento de lo convenido. Además, de haberse
labrado dicha acta difícilmente podría haber sido con
carácter previo al inicio de la neutralización (1-1-02)
ya que el convenio (24-6-02) es posterior.
3. Por su parte el artículo 4° del mismo expresa
que “Dentro de los cinco (5) días de fírmado el presente, la contratista entregará a Vialidad Nacional
la zona de obra en la que, durante el resto del período de neutralización… Vialidad Nacional se hará
cargo de la conservación y mantenimiento del tramo en cuestión de la ruta nacional 7…”. Sin embargo, no tuvo a la vista acta de entrega de la zona de
obras de fecha cierta agregada a las actuaciones.
4. El convenio fija la fecha de inicio de la neutralización (1-1-02) con carácter previo a su suscripción (24-6-02), esto es, retroactivamente [más de cinco (5) meses antes].
5. La adenda consigna firma del representante de
DNV que no lleva aclaraciones.
ii) No objeción del BID: No tuvo a la vista comunicado al banco acerca de los acuerdos arribados con la contratista respecto de la neutralización,
su prórroga y el reinicio parcial de obra. De la misma manera no se incorpora a las actuaciones no objeción del BID al respecto.
iii) Aprobación (resolución ASG 660/03 del 7-5-03):
Se aprueba la adenda de prórroga y el acta de reinicio
parcial (expediente 3.232/02). Al respecto se observa:
1. Esta resolución trae aprobación retroactiva de
los actos celebrados. Esto, dado que el convenio
de neutralización data del 24-6-02 [más de dieciséis
(16) meses antes], la adenda al convenio data del
15-8-02 [nueve (9) meses antes] y el acta de reinicio
parcial es de fecha 30-5-02 [doce (12) meses antes].
2. Considerando que la tramitación del reinicio
parcial de obra corrió por expediente separado (expediente 3.232-V-02), no se constató la incorporación de esta resolución en copia a dicho cuerpo.
3. La mencionada resolución tiene fecha 7-5-03, es
decir que la obra ya se encontraba activa nuevamente, por lo que fue aprobada con posterioridad a:
– El vencimiento del período cuyo objeto autoriza, dado que el 28/02/03 finalizó el plazo de neutralización de la obra.
– Acta de inicio efectivo de trabajos (3-2-03).
– Acta total de replanteo (21-4-03).
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Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales
i) Inciso 1: Las causales que dieron lugar al convenio de neutralización de plazo han sido restricciones presupuestarias y la situación económica-financiera imperante, que impedían continuar con la
ejecución de los trabajos. Estos hechos son de público conocimiento y como tal eximen de mayores
comentarios, ya que la crisis económica desatada
en el país a partir del mes de diciembre de 2001, hizo
imposible no sólo la continuidad de las obras, sino
que además trajo como consecuencia una incertidumbre muy grande sobre la evolución de las variables económicas que prolongó prácticamente durante todo el año 2002. La DNV trató por todos los
medios de resolver la situación de sus contratos
evitando generar erogaciones durante el período de
neutralización tal como surge del artículo 6º del citado convenio. Por otra parte, la contratista debía
renunciar a reclamar gastos improductivos y/o gastos indirectos y/o gastos generales y/o lucro cesante generados en virtud de la neutralizacióndel plazo
tal como se desprende de los artículos 14 y 15 de
dicho convenio. Es evidente que lograr la firma de
un convenio en estas condiciones, donde claramente se desprende que el mismo resguardó los intereses de la repartición resultó conveniente, teniendo
en cuenta que las causales de la neutralización eran
generadas por hechos sobrevinientes y no imputables a la contratista. La discusión para poder cerrar
un acuerdo de estas características velando en todo
su contenido no comprometer los intereses del organismo y al mismo tiempo actuar con estricto sentido de justicia para preservar la relación contractual, que luego permitió cumplir acabadamente con
el objetivo central que era la terminación de las
obras cuando las condiciones lo permitieran, muestran acabadamente que los tiempos insumidos pueden considerarse más que razonables. Inciso 2: El
acta de evaluación de estado fue labrada y firmada
entre la supervisión de obras dependiente del 4º
distrito y la empresa contratista formando parte de
la documentación de obra. En relación al carácter
de “…Previo al inicio del período de neutralización...” se toma debida nota de la observación de
la AGN ya que el texto de este artículo en realidad
responde a un modelo en uso, que en este caso debió ser redactado reflejando que el acta había sido
refrendada oportunamente. No obstante ello, se aclara que lo acordado se cumplió y no hubo inconvenientes en constatar el estado de obras. Inciso 3: El
acta de entrega también se firma entre el contratista
y la supervisión de obra y forma parte de la documentación de obra. Inciso 4: La obra se paralizó
como consecuencia de la crisis económica de diciembre de 2001 que no sólo tuvo como causal la paralización de obra sino que también existió una crisis
institucional de tal magnitud que hizo imposible poder firmar un acuerdo como éste de otra manera que
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no fuera con carácter retroactivo. Los plazos se consideran absolutamente razonables y el objetivo del
convenio, que fue mantener bajo un criterio de equidad para las partes la relación contractual que luego permitió concluir la obra, que era de vital importancia no sólo para la continuidad del corredor de
la ruta nacional 7 sino para además, cumplir los
compromisos asumidos con la provincia de
Mendoza para habilitar el dique Potrerillos. Inciso
5: Se toma debida nota de la observación de la AGN.
No obstante ello, en el texto del convenio figura
aclarado el nombre del firmante por la DNV.
ii) La no objeción del BID fue solicitada con posterioridad a la instancia de reinicio de obra, al
tramitarse la 2ª modificación de obra ya que en dicha oportunidad se pudo establecer una fecha cierta de terminación de obra y consecuentemente un
plazo contractual y un plan de trabajos.
iii) Inciso 1: La resolución aprueba los actos celebrados en forma retroactiva, lo cual no implica irregularidad alguna sino que por el contrario ha cumplido acabadamente con el perfeccionamiento de los
documentos, aún pese a las dificultades ya comentadas por la situación de crisis e incertidumbre por
la que atravesaba el país. Inciso 2: Se toma debida
nota de la observación. Inciso 3: Efectivamente la
resolución de aprobación de la neutralización es formalizada el 7-5-03 aprobando lo actuado con posterioridad al vencimiento, lo cual no implica irregularidad alguna. Inciso 4: El hecho que la resolución
sea oficializada cuando la obra está reiniciada no
tiene implicancias, sino que, por el contrario, el acto
administrativo, además de ser válido, aprueba una
fecha cierta y un plazo de neutralización totalmente
acotado ya que al momento de su dictado se tenía
la certeza de la fecha de reinicio de la obra en su
totalidad.
Recomendaciones
Incorporar a las actuaciones constancias acreditantes del cumplimiento de los compromisos convenidos así como toda documentación vinculada o
inherente al contrato.
Incrementar los controles vinculados a la elaboración y producción de documentos contractuales.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en un marco de celeridad
y transparencia.
Vigilar el cumplimiento de elevación de todo lo
actuado al banco conforme instrucciones de la normativa vigente y documentar su cumplimiento en el
expediente.
Dejar en el expediente constancia de los fundamentos y causas que motivan cambios contingentes durante la ejecución de obra, en virtud de la autosuficiencia de los archivos y la transparencia en
los procedimientos.

Reunión 4ª

c) Segunda modificación de obra (expediente
8.082/03): Surgen las siguientes observaciones:
i) Reinicio de obra: Conforme acuerdo de
reinicio de obra fechado el 27-12-02, la contratista se comprometió a reactivar las tareas, hecho registrado el 3-2-03 según acta tenida a la vista. Se
señala al respecto que el acta de fecha 27-12-02,
aprobado por resolución AG 428/03 del 26-3-03,
no se incorpora a estas actuaciones, sino que surge del expediente 148/2003. La DNV no cuenta con
el SIGO, lo que permitiría conectar los expedientes mencionados.
ii) No objeción del BID: Respecto a la conformidad del banco a través de la nota CAR 6522/03 del
21-11-03, en la cual solicita “…nos hagan llegar para
nuestros registros copia de la documentación adicional…”. Cabe mencionar que no consta elevada
al banco a posteriori la citada documentación adicional.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales
i) Comentario no procedente.
ii) La advertencia de no inclusión de la constancia aludida, no implica incumplimiento por cuanto
prueba de ello es que el BID se encuentra permanentemente informado de las distintas etapas del
contrato. No obstante, se recoge la inquietud de la
auditoría a efectos de, además cumplimentar la formalidad de su inclusión en el expediente, para futuros casos similares.
Recomendaciones
Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación vinculada o inherente al contrato.
Vigilar el cumplimiento de elevación de todo lo
actuado al banco conforme instrucciones de la normativa vigente y documentar su cumplimiento en el
expediente.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en un marco de celeridad
y transparencia;
d) Tercera modificación de obra: (expediente
1986/04):
i) Convenio: No lleva fecha de suscripción.
ii) Solicitud de no objeción al BID: La nota BID
1016 del 20-4-04 no consta agregada a las actuaciones. Sin embargo a solicitud de la auditoría, la misma fue entregada por la UC-BID.
iii) Aprobación: Esta modificación de obra amplía
el plazo por un (1) mes prorrogándolo hasta el 30-404, teniendo en cuenta que es formalizada mediante
resolución AG 718/04 del 13-5-04, no ha podido verificar que esta aprobación se llevó a cabo una vez
cumplido el vencimiento de dicho plazo contractual.
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Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales

i) La falta de fecha de suscripción no invalida la
documentación y en virtud que la misma se suscribe ad referéndum del señor administrador general,
adquiere valor legal a partir de su aprobación mediante acto resolutorio dictado por la superioridad,
circunstancia que se materializa mediante la resolución AG 718/04 del 13-5-04, incorporada al expediente en trato, y correspondiendo esta fecha, la que
debe tomarse como cierta para la validez del citado
convenio que por otra parte en el artículo 2º de la
mencionada resolución está perfectamente aclarado que forma parte de la misma.
ii) Comentario no procedente.
iii) Al respecto debe destacarse que toda resolución previamente a su suscripción por parte del
señor administrador general es analizada por la asesoría jurídica, por tal motivo se aprecia que lo apuntado no ha sido causal que desvirtúe e invalide el
acto resolutorio, el que por otra parte con su dictado regulariza la situación en trato, que es lo esencial del fin perseguido con su instrumentación.

i) En virtud de no haber concluido los trabajos a
la fecha en que esa Auditoría General de la Nación
indica, es que no se contó con la correspondiente
acta de recepción provisoria y consecuentemente
la definitiva.
ii) Sin comentarios.

Recomendaciones
Supervisar la adecuada producción de instrumentos contractuales vigilando el correcto datado y fechado de los mismos a efectos de determinar su vigencia.
Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el banco e inherente
al contrato de obra.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en un marco de celeridad
y transparencia.
e) Plazo de obra - Finalización de tareas
i) Recepción de obras: Considerando que al 304-04 la obra debió estar concluida, no ha tenido a la
vista:
1) Acta de recepción provisoria conforme instrucciones del pliego en su cláusula 47 de las CGC,
ni constancia alguna que permita concluir que han
finalizado las tareas de acuerdo al contrato con los
ajustes posteriormente acordados.
2) De la misma manera no tuvo a la vista acta de
recepción definitiva labrada, previa verificación del
buen estado de obras.
ii) Nuevas garantías: En ningún caso ha tenido
a la vista documentación alguna que respalde:
1) La presentación de nuevas garantías como
fianza de ejecución por parte del contratista.
2) No consta su solicitud por parte de DNV ante
los incrementos que sufrió el precio convenido y
las prórrogas en los plazos de ejecución.

Consideraciones generales de la UC-BID
Se entiende necesario poner de manifiesto que la
presente obra, además de la complejidad propia por
ser un camino de montaña dentro del corredor de la
ruta nacional 7, tuvo que ejecutarse sorteando las
dificultades que seguidamente se enumeran:
a) Su ejecución se vio obstaculizada por los
cambios de proyecto que fueron requeridos por las
entidades paleontológicas según consta en el convenio de fecha 3 de noviembre de 2000 de la cual
participaron: por el BID, organismo que financia el
proyecto, el especialista sectorial ingeniero Jaime G.
Fernández, por el Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas de la Provincia de Mendoza, el señor ministro ingeniero Julio César Cobos, por las entidades paleontológicas la presidenta de la Asociación
Argentina de Paleontología, doctora Susana
Damborenea, el señor director del Museo Bernardino Rivadavia, doctor Edgardo Romero, el doctor
Wolfgan Volkheimer, director del Ianigla/Crycit/
Conicet, el coordinador operativo del Museo de la
Universidad de La Plata, doctor Alberto Julianello,
el doctor Pedro N. Stipanici, académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y representante de la Asociación Geológica Argentina,
y por la DNV el señor administrador general, ingeniero Aníbal Rothamel, y la coordinación de la unidad BID, arquitecta Mónica Herck;
b) La marcha de los trabajos se interrumpió como
consecuencia de la crisis económica e institucional
que tuvo lugar en el país a partir de diciembre de
2001 con todas las complicaciones y dificultades que
fueron de público conocimiento, pero que a veces
resulta difícil poder dejar constancia en los expedientes administrativos del esfuerzo que tuvo que
realizar DNV para poder reanudar la ejecución de
una obra tan compleja e importante sin alterar el
equilibrio del contrato luego de los profundos cambios que hubo en las condiciones tanto económicas como financieras a partir de la ya mencionada
crisis;
c) Todo el desarrollo del proyecto y de la obra
se realiza bajo la presión que implicaba coordinar
las habilitaciones parciales de la obra con el llenado del embalse del dique Potrerillos, que inundaba
parte de la ruta nacional 7 existente, y cuyo único
desvío para dar paso al corredor es la obra en ejecución motivo del presente contrato. A estos he-
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chos también resulta difícil reflejarlos en su real dimensión dentro de los expedientes administrativos,
pero sí es importante destacar que pese a las dificultades señaladas los resultados logrados fueron:
– Se dio total satisfacción a las entidades
paleontológicas con la traza adoptada.
– Se cumplieron todos los acuerdos con la provincia de Mendoza y consecuentemente no se afectó el llenado del embalse del dique Potrerillos, ni se
interrumpió el tránsito en el corredor de la ruta nacional 7 que constituye el paso fronterizo de mayor
importancia que vincula a la Argentina con Chile.
– No se reconocieron costos ni gastos adicionales por la paralización de la obra.
Recomendación
Implementar las medidas necesarias para concretar las obras dentro de los plazos previstos contractualmente.
Atender la exigencia y obtención de garantías de
ejecución de contrato extendidas ante modificaciones en los plazos originales de obra con el fin de
mantener cubiertos los riesgos del Estado ante eventual incumplimiento de las condiciones pactadas con
la contratista.
Incorporar al expediente copias fieles de tales garantías y/o dejar constancia en las actuaciones de
su exigibilidad y obtención.
B) Análisis de pagos
Ejecución de obras BID
1) Expediente 1.890/00 - Ruta nacional 231. Tramo: Lago Espejo - Límite con Chile. Sección: Lago
Espejo - Río Pereyra II - Límite con Chile - Contratista: Conevial S.A. - Codi S.A. - NIC 134.
Observaciones
a) La retención del fondo de reparo correspondiente al certificado 38 por $ 32.322,60 no se encuentra contabilizada en la base de datos;
b) Según la documentación de respaldo analizada la fecha de finalización de la obra es 30-4-04, sin
embargo se pudo comprobar la certificación y posterior pago por un período mayor (20-5-04). Sin embargo, no tuvo documentación que avale dicha situación.
Comentarios de la UC-BID
a) Es correcta la observación. La base de datos
no se puede modificar porque se encuentra este registro confirmado como definitivo, y una nueva carga genera un nuevo pago duplicando el devengado;
b) La información pertinente fue extraída de la
nota GOSV 5135 del 11-5-04.

Reunión 4ª

2) Expediente 3.695/00 - Ruta nacional 7. Tramo:
Destilería YPF - Potrerillos. Sección III: Río Cacheuta
- Empalme RN 7. Provincia de Mendoza - Contratista: Vialco S.A. - NIC 135.
Observación
La retención del fondo de reparo correspondiente al certificado 38 provisorio por $ 63.532,88 no se
encuentra contabilizada en la base de datos.
Comentario de la UC-BID
Es correcta la observación. La base de datos no
se puede modificar porque se encuentra este registro confirmado como definitivo, y una nueva carga
genera un nuevo pago duplicando el devengado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
20
PROYECTO DE GESTION
DE LA CONTAMINACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el proyecto de gestión de la
contaminación. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 14.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 223/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/04 del proyecto de gestión
de la contaminación convenio de préstamo 4.281 AR
BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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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 sobre los estados financieros
al 31/12/04 del proyecto gestión de la contaminación convenio de préstamo 4.281 AR BIRF, especialmente en lo relativo a la excesiva disponibilidad
de fondos del financiamiento.
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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 detallados, correspondientes al proyecto de gestión de la contaConcepto

Pasajes y viáticos
Gastos de auditoría
UEPvarios
Costo de administ.PNDU
Gastos administ. y bancarios
TOTAL

minación, llevado a cabo a través de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente
del Ministerio de Salud y Ambiente, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 4.281
AR, suscripto el 28 de enero de 1999 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con la 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 sistemás de control,
el análisis de los registros contables y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
Tal como expone en nota 4 a los estados financieros, dado que al cierre del presente ejercicio, el
PNUD está realizando cambios en su sistema
informático operativo (FOMS), la información que
brinda a través del mismo no se encuentra actualizada en su totalidad, reflejando en algunos casos,
diferencias con la información brindada por el proyecto (fondos disponibles al 31/12/04 y monto total de inversiones realizadas por línea presupuestaria en el ejercicio 2004) no cuantifica discrepancia.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
1. En los estados auditados citados en 3) y 4) siguientes, la categoría Servicios de Consultoría del
rubro Parte A del proyecto, incluye erogaciones de
diversos conceptos no imputables a la misma, conforme el siguiente detalle:

Monto en $ Ej.2004

34.873,80
15.027,99
18.718,00
358.926,37
5.154,20
432.700,36

2. Con referencia a la carta de abogados del proyecto recibida de la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud y Ambiente, si bien informa que no existen en trámite por ante esa
Dirección litigios, reclamos, y/o juicios pendientes
que puedan originar obligaciones al proyecto, hace
referencia a que con fecha 03/11/04 se firmó con la
empresa Service Instruments un acuerdo de pago
por la deuda existente, y respecto de la empresa
Gasol Platense con la cual se mantiene un deuda
de USD 4.427,43 no registra novedad.

Monto en USD ej.2004

11.861,65
5.009,33
5.350.81
121.867,16
1.753,87
145.842,82

Sobre el particular, se tiene en cuenta lo expuesto también en nota 5 a los estados financieros, lo
cual hace referencia a los pasivos contingentes del
proyecto:
i) Debido a la pesificación ordenada por el Ministerio de Economía por pagos efectuados sobre contratos celebrados en moneda extranjera durante el año
2001 y a efectos de cancelar la deuda existente se
firmó un acta acuerdo con la empresa Service
Instruments. Al cierre del presente ejercicio el saldo
a abonar ascendía a USD 52.987,09 ($ 156.841,7 9).
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ii) Con respecto a la empresa Gasol Platense se
encuentra a la firma el acta acuerdo mediante la cual
se establece un cronograma de pagos por un monto total de USD 4.427,43 ($ 13.105,19).
3. En el estado de inversiones citado en Estados Auditados 4), conforme se describe en nota
3 b, a los estados financieros, columnas Ejercicio 01/01/03 al 31/12/04 y período acumulado 28/
04/99 al 31/12/03, aporte local, se expone erróneamente la suma de USD 1.548,50 como
erogaciones del proyecto, cuando corresponde
a una devolución de fondos del saldo de la cuenta especial al BIRF.
La AGN audita a los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01/
01/04 y finalizado el 31/12/04, presentado en forma
comparativa con el período iniciado el 28/04/99 y
finalizado el 31/12/03 y con el período acumulado al
31/12/04, expresado en pesos.
2. Estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio económico iniciado el
01/01/04 y finalizado el 31/12/04, presentado en
forma comparativa con el período iniciado el 28/
04/99 y finalizado el 31/12/03 y con el período acumulado al 31/12/04, expresado en dólares estadounidenses.
3. Estado de Inversiones correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01/01/04 y finalizado el
31/12/04, presentado en forma comparativa con el
período iniciado el 28/04/99 y finalizado el 31/12/03
y con el período acumulado al 31/12/04, expresado
en pesos.
4. Estado de Inversiones correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01/01/04 y finalizado el
31/12/04, presentado en forma comparativa con el
período iniciado el 28/04/99 y finalizado el 31/12/03
y con el período acumulado al 31/12/04, expresado
en dólares estadounidenses.
5. Detalles de Inversiones al 31/12/04, comparado con presupuesto, expresados en dólares estadounidenses.
Notas (1 a 5) anexas que forman parte integrante de los estados precedentes.
Los mencionados estados fueron preparados por
la coordinación del proyecto y son de su exclusiva responsabilidad.
La responsabilidad de la AGN es expresar una
opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo entre el 01/11/04 y el 20/12/04 (preliminar) y el 01/02/
05 y el 31/03/05.
En el apartado “Dictamen la AGN” opinó que
sujeto a lo señalado en el apartado alcance del
trabajo de auditoría, los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/04 del pro-

Reunión 4ª

yecto gestión de la contaminación, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable financieras de aceptación general la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.281 AR BIRF
de fecha 28/01/99.
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, emitidos durante el ejercicio 2004, correspondientes
al proyecto gestión de la contaminación, parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.281 AR BIRF de fecha
28/01/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó que no se detalla en el estado auditado
precedente las erogaciones justificadas al BIRF por
categoría de Inversión (SOE 19, 22, 23, 24 y 25).
La AGN auditó el siguiente estado:
Estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio finalizado el 31/12/04, expresado en dólares
estadounidenses.
El mencionado estado fue preparado por la coordinación del proyecto y presentado a la auditoría
con fecha 19/01/05.
En el apartado “Dictamen la AGN” opinó que, excepto por lo señalado en aclaraciones previas precedente, el estado identificado correspondiente al
proyecto gestión de la contaminación, resulta ser
razonablemente confiable para los estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/04, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.281 AR
de fecha 10/02/98.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
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Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Inspección ocular de bienes
Observación:
De la inspección ocular de bienes realizada se observa que se mantiene la situación planteada en el
ejercicio anterior (los equipos se encuentran empaquetados sin ser utilizados) respecto a los bienes
adquiridos por licitación 1/01 entregados al proyecto
el 18/01/02 (u$s 42.315,50) y transferidos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 12/
08/03 por acta 1/02.
Comentarios de la UEP
La obligatoriedad de responder acerca del uso de
los bienes y equipamientos que adquiere el proyecto
cesa al momento de efectuarse la transferencia de
los mismos. Al respecto, es importante destacar a
la auditoría que la actual conducción del proyecto
no fue la que adquirió el equipamiento, pero concuerda con la inquietud planteada acerca de la duda
de la necesidad de su adquisición, inquietud que
debería remitirse a quienes tomaron la decisión en
ese momento.

Sin embargo, y atendiendo a la continuidad
de los actos administrativos, se reitera que el
proyecto efectuó la transferencia de los bienes
en tiempo y forma, motivo por el cual ya no es
competencia del proyecto ocuparse del destino
actual de los bienes comprados. No obstante
ello, el actual director nacional del proyecto en
su carácter de director nacional de Gestión y
Contaminación Ambiental de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS),
viene realizando gestiones para darle uso al
mencionado equipamiento y el retraso en encontrar un destino final para los mismos obedece a la falta de definición por parte de los distintos decisores políticos.
2. Bienes. Licitación pública internacional 01/
02. Adquisición para suministro e instalación para
Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas
Vehiculares - Fase I.
Empresa: HORIBA. Monto : U$S 717.022.
Observaciones:

Se reitera que no se mantiene la información
respaldatoria del proceso ordenada y foliada
(expediente). La misma se encuentra en una
caja (hojas sueltas sin foliar o por parte en
folios), lo que dificulta su relevamiento y seguimiento.
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Comentarios de la UEP
Tal como se informó en las observaciones del ejercicio anterior, conforme la normativa que rige la administración del proyecto no corresponde el armado de un expediente ni su foliatura, por tratarse de
un conjunto de antecedentes originales. Por otra
parte, cabe destacar que la misma dista de ser “una
caja con antecedentes sueltos, sin foliar...” sino que
dichos antecedentes se encuentran ordenadamente archivados en caja correspondiente, bajo llave en
la oficina de la coordinadora del proyecto, todo ello
de conformidad a la normativa de adquisiciones del
Banco Mundial establecidas en los formularios
estándar de evaluación de ofertas.

Resulta conveniente agregar que el proyecto
cuenta con consultores especialistas en la licitación que han ofrecido su ayuda para el seguimiento de la misma.
Recomendación
Como norma mínima de control a efectos de mantener la cronología e integridad de la documentación
mantener archivos ordenados cronológicamente y debidamente foliados así evitar las falencias detectadas.
OBSERVACIONES DEL PRESENTE EJERCICIO
2004
1. Consultores individuales
Contratos
Observaciones
En varios casos la fecha de firma de los contratos de consultores es posterior a la fecha de inicio
de las tareas respectivas.
Comentarios de la UEP
Si bien la fecha de las firmás de los contratos de
consultores detallados por la AGN es posterior a la
fecha de inicio de las tareas respectivas, resulta conveniente realizar las siguientes aclaraciones:
a) En todos los casos la solicitud de contratación, documento por el cual el director nacional del
proyecto autoriza la contratación y/o renovación,
es anterior a la fecha de inicio de las tareas; por
ejemplo, las recontrataciones correspondientes a los
consultores integrantes de la unidad ejecutora, sistema gestión ambiental y buenas prácticas en
hotelería, fueron firmadas con una anticipación
aproximada de 29 días.
b) En virtud de dar cumplimiento al decreto 577/
03, se elevó al señor ministro toda la documentación
referente a las contrataciones y/o renovaciones con
la suficiente antelación, pero resulta imposible manejar los tiempos del ministro de Salud y Ambiente y
por ello las mismás fueron recibidas en algunos casos con fecha posterior al inicio de actividades.
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Reunión 4ª

Recomendación

Recomendaciones

Prever aquellos procesos formales a fin de que las
contrataciones se puedan realizar en tiempo y forma.

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

2. Firmás consultoras

4. Adquisiciones

Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbaños (Engirsu).
Monto de $ 345.000. Deloitte & Touche
Environmental S.A.

Comparación de precios 03/03
Obra civil para instalaciones del equipamiento del
Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas
vehiculares. Monto del contrato $ 161.983,48.

Observación

Observaciones

Si bien las presentaciones de informes se
adecuan a las fechas previstas, el contenido de los
mismos no es satisfactorio para la unidad ejecutora.
En el expediente se observa que según nota 1.294/
04 de fecha 23 de noviembre de 2004 hace referencia a que el segundo informe presentado cubre parcialmente lo solicitado, sin embargo se hace lugar a
un pago del 60% del importe previsto en el
cronograma de pagos (contrato 20.040.109 Enmienda 2). Cabe señalar que no corresponde lo dispuesto en el apartado 2.04 b) 2) del contrato original, ya
que no se encuentran previstos pagos parciales.

1. Presentación de ofertas

Comentario de la UEP
Si bien el contrato original y sus respectivas enmiendas no prevén pagos parciales sobre informes
de avance, cabe señalar que se consideró procedente emitir un pago parcial correspondiente al 60 %
del monto del segundo informe parcial, a los efectos de no perjudicar la continuidad de las tareas de
relevamiento de información involucradas en la
consultoría de referencia, las que requerían viajes y
estadías del personal de la consultora a diversas localidades del país. Además debe tenerse en cuenta
que el total de esta actividad implicó viajes a las 19
provincias y más de 80 municipios, al momento de
presentar el segundo informe parcial se había completado en aproximadamente la mitad.
Recomendación
Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales al momento de la liberación de los respectivos pagos.
3. Pasajes y viáticos
Observación
No se visualizaron las tarjetas de embarque correspondientes a dos viajes realizados por un consultor a la ciudad de Tucumán.
Comentario de la UEP
Se toma nota de la observación, si bien se aclara
que en ambos casos el proyecto cuenta con los
boarding pass de vuelta correspondientes al tramo
Tucumán-Buenos Aires.

Según lo expuesto a fs. 47, la fecha y hora de
apertura de sobres se fijó para el 18/11/03 a las 18.
– En una de las invitaciones (T y N Instalaciones SRL) se indica como fecha de apertura el 24/11/
03 a las 16.
– Conforme surge del acta de apertura, el acto se
formalizó el 25/11/03 a las 16.
2. Seguros
No se tuvo a la vista certificado de cobertura de
la ART.
Comentarios de la UEP
1. Presentación de ofertas
Si bien durante la preparación de las bases y condiciones para la contratación de obras civiles se
indicó como fecha de apertura el 18/11/2003, cabe
señalar que debido a demoras propias del procedimiento todas las invitaciones referentes a la presentación de ofertas se emitieron con fecha de apertura 24/11/03.
En el informe de comisión de análisis de ofertas
punto 1 introducción (fs. 104) se menciona que el
día de apertura fue el 25/11/2003 en lugar del 24/11/
2004 y allí también se alude el motivo de dicha prórroga.
2. Seguros
La observación de la AGN es correcta; no obstante ello, en las bases y condiciones; generales
para la contratación de obras civiles, punto 4.1.
Seguros se menciona que el contratista deberá entregar al contratante únicamente las pólizas de seguros, tal como se puede observar a fs. 132, 133
y 142.
Adquisición de equipamiento informático SII- Regional (para el sistema de información integrado SII)
$ 175.293,31 (Febicom S.A.).
Observación
No se visualizó la comunicación de la adjudicación a la oferta favorecida.
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Comentarios de UEP
A fs. 167 se puede visualizar el acta de reunión
de negociación por el cual se llega a un acuerdo
final con Febicom S.A.
Recomendación
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joramiento del Sistema Educativo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 15.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.
En la nota 535/05-P, la AGN pone en conocimiento que a través de la inspección ocular realizada
se observó que los bienes adquiridos mediante la
licitación 1/01, entregados al proyecto el 18/01/02,
y transferidos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 12/08/03 se mantienen en
la misma situación que el ejercicio anterior: los
equipos se encuentran empaquetados sin ser utilizados.
Asimismo, se verificaron deficiencias en la presentación de los informes de la firma consultora
contratada por el proyecto sobre la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbaños.
Por otra parte, se comprobó una excesiva disponibilidad de fondos del financiamiento, ya que sobre un total desembolsado por el BIRF de
5.803.655,46 dólares estadounidenses al 31/12/04, se
habían ejecutado a esa fecha 3.159. 173,63 dólares
estadounidenses, con el consecuente costo financiero que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
21
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre el Programa de Me-

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente oficiales
varios 184/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión de
la Infraestructura Escolar - convenio de préstamo
1.345/OC-AR BID; 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 del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04 correspondiente al
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprogra-ma II, Expansión de la Infraestructura Escolar - convenio de préstamo 1.345/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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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
2004 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar (PROMSE), parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 1.345/OC-AR, suscrito
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el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo
(BID) y su contrato modificatorio 1 de fecha 22
de junio de 2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normás 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 los controles administrativos, pruebas de registros
contable-financieros y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala que el subprograma II tiene como objetivo la
provisión de la infraestructura edilicia para responder a las proyecciones de demanda insatisfechas de
educación media y educación general básica, como
también el reemplazo de edificios con obsolescencia
físico-funcional que represente riesgos para la seguridad de usuarios:
a) Tal como expone en nota 4 “Reconocimiento
de gastos con cargo a la contrapartida local” el 10/
12/04 el banco comunicó por nota CAR 6.466/04 su
“no objeción” para considerar como contrapartida
local del proyecto gastos incurridos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) en la construcción de escuelas
por $ 105.066.794. Este importe comprende doscientas dieciséis obras, tres de las cuales tienen contrato firmado al 31/12/04 por un monto de $ 2.677.838
incluyendo los pagos efectuados y registrados por
$ 267.783,76.
b) Conforme señala en nota 5 “Otras obras en
ejecución”, además de las obras en nota 4 el
MPFIPyS decidió comenzar los procesos licitatorios
de más de ochenta obras en el año 2004 para la
construcción de escuelas, cuya incorporación al programa se está tramitando ante el banco. El presupuesto oficial asciende a $ 155.150.000, al 31/12/04
se habían firmado 24 contratos por un monto de
$ 3.426.286 en concepto de anticipos financieros y
certificados de obra.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
los estados identificatorios correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar al 31 de diciembre de 2004, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y
con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su contrato modificatorio 1 de fecha 22/6/04.

Reunión 4ª

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 las solicitudes de retiro de fondos relacionados,
emitidos y presentados al BID durante el período
comprendido entre el 1º/1/04 y el 31/12/04, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.345/OCAR, suscrito el 20 de noviembre de 2003 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericaño de Desarrollo (BID) y su contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normás 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 verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles
de gastos pagados que respaldan las solicitudes de
fondos y demás procedimiento que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala que la solicitud de fondos 1 corresponde a un
anticipo de fondos, por consiguiente no contiene
justificaciones de gastos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado correspondiente al Programa
de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar, resulta ser razonablemente confiable para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas
y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su contrato
modificatorio 1 de fecha 22/6/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
1. Consultores
a) En seis de los siete contratos celebrados, la
fecha de firma del consultor (20/8/04) es posterior a
la fecha de inicio de actividades (1º/8/04).
b) En todos los casos:
– Los currículos de los consultores contratados
carecen de sello de recepción por parte de la UES
II.
– Los cuadros de evaluación de las ternas no consignan fecha ni se encuentra firmados por el o los
responsables de su confección.
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Ambiente de control

nes y funciones están incluidas en los términos de referencia de las contrataciones de los profesionales.
La AGN recomienda desarrollar un manual que
defina claramente responsabilidades, acciones y cargos de todos los integrantes del programa y que
establezca las diferentes relaciones jerárquicas y
funcionales y los canales de comunicación ascendentes y descendentes, a los efectos de que cada
integrante conozca cómo su acción se interrelaciona
y contribuye a alcanzar los objetivos generales.

1. Integridad y valores éticos:

4. Sistemás computarizados de información

La AGN comenta que, si bien se ha notificado la
normativa, aún no se llevaron a cabo planes de acción que incluyan componentes de ética y no existe un entrenamiento que comunique las normás de
ética dentro de la unidad.
La AGN recomienda, dado que los valores éticos
de los funcionarios que llevan a cabo tareas en el
programa son esenciales para mantener controles
internos eficaces, es fundamental encarar políticas
de amplia difusión de las normás de conducta que
se han establecido para desempeñar las acciones
del proyecto e implementar mecanismos que permitan la rápida detección y comunicación de cualquier
transgresión a una norma ética.

Evaluación de los controles generales del sistema: no cuenta con un plan de contingencias propio. A su vez, la falta de un manual de usuario detallado que permita la autoinstrucción provoca
dificultades en la operación, posibilidades de error
y dependencia para con el desarrollador.
La AGN recomienda priorizar la implementación
del nuevo sistema para mantener información financiera y de gestión correcta y actualizada que permita monitorear el desarrollo del programa en cada
momento.
Evaluación de riesgos: AGN comenta que, dado
que el programa se encuentra en el período de inicio de actividades aún no puede aseverar que se
hayan implementado estrategias destinadas a tener
identificados y evaluados los distintos riesgos ni a
desarrollar acciones para minimizarlos. Lo expuesto
puede generar demoras en el logro de los objetivos
planteados, derivados de circunstancias internas o
externas que pueden ser prevenidas.
La AGN recomienda realizar la identificación de
los riesgos tanto internos como externos a los cuales el programa se enfrenta para alcanzar el logro
de los objetivos, con el propósito de efectuar la estimación de los mismos y elaborar un plan que incluya las actividades de control a fin de evitar o minimizar sus efectos.
Supervisión: AGN recomienda efectuar el seguimiento de las instrucciones referidas al control interno a los efectos de obtener información consistente
y oportuna. Además, es importante implementar medidas destinadas a la identificación de los responsables de los controles llevados a cabo.

La AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados con toda la documentación que
respalde el proceso de selección, evaluación y contratación del proyecto.
Informe de control interno del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subpro-grama II,
Expansión de la Infraestructura Escolar - contrato
de préstamo 1.345 OC-AR BID.

2. Políticas de recursos humaños
La AGN comenta que, si bien el programa para el
reclutamiento de personal contempla las normás del
BID en la materia, aun no se ha establecido una política tendiente a la retención que contribuya al fortalecimiento institucional, a la prevención de deficiencias en el desempeño y promoción durante la
vida del proyecto. La falta de establecimiento de las
políticas enunciadas involucra un riesgo de alta rotación, y de pérdida de personal y/o de mal desempeño clave que podía afectar el cumplimiento adecuado de los objetivos.
La AGN recomienda una adecuada política de recursos humaños es fundamental para obtener el mejor rendimiento del personal, por lo tanto las autoridades del programa son responsables no sólo de
una adecuada selección, sino también de una conveniente capacitación para el correcto desempeño
de sus responsabilidades y del funcionamiento de
una movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces, así
como la detección oportuna de mal desempeño y
su corrección.
3. Estructura organizacional
– Si bien existe un organigrama definido, el programa no cuenta con un manual que detalle las funciones y responsabilidades.
– Si bien existe un reglamento operativo, éste no
define las funciones y responsabilidades. Las misio-

Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
22
PROYECTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Proyecto de Vigilancia de la
Salud y Control de Enfermedades. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 16.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 221/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 del Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades - convenio de préstamo 4.516-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 en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31 de diciembe de 2004 del Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades - convenio de préstamo 4.516-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, 16 de febrero de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), 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 de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades, llevado adelante por la Subsecretaría de Programás de Prevención y Promoción, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente
(MSA), financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.516-AR, suscrito el 3 de noviembre de 2000 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
se consideraron necesarios y que se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta.
a) Con referencia a la información expuesta en
el estado auditado 1) - anexo 1, disponibilidad de
fondos al cierre (31 de diciembre de 2004), fondos
en PNUD 98/003–, dado que el PNUD está realizando cambios en su sistema informático operativo no
se obtuvo confirmación de los fondos disponibles
en favor del proyecto a esa fecha, a efectos de su
conciliación con los registros del proyecto.
b) Con referencia a las erogaciones correspondientes a drogas, vacunas, suplementos médicos y
pesticidas expuestas en el rubro Uso de Fondos del
estado auditado, 1) Columna movimientos del ejercicio 2004, el examen comprendió el análisis de los
antecedentes de contratación, verificación de documentación respaldatoria de los pagos (facturas y/
o recibos) y remitos del proveedor e informes de
recepción de los organismos destinatarios de la recepción de los medicamentos para su distribución
a los beneficiarios.
En el apartado ”Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Tal como se expone en nota 2 –principales
políticas de contabilidad, punto 2–, las transacciones se registran en moneda local. Los estados financieros en dólares fueron preparados sobre la
base de planillas auxiliares que fueron validadas por
la auditoría.
b) En el presente ejercicio el proyecto adoptó un
cambio de criterio en la registración de los aportes
locales incluyendo en este período como aporte de
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esa naturaleza el monto de $ 2.158.665,84 en concepto de certificados de IVA emitidos por el PNUD,
que no constituyen aportes genuinos de fondos.
c) Tal como se expone en nota 2 –principales políticas de contabilidad–, la registración se lleva por
el método de lo percibido. Al 31 de diciembre de
2004 no existen pasivos significativos que afecten
al proyecto.
d) Dentro del rubro Uso de Fondos –bienes– del
estado auditado, 1) Se incluyen $ 3.251.666,22 correspondientes a anticipos por bienes pendientes
de entrega al 31 de diciembre de 2004.
e) Tal como se expone en nota 6 –transferencias
al PNUD 00/010 pendientes de rendición–, al 31 de
diciembre de 2004 existen $ 196.759,16 no rendidos
por el citado proyecto que se arrastran del ejercicio
anterior.
La AGN auditó a los siguientes estados:
1) Estado de fuentes y uso de fondos del ejercicio 2004 y acumulado al 31 de diciembre de 2004
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
moneda local, y anexos 1 a 3 que forman parte del
mismo.
2) Estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento al 31
de diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses.
3) Estado de inversiones acumuladas por componente de costos del proyecto al 31 de diciembre
de 2004, balance general consolidado –acumulado–
al 31 de diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses.
4) Notas a los estados financieros del proyecto
(1 a 8) que forman parte integrante de los estados
precedentes.
Los estados precedentes fueron preparados por
la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) y son de su exclusiva responsabilidad.
El objetivo de la tarea fue expresar una opinión
basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 23 de
noviembre de 2004 y el 6 de abril de 2005.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
identificados presentan razonablemente la situación
financiera del Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades al 31 de diciembre de 2004,
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 los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.516-AR BIRF del 3 de noviembre de 2000 y sus posteriores modificaciones.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
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examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente al
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.516-AR de fecha 3 de
noviembre de 2000 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
Respecto de la solicitud de retiro de fondos 54
por u$s 3.685.048, la misma corresponde a un pedido de anticipo de fondos (transferidos directamente del banco al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD ARG 98/003) y no contiene justificaciones de gastos (SOE).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de solicitudes de desembolso para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, números 45 a 55, expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de solicitudes de desembolsos acumulados por año al 31 de diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que los
estados identificados correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades resultan ser razonablemente confiables para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamos 4.516-AR de fecha 3 de noviembre de
2000 y sus posteriores modificaciones.
La Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado detallado, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente a la
cuenta especial del Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, de conformidad con
la sección 2.02 y anexo 1 (B) del convenio de préstamo 4.516-AR de fecha 3 de noviembre de 2000 y
sus posteriores modificaciones.
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En el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normás 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 se consideraron necesarios.
La AGN auditó el estado de la cuenta especial
BIRF para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, expresado en dólares estadounidenses, y
anexo (4) que forma parte del mismo.
El estado ha sido preparado por la UFIS sobre la
base de los movimientos de la cuenta en dólares
290516/7 denominada M. salud-8.000/ 310-VIGI+A
-BIRF mantenida en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades 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 las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
4.516-AR BIRF del 3 de noviembre de 2000 y sus
posteriores modificaciones.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
UCP - PNUD ARG/98/003
A) Observaciones del ejercicio anterior no
sanadas al 31 de diciembre de 2004

sub-

1. CONSULTORES
Observaciones:
a) Se mantiene la observación respecto de que
los currículos (en el 80 % de los casos muestreados)
no poseen firma del consultor, fecha de emisión y
sello de recepción por parte de la UCP.
b) En la mayoría de los casos se verificó que el
comprobante de respaldo (factura/recibo) del consultor es de fecha posterior a la de la orden de pago
emitida para su cancelación.
c) En ningún caso los informes presentados poseen nota de aprobación por parte de un responsable de la UCP.

Reunión 4ª

Comentarios de la UFIS:
a) Para las nuevas contrataciones el programa
remite, a esta UFIS, los CV del seleccionado y
ternados firmados y con sello de recepción –por
parte del programa–.
b) Atento a los procesos relacionados con el
pago de honorarios se emite la orden de pago anticipadamente a los efectos de poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos correspondientes.
c) Los informes cuentan con la firma de aprobación por parte del coordinador general. No obstante, se señala que los consultores cuentan con una
autorización –mensual– de pago de honorarios.
Recomendación:
Documentar adecuadamente las contrataciones de
cada profesional, verificando que los currículos de
los postulantes estén debidamente firmados y completos (fecha de emisión y proyecto para el cual el
consultor propone sus antecedentes), de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Así también, dejar constancia de la recepción de los mismos.
Verificar que los términos de referencia que indican las obligaciones contraídas y que se adjuntan
al contrato de cada consultor se encuentren debidamente suscritos por éste.
Liberar los pagos contra documentación de soporte.
2. CAPACITACIÓN
Observaciones:
a) No surge de la documentación adjunta en
cada legajo de los talleres realizados el proceso de
selección de los docentes designados; tampoco se
mantiene un criterio uniforme ni una escala determinada para la liquidación de los viáticos aplicados
a los participantes (docentes, educandos, etcétera).
b) No consta en el legajo, ni se considera en el
resumen de rendiciones de gastos, el destino de los
viajes realizados en el evento llevado a cabo.
Comentarios de la UFIS:
a) Se toma debida nota de las observaciones. La
selección o convocatoria de los participantes a los cursos o actividades es por vía institucional y jerárquica
de cada provincia o región de acuerdo con lo establecido en el manual operativo para cada tipo de taller.
Con respecto al criterio aplicado para la liquidación de viáticos, se informa que si bien existe un
criterio base para la liquidación de los mismos, en
cada actividad se define el mismo realizando un análisis en que se tienen en cuenta varios elementos o
aspectos tales como lugar en el que se desarrolla la
actividad, residencia de los participantes, medios de
transporte a su alcance, disponibilidad y costo de
hospedaje y valores promedios imperantes en el lugar que se desarrolla la actividad, entre otros.
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b) Sobre los legajos de talleres de capacitación,
se informa que no se considera en las planillas las
rendiciones resumen el gasto correspondiente a los
aéreos por las dificultades operativas que trae aparejado el sistema de facturación e información utilizado por el proveedor.
No obstante ello, para el ejercicio en curso se
está desagregando cada factura recibida para su
pago con el objeto de imputar a cada actividad su
gasto correspondiente. Adicionalmente, se solicitará al proveedor su colaboración para que su facturación facilite la asignación del referido gasto a
cada actividad.
Recomendación:
Mantener archivos completos y ordenados de la
documentación de respaldo de las erogaciones de
este rubro.
B) Observaciones del ejercicio
1. CONSULTORES

NACIONALES

Observaciones:
1) Legajos:
a) En algunos casos se verificó documentación
(solicitud de contratación, designación, informes de
avance y/o finales) que al momento de su revisión
no se encontraba agregada al legajo del consultor
o carecía de fecha y sello por parte la UFIS (posteriormente fue subsanado por el programa).
b) En dos casos uno de los participantes de la
terna de selección no poseía título profesional, requisito indispensable conforme al perfil del consultor a contratar, afectando en consecuencia la homogeneidad del proceso.
c) Algunas solicitudes de contratación carecen
de fecha de emisión.
d) No se tuvo a la vista en el legajo de un consultor la orden de pago correspondiente a los honorarios abonados en el mes 8/04 mediante transferencia bancaria.
2) Contratos:
En un caso se verificó una discrepancia entre la
información expuesta en el contrato (categoría y
rango –BIII–) y la solicitud de contratación y honorarios cobrados (categoría AI).
3) Informes:
a) El informe de avance de un consultor, período agosto-octubre, no posee fecha de recepción por
parte del proyecto y, a su vez, se encuentra enmendado sin salvar.
b) El informe final de un consultor, por el mes
de enero de 2004, carece de fecha de recepción por
parte del proyecto.
c) En varios casos, no se indican el tipo de informe (avance o final) y el período de ejecución.
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Comentarios de la UFIS:
1) a) Al momento de consultar el legajo del consultor para verificar el comentario la documentación
observada (solicitud de contratación o designación) se ubicó en el mismo, y los informes cuentan
con sello y fecha de recepción por parte del programa.
b) Sin comentarios.
c) Si bien el formulario no posee fecha, se corresponde con el período que en la misma se expresa. No obstante, es considerado el comentario
a los efectos de que no se omita la inclusión de la
fecha.
d) Se procedió a la inclusión –en el legajo del
consultor– de copias de dichos comprobantes.
2) Se verifica un error administrativo en el contrato de locación de servicios, en la descripción del
cronograma (función-rango). Cabe señalar que el
monto expresado en números es el que corresponde a lo designado oportunamente.
3) a) Se procederá a que el consultor salve el texto enmendado. Respecto de la fecha de recepción
del informe, se omitió su agregado. Cabe señalar que
el resto de los informes cuentan con sello y recepción por parte del programa.
b) Se omitió agregar la fecha de recepción. La
misma se corresponde con la fecha de elaboración
expresada por el consultor: 28 de enero de 2004.
c) Atento a lo relacionado con la vigencia contractual y con lo incluido en el legajo del consultor,
el informe se corresponde con un avance del trimestre (mayo a julio de 2004) . Se señala que el consultor cuenta con los restantes informes de avance y
final, respectivamente.
Se corresponde con un informe final, según la primera vigencia contractual, para el año 2004.
El primer informe se corresponde con la primera
vigencia contractual del año 2004.
Tiene fecha de entrada de informe al programa 23
de abril de 2004.
Para la extensión del mismo contrato (de mayo a
diciembre de 2004) el informe siguiente especifica
por mes (mayo a julio 2004) las actividades desarrolladas –fecha de presentación; para el trimestre
agosto a octubre el consultor especifica que es un
informe trimestral– fecha de presentación 22 de octubre de 2004 y el último especifica que es un informe final cuya fecha de presentación tuvo lugar el
27 de diciembre de 2004.
Recomendación:
Mantener legajos ordenados y completos con
toda la información que respalde el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de
los trabajos asignados a los consultores contratados por el proyecto.
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2) VIAJES Y VIÁTICOS
Observaciones:
En un caso (viaje de la consultora Mirta Molinari
a la ciudad de Ginebra) se observa que, además de
la liquidación de los viáticos correspondientes a la
comisión, se reintegran gastos por comunicación
(Internet) por un total de u$s 28,75.
Comentarios de la UFIS:
Los gastos liquidados y reintegrados por comunicación fueron oportunamente autorizados por el
coordinador del proyecto.
Recomendación:
Documentar adecuadamente la información.
3) SUBCONTRATOS
Observaciones:
1) Expediente 66/04 - Promoción y armado de un
stand en la exposición Feria del Libro Estudio F
Construcciones: $ 198.729,92.
a) El segundo cuerpo del expediente no se encuentra foliado (corresponde a las distintas liquidaciones de pagos).
b) No consta en el expediente documentación
(nota de recepción o aceptación del servicio prestado) que respalde la liberación del pago correspondiente a la recepción provisoria (50 % de la orden
de compra).
2) Expediente 3/04. Contratación de agencia de
publicidad Campaña Costa Atlántica. Hugo Martín
(asesor publicitario): $ 71.725.
a) En una de las cotizaciones presentadas no se
indica la hora de recepción de la oferta (requisito
de la solicitud de cotización para presentar oferta).
b) No se tuvo a la vista el recibo correspondiente al pago de la tercera cuota.
3) Expediente V-66/2003 –remodelación piso 9
MSA–, proveedor: Sainco S.R.L. (monto original
$ 488.245,55 adicional $ 85.949,21). Fecha de firma de
contrato: 19 de diciembre de 2003.
Certificado de avance por 40 % de obra etapa 1
emitido el 2 de marzo de 2004.
Certificado de avance por 15 % de obra etapa 3
emitido el 30 de abril de 2004.
Certificado de avance por 40 % de obra etapa 2
emitido el 4 de junio de 2004.
Hasta la fecha 22 de junio de 2004 (último recibo
a la vista) por los 3 certificados se abonó un monto
de $ 461.833,28.
a) 1) Según el pliego de bases y condiciones,
cláusula 13 de las condiciones de la propuesta, se
establece: “Las obras deberán estar totalmente finalizados a más tardar a los 60 días corridos de la
firma del contrato…” (17 de febrero de 2004), condición que no se cumple, según surge de los certificados de avance de obra citados ut supra.
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2) Según los certificados de avance de obra, la
ejecución ascendió al 95 % de las tareas programadas.
b) No se tuvo a la vista acta de inicio de actividades.
c) Se solicitaron 5 extensiones al contrato, en todos los casos realizando tareas adicionales sobre
el proyecto original, por un monto total neto de IVA
$ 85.949,21. De la documentación suministrada por
el proyecto no se pudo determinar el tiempo pactado de ejecución de obra, para llevar a cabo dichas
extensiones presupuestadas y pagadas previa deducción del 5 % por fondo de reparo.
d) La documentación, si bien se encuentra
foliada, no mantiene orden cronológico, dificultando el análisis del expediente.
4) Proyecto 46, Fundación Avedis Do-nabedian,
proyecto implementación y Validación de un Set de
Indicadores de Calidad Vinculados con la Vigilancia y el Control de las Infecciones Hospitalarias en
la Argentina ($ 63.369).
a) Las facturas 1-789 y 1-788 de fecha 30 de abril
de 2004 se emitieron antes del período que liquidan:
ya que corresponden a honorarios del personal administrativo por el mes de mayo.
b) Según se establece en la cláusula 4.4 de la carta acuerdo, “El proceso de evaluación del informe
de avance técnico-financiero se efectuará dentro de
los diez (10) días hábiles de su recepción”; dicha
evaluación se efectivizó a los 18 días hábiles (5 de
octubre de 2004) de la presentación (10 de septiembre de 2004).
c) En los comprobantes de respaldo (rubro Capacitación) no se indica la cantidad de horas certificadas por los capacitadores; en el caso de un
capacitador, tampoco se detalla la actividad prestada.
d) Movilidad de bus: del total rendido bajo este
concepto, el 50 % de los comprobantes son copias
y hay algunos errores.
5) Proyecto 8, Centro de Investigaciones Epidemiológicas Academia Nacional de Medicina. “Mejoramiento de la seguridad del paciente: prevención
de los errores en medicina”.
a) Los recibos presentados por un consultor
(doctor Mario De Luca) no indican la fecha de inicio de actividades, conforme lo requieren las normás impositivas vigentes.
b) Rubro Honorarios Equipo Técnico: algunos
comprobantes no identifican el período de prestación del servicio.
c) Rubro Capacitación: la fecha de emisión que
consta en los recibos 1-6 y 1-7 del doctor Kors,
Lisandro, no es coincidente con la fecha expuesta
en la planilla del rubro Capacitación en el informe
financiero.
d) Rubro Insumos: de acuerdo con la notificación girada por el proyecto a la entidad ejecutora,
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se observa que las compras superiores a $ 1.000 deberían haber tenido la autorización correspondiente (manual de procedimientos, punto c), rubro Subsidios). No obstante lo observado, se procedió a
reembolsar los citados gastos.
e) Segunda rendición: el informe financiero de
gastos efectuados por la etapa comprendida entre
el 26 de febrero de 2004 y el 26 de agosto de 2004
carece de la aclaración de firma del director del proyecto.
6) Proyecto 7: Fundación Bolsa de Comercio de
Bahía Blanca. “Promoción y fortalecimiento de la
participación de los médicos en la vigilancia de la
salud en la región sanitaria I”. Los presupuestos
presentados por tres proveedores, a efectos de cotizar el servicio de cafetería, no son comparables entre sí (no contemplan ítem similares).
Comentarios de la UFI:
1) a) Se toma debida nota de la observación
efectuada. Se incrementarán los controles para evitar que en lo sucesivo se produzcan las mismás.
b) En el expediente correspondiente se encuentran una nota del director nacional del proyecto y
una nota del gerente de promoción de la salud del
proyecto donde prestan conformidad del servicio.
Esta documentación de respaldo es suficiente para
la liberación de los respectivos pagos.
2) a) Se toma conocimiento de la observación
realizada. Cabe destacar que la cotización de Hugo
Martín cuyo número de entrada UFIS es el 267, se
ha recepcionado antes del horario límite para la presentación el cual se fijó a las 15:00 horas. Esto se
verifica del registro de entrada UFIS llevado
cronológicamente, del cual surge que el número de
entrada UFIS 268 tiene como hora de entrada las
13:30 horas.
b) El pago correspondiente a dicha cuota fue
realizado mediante transferencia bancaria. El proveedor adeuda el envío de recibo correspondiente, este
retraso se produce ya que el mismo se encuentra
en la ciudad de Mar del Plata.
3) a)
1. La obra no se ha podido concluir en cumplimiento de la fecha de finalización establecida en el
contrato por causas ajenas al proveedor. Al respecto cabe aclarar que hay notas elevadas por el consultor de infraestructura donde expone las causas
del retraso, adjunta el nuevo plan de trabajo así
como también sugerencia de no aplicar las sanciones según contrato.
2. En el apéndice I, “Condiciones generales de
los oferentes y especificaciones técnicas del concurso de precios V-66/2003”, establece que una vez
finalizadas las tareas de las diferentes etapas se firmará un acta de recepción provisoria. Acto seguido refiere a que una vez que el plazo de garantía
haya finalizado, se procederá a la recepción defini-
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tiva de la obra. Una vez firmada el acta de recepción definitiva, se procederá a la liberación del pago
del 5 % del total del contrato, establecido como garantía.
b) Se toma debida nota de la observación realizada.
c) El tiempo de ejecución de obra para las 5 extensiones al contrato es en base a lo determinado
en el contrato principal.
d) Tomamos conocimiento de la observación realizada, y aclaramos que la misma se debe a un error
de archivo y no a un error de proceso.
4) a) Habiéndose observado tal circunstancia,
se aceptó el citado comprobante ya que la fecha de
facturación estaba dentro del período de la rendición.
b) Se deja aclarado que la demora se debió exclusivamente al cúmulo de tareas que tiene el sector.
c) Se toma debida nota de la observación efectuada. El control se realiza en base a los montos presupuestados por rubro.
d) La entidad debe remitir originales y sus correspondientes fotocopias. Los originales, una vez
aprobado el informe técnico financiero son devueltos a la misma.
En este caso, constan algunos originales en
bibliorato, pues la entidad no remitió las fotocopias
correspondientes. Con respecto a la grilla, se tiene
en cuenta la observación apuntada y la diferencia
total de $ 115 se le descontará a la entidad en el
próximo desembolso.
5) a) Con respecto al recibo del doctor De Luca,
se toma nota de la observación, suponiendo que el
error obedeció a una falla de la imprenta que emitió
el talonario.
b) Habiéndose observado tal circunstancia, se
aceptaron los citados comprobantes ya que la fecha de facturación estaba dentro del período de rendición.
Además, merece señalarse que dichos pagos están en total consonancia con lo oportunamente presupuestado y aprobado.
c) Se toma debida nota de la observación efectuada.
d) Sobre este particular corresponde señalar que
no existen compras individuales superiores a $ 1.000.
Existen dos (2) compras de $ 627,10 y $ 568,90 que
se consideraron como un desdoblamiento, razón por
la cual se aprueba con carácter de excepción según
nota de fecha 17 de marzo de 2004, la que consta
en el bibliorato (separador comunicaciones).
e) Se toma debida nota sobre la falta de aclaración de la firma del director del proyecto. La misma
se aceptó y convalidó con otras firmás de la misma
autoridad que obran en todo el legajo del proyecto.
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6) Con respecto a los presupuestos cada proveedor ofrece distintas alternativas pero siempre sobre
la solicitud inicial (servicios de cafetería), eligiéndose a la firma cuyo presupuesto es el más bajo.
Recomendación:
Sustentar adecuadamente los compromisos asumidos por el ejecutor de cada proyecto (fondos de
investigación operativa). Controlar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los
ejecutores de los proyectos otorgados.
4) TALLERES DE
Observaciones:

CAPACITACIÓN

a) No se mantienen lineamientos escritos al criterio aplicado en la liquidación de los viáticos en la
realización de los distintos talleres.
b) En ningún caso consta un listado de participantes a las distintas actividades programadas.
c) No se tuvieron a la vista, en la mayoría de los
casos, los pasajes y/o tarjetas de embarque que den
cuenta del viaje realizado y respalden los pagos de
los respectivos viáticos. Estos se justifican
recurrentemente por nota del coordinador general
del programa VIGI+A al coordinador de administración y finanzas de UFIS (con motivo de remitirle el
fondo rotatorio para su control y posterior autorización para el reembolso de los gastos) en la que
se detalla el listado de participantes que no poseen
la citada documentación (pasajes y/o tarjetas de
embarque).
d) Si bien se tuvieron a la vista los Acuerdos de
Obra Realizada (contratos) y comprobantes (facturas) por el cobro de honorarios correspondientes a
los docentes que dictaron los distintos talleres, no
se tuvo constancia del criterio utilizado para la selección de los mismos en los distintos eventos realizados.
e) El manual operativo del programa en su punto 6 “Estrategias de implementación del proyecto”
describe las actividades a realizar en los distintos
componentes que lo conforman, estableciendo tiempo de duración de las actividades de cada componente, a quiénes va dirigido, modalidad de realización, responsables de las tareas, etcétera. Al
respecto, no se deja constancia en la documentación de respaldo de cada taller el resultado de cada
uno de ellos (satisfactorio o no satisfactorio).
f) Respecto a los montos abonados en concepto
de pasajes, solamente se mantiene como documentación de respaldo las correspondientes reservas
emitidas por correo electrónico (indican tramo recorrido, nombre del pasajero, horario de vuelo y en algunos casos monto del correspondiente pasaje). No
se agrega la correspondiente factura del proveedor.
g) No se tuvo a la vista documentación que
avale los gastos en concepto de fotocopias por la
suma de $ 5.033,80.
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Comentarios de la UFIS:
a) La escala de viáticos que utiliza el programa es
fija para los consultores del mismo y variable para el
resto de los participantes, dependiendo de las características de la actividad y del lugar de realización.
El monto de los viáticos para consultores es de
$ 170 para Capital Federal, Mar del Plata, Bariloche,
Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, y de $ 150 para
el resto del país.
El monto de los viáticos para los no consultores
del programa varían habitualmente entre los $ 80 y
$ 120 y el monto lo fija el gerente de área, con aprobación del coordinador del proyecto, según el antedicho criterio.
Para el pago de viáticos, gastos terminales y terrestres se deben contemplar ciertos aspectos:
Se pagan solamente traslados: cuando el participante vive a menos de 100 km del lugar de realización de la actividad.
Se pagan solamente traslados y viáticos: cuando
el participante vive a más de 100 km del lugar de
realización de la actividad y su medio de transporte
es terrestre.
Se pagan traslados, viáticos y gastos terminales:
cuando el participante vive a más de 100 km del lugar de realización de la actividad y su medio de
transporte es aéreo, por las considerables distancias que suelen existir entre el aeropuerto y el lugar
de realización de la actividad.
b) Se toma como listado de participantes de las
actividades tanto el listado de liquidación de viáticos y terrestres como los recibos firmados por los
mismos. En el caso de corresponder se da debida
cuenta mediante un listado de los participantes que
no recibieron reintegro de ningún tipo por vivir en
las cercanías del lugar de realización de la actividad
u otros casos particulares.
c) En la mayoría de los casos se abonan viáticos sin los boarding pass de regreso originales ya
que en el momento de proceder a la liquidación del
mencionado concepto, el participante debe realizar
el tramo de regreso a su lugar de origen.
Casos particulares:
1) Los participantes tienen en su poder los
tickets aéreos, por lo cual se fotocopia y se adjunta
a la rendición para poder corroborar el pago de sus
viáticos de acuerdo a la fecha de su regreso.
2) Los participantes no tienen en su poder los
tickets ya que la empresa los emite en forma electrónica al momento de abordar el avión.
En cualquiera de las situaciones mencionadas se
les solicita que envíen por correo, a la brevedad posible, los tickets de regreso. No en todos los caos
los participantes proceden a realizar el envío. Este
reclamo se reitera periódicamente.
En otras oportunidades si realizan el envío de la
documentación, en esos casos procedemos a remi-
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tir los boarding o los comprobantes faltantes para
que sean agregados a las rendiciones que corresponden.
Con referencia al reintegro de gastos de automóvil, para el cual no se requieren comprobantes
de respaldo por el total del gasto ya que se paga
por kilómetros recorridos, el máximo por kilómetro
recorrido que paga es de $ 0,30. La cantidad de kilómetros autorizados a abonar se encuentran detallados en la correspondiente lista de liquidación de
viáticos.
De cualquier modo se deja constancia que el
pago de los viáticos en lo que se refiere a talleres
de capacitación en las provincias se realiza, generalmente, el último día de la actividad, motivo por el
cual se verifica que el participante haya permanecido hasta esa fecha.
d) El criterio de elección corresponde al gerente
del área conjuntamente con la dirección de epidemiología de la región donde se realiza la actividad, según experiencia y formación del docente, con
aprobación del coordinador del proyecto.
e) Periódicamente cada gerente responsable de la
organización de cada uno de los talleres que lleva a
cabo el programa informa al señor coordinador, en
las reuniones de gestión que se llevan a cabo sobre
el resultado de cada uno de ellos, señalando todas
aquellas aclaraciones que se estimen conveniente.
No obstante y de acuerdo a lo solicitado por esta
auditoría se tomarán las medidas pertinentes para
que en el nuevo ejercicio cada taller contenga la información observada.
f) El motivo por el cual en cada taller, los montos abonados en concepto de aéreos poseen como
documentación de respaldo las correspondientes
reservas emitidas por correo electrónico y el memo
correspondiente para la autorización de dicho gasto; no así la correspondiente factura que verifique
el pago de los mismos, se debe a que el programa
cuenta con una empresa proveedora de pasajes aéreos y en una misma factura se puede verificar el
pago de más de un taller.
g) El programa cuenta con una empresa proveedora por cuenta corriente de fotocopias y encuadernación, por lo que en una misma factura se verifica el pago de copias para más de un taller, a los
fines de identificar correctamente los gastos se
anexa el remito de la actividad.
Recomendación:
Mantener legajos completos debidamente ordenados y foliados con la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el
proyecto bajo este rubro.
Aplicar lineamientos escritos sobre la determinación de los viáticos a aplicar en cada caso.
Adjuntar los respectivos pasajes y/o tarjetas de
embarque que respalden la realización de la comisión:
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– Documentar los resultados de cada evento realizado.
– Dejar evidencia de los procesos utilizados para
la selección de capacitadores.
5) COMPRAS LOCALES
Observaciones:
1) Licitación internacional limitada número V-03/
2004 “Adquisición de reactivos para el Programa
Nacional de Lucha contra el SIDA y los Retrovirus
Humaños” (u$s 2.270.736).
a) La documentación se encuentra parcialmente
foliada.
b) El informe de evaluación que se adjunta al legajo no se encuentra suscrito por los responsables
evaluadores y no posee fecha de emisión.
c) El pliego de bases y condiciones, sección II,
establece que los oferentes deberán presentar con
sus ofertas:
i) Apartado C, punto 14.1 v) “…una declaración
jurada en la cual se consigne el volumen de producción durante los últimos doce meses anteriores
a la fecha de límite de presentación de ofertas…”.
No se tuvo a la vista la referida documentación para
las firmás Biomerieux y productos Roche.
ii) Apartado C, punto 14.1 vii) “…certificado de
prácticas adecuadas de distribución…”. No se tuvo
a la vista en las siguientes ofertas: Biomerieux y productos Roche.
iii) Apartado C, punto I.A.L. 14.1 h) xi) “…una
declaración jurada de ventas mes a mes realizadas
durante los 12 meses anteriores a la fecha límite de
presentación de ofertas…”. No se tuvo a la vista
en el caso de la firma Werfen Medical.
iv) Apartado A, punto I.A.L. 6.4 b) “…el licitante ganador deberá haber cumplido los requisitos relativos a la presentación de documentos ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) para autorizar los
bienes que se han de suministrar mediante el contrato…”. No se tuvo a la vista.
2) Licitación pública internacional V-1/2004 “Adquisición de 48 gabinetes de bioseguridad”
(u$s 501.900).
a) De los 7 cuerpos que conforman el expediente sólo el correspondiente a la oferta 3 “proveeduría
médica” se encuentra foliado.
b) La disposición del director nacional del proyecto VIGI+A, donde “…se aprueba el informe de evaluación, se autoriza a notificar al licitante adjudicatario, elaborar el contrato y efectuar la comunicación
del contrato a la subsecretaría de coordinación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto…”, carece de fecha y número.
c) No se adjunta el legajo el remito del proveedor o certificado de aceptación de los bienes recepcionados.

116

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3) Expediente 212/04: LPN V-02/2004, “Adquisición de insecticidas para el Programa Nacional de
Control de Vectores” (u$s 343.065,25).
a) La documentación adjunta al expediente de licitación no se encuentra foliada.
b) Se verificaron diferencias en las cantidades de
insecticidas a adquirir, según lo expuesto en el pliego de bases y condiciones (sección VI: lista de bienes y servicios y plan de entregas), y las detalladas
en la solicitud de no-objeción al banco y su respuesta.
c) De la documentación analizada se observó
que el 5 de julio de 2004 se enviaron cinco notas
(3.440/04, 3.441/04, 3.442/04, 3.443/04 y 3.444/04) invitando a presentar cotizaciones, siendo que, el llamado a licitación publicado el 5 de juniio de 2004,
tenía como fecha límite para la presentación de ofertas el 6 de julio de 2004.
d) No se tuvieron a la vista las constancias de
recepción por parte de 3 de los posibles oferentes
respecto a las dos adendas efectuadas al llamado.
e) No se tuvo constancia de la designación de
los miembros de la Comisión de Evaluación de las
ofertas.
f) Con respecto al oferente Chemotécnica cabe
observar que:
1) Presenta “Listado de ventas o contratos cumplidos durante los últimos 2 años”, se solicitaba los
últimos 3.
2) No se tuvo a la vista el pliego de bases y condiciones y adendas firmadas por el oferente.
3) No consta en el expediente la documentación
que seguidamente se expone, exigida según la cláusula 6 “Entrega y documentación de la sección V:
Condiciones Especiales del Contrato del Pliego de
Bases y Condiciones”:
“ii) nota de entrega, recibo de ferrocarril o recibo para transporte por camión;
iii) certificado de garantía del fabricante o proveedor;
iv) certificado de inspección emitida por al entidad inspectora autorizada e informe de inspección
de la fábrica de proveedor; y
v) certificado de origen…”.
g) Cabe la misma observación que la expuesta
en f) 2) precedente para el oferente Agroquímica San
Lorenzo S.A.
h) El “Informe sobre la evaluación de las ofertas
y recomendaciones” para la adjudicación del contrato no posee firma del/los responsables.
Comentarios de la UFIS
1) Antecedentes de adquisición:
a) Con relación a dicho comentario, se procederá a completar la foliatura;
b) Ponemos en conocimiento que el original fue
remitido al banco en lugar de la copia obrante en el
expediente.
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c) Omisiones de documentación en las ofertas:
i) La documentación observada no fue incluida
en la oferta por los proveedores.
Dicha omisión corresponde a la etapa del examen
de poscalificación. Dado que los proveedores mencionados no fueron las ofertas de menor precio que
se ajusta a lo pedido, no fueron incluidos en la
poscalificación, por ende no se indicó la omisión
apuntada.
ii) Biomerieux: incluye en la oferta la habilitación
de la ANMAT como importador, exportador y distribuidor, para la cual es condición necesaria contar
con el certificado de buenas prácticas de distribución.
Productos Roche: la distribución se realiza
Andreani Logística S.A. y se incluye en la oferta
de constancia de buenas prácticas de distribución
correspondiente.
En ambos casos la información mencionada fue
solicitada al INAME, la cual se adjunta al informe
de evaluación.
iii) La firma Werfwn Medical incluye en su oferta el último balance con fecha de cierre 30 de noviembre de 2003, el cual se encuentra dentro de los
12 meses anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. Por lo tanto, la documentación observada no es obligatoria para este caso conforme
al inciso c) de la cláusula 34.1 de la sección II, Datos de la Licitación del Documento de Licitación.
iv (No procedente).
2) a) Se toma conocimiento de la observación y
se procederá a completar la foliatura.
b) La misma se emite una vez recibida la no objeción del banco al informe de evaluación, y con anterioridad a la notificación al licitante adjudicatorio,
correspondiendo ser fecha de registro la de la no
objeción del banco, no obstante se procederá de
acuerdo a lo sugerido.
d) Se toma conocimiento de la observación y se
procederá a completar la foliatura.
3) a) Se toma conocimiento de la observación
realizada y se procederá a completar la foliatura.
b) La no objeción ha sido solicitada, exclusivamente para el objeto de la adquisición (insecticidas)
y de allí que las cantidades consignadas son máximás, habiéndose decidido con posterioridad una
cantidad menor atento a las necesidades de emergencia manifestadas por el programa y el presupuesto autorizado por el proyecto financiador.
c) Debido a la proximidad de la fecha de apertura de ofertas y existiendo un solo licitante potencial, el 5/7/04 se procedió a prorrogar la fecha
de apertura de ofertas para el 14/7/04 a través de
la Adenda N°2 y a invitar específicamente a posibles licitantes por medio de las cinco notas mencionadas, con el fin de mejorar la competitividad
del proceso.
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e) Se aclara que las adendas son enviadas a los
licitantes potenciales que adquirieron el pliego, y publicada en la página web del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación para su consulta. De las 2
firmás que adquirieron el pliego se destaca que,
Chemotécnica compró el pliego con la Adenda N°1 incluida, y se le notificó la Adenda N°2 con acuse de
recibo fecha el 6/7/04 por el señor Benedetto. Respecto a la firma Agroquímica San Lorenzo, la misma adquirió el pliego con la Adenda N°1 y 2 incluidas, por
lo cual no fue necesario comunicar adenda alguna.
f) Los miembros de la Comisión de Evaluación
según comunicación del proyecto fueron: José
Priegue, Alfredo Badoza y Sonia Blanco.
g) 1) El listado de ventas o contratos cumplidos
durante los últimos 3 años, se solicita a los fines de
verificar su experiencia en la provisión de los productos licitado no es motivo de rechazo que el licitante haya aporta información respecto a 2 años solamente, considerando que no es una omisión
sustancial.
2) Respecto a la observación realizada, cabe mencionar que el licitante ha incluido en su propuesta
el formulario de oferta, en el cual declara haber examinado los documentos de licitación incluido sus
adendas, con lo cual se da por cumplido el requisito legal de aceptación de todas las condiciones del
proceso.
3) La documentación requerida a fin de dar cumplimiento a la cláusula 6 de la sección V: Condiciones Especiales del Contrato del Pliego de Bases y
Condiciones, se encuentra en el expediente de pagos del correspondiente proveedor.
h) Respecto a la observación realizada, cabe
mencionar que el licitante ha incluido en su propuesta el formulario de oferta firmado, en el cual declara haber examinado los documentos de licitación
incluido sus adendas, con o cual se da por cumplido el requisito legal de aceptación de todas las condiciones del proceso.
i) Se toma conocimiento de la observación realizada y se procederá a completar el informe con la
firma de los responsables.
Recomendación
Mantener archivos completos y ordenados cronológicamente, debidamente foliados con toda la
documentación que respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por el proyecto cuidando
de dar adecuado cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones generales (PBCG).
6) REGISTRO DE
Observación

INVENTARIO

El proyecto no mantenía actualizado el registro
de inventario (libro de mayor de bienes y equipos),
el mismo que fue puesto a disposición en oportuni-
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dad del cierre de tareas de campo (6/5/05) luego de
los reiterados reclamos efectuados por esta
auditoría.
Comentario de la UFIS
Se está trabajando en la confección definitiva del
mismo. Parte de la demora obedece a los cambios
introducidos en el diseño del mismo (se entregó el
6/5/05).
Recomendación
Mantener el Libro Mayor de Bienes y Equipos
actualizado, completo y conciliado con los registros
contables, de manera que tal refleje en todo momento
la totalidad de los bienes adquiridos con fondos del
producto, así como también cualquier cambio que
se origine en su composición e implementar procedimientos de control (recuentos físicos/inspección
ocular) para validar la información contenida en el
inventario.
7) VARIOS (LÍNEA 53)
Observaciones
a) El Manual de Gestión de Proyectos PNUD
(capítulo IV, recursos físicos, punto 11.c.) establece
que “…se recomienda que en el proceso de selección se aplique el sistema de rotación de proveedores…”; no obstante se observa que dicha recomendación no es contemplada por el programa.
b) Los expedientes en general no se encuentran
foliados y no mantienen un orden cronológico.
Comentarios de la UFIS
a) Se toma conocimiento de la observación realizada.
b) Se toma conocimiento de la observación realizada y se procederá a foliar las actuaciones.
Recomendación
Mantener legajos completos debidamente ordenados y foliados con la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el
proyecto bajo este rubro, profundizando los controles administrativos respecto a los antecedentes de contratación y cumplimiento de los trabajos comprometidos.
8) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS
Observaciones
Caja chica:
De los 88 comprobantes que justifican los gastos por caja chica N° 24, por $ 2.948,02, se observa
que:
a) Uno de los comprobantes no identifica el proyecto (factura 2005-00272393 del 14/9/04 de
Chevalier por $ 21,90).
b) Otro de los comprobantes no registra autorización de personal responsable del programa (grabadora CD Sony por $ 115).
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c) En el 9 % de los casos la fecha de factura expuesta en la planilla de liquidación de la caja chica
difiere del comprobante de respaldo (factura/recibo).
d) El 23 % de los gastos pagados por caja chica
se corresponden a gastos de refrigerio.
Comentarios de la UFIS
a) Se toma debida nota de la observación realizada. Merece señalarse que la factura N° 2005-00272393
es por $ 4,50 (no por $ 21, 90) y consta en ella el nombre de un área de la dirección de epidemiología.
b) El comprobante en cuestión contiene la firma
del ingeniero Rodrigo del Mónaco, responsable del
área de informática.
c) La fecha que contiene la planilla de liquidación es la del día en que los comprobantes son presentados al pago y el mismo es efectivizado.
d) Lo apuntalado obedece a que las compras
que pueden agruparse como refrigerio comprenden
a gastos de esa índole en oportunidades sucesivas,
tanto para el financiamiento diario del programa
como para atender necesidades de diversas actividades de capacitación, reuniones, etcétera.
Recomendación
Mantener los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información. Así también,
efectuar los ajustes contables correspondientes a
fin de que los gastos se correspondan con las líneas presupuestarias asignadas.
En la nota N° 525/05-P, la AGN pone en conocimiento que del análisis realizado sobre el rubro talleres de
capacitación surgen las siguientes observaciones: no
se mantienen lineamientos escritos respecto al criterio
aplicado en la liquidación de viáticos; no se tuvo constancia del proceso de selección de los docentes; no
se deja constancia del proceso del resultado de cada
uno de los talleres realizados y; desorden administrativo en la liquidación y pago de los pasajes, como así
también falencias en la documentación sustentatoria
de los subcontratos y de compras locales.
Con referencia al registro de inventario (Libro
Mayor de Bienes y Equipos), el mismo no se mantiene actualizado, conforme a las prácticas profesionales en la materia.
El monto presupuestario del programa es de
52.500.000. dólares estadounidenses, por el BIRF y
8.279.000. dólares estadounidenses por aporte local, de los cuales se ejecutaron al 31/12/04 las sumás de 37.329.639,67 dólares estadounidenses y
3.665.565,71 dólares estadounidenses, respectivamente. Aclara que la fecha prevista de finalización
del mismo se fijó para el 30/7/05.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

Reunión 4ª

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
23
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el Señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero pedir
un cambio en el orden del tratamiento de los temás.
En primer lugar, solicito que se trate el proyecto vinculado con las reformás al fuero de
atracción, analizado en la Comisión de Legislación General en el día de ayer, que cuenta con
dictamen, y, en segundo término, el proyecto de
ley sobre transferencia de un inmueble a la AFA.
Sr. Morales. – Nuestro bloque está de acuerdo.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Así se hará.
24
REFORMA DE LA LEY 24.522
(Fuero de atracción en concursos y quiebras)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión sobre
reforma de aspectos del fuero de atracción en
los concursos y quiebras (P.E.-440/03.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 22 de febrero de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha to-
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mado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se reforman aspectos del Fuero de Atracción en los Concursos y Quiebras, ley 24.522 y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. El juez
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva de preaviso,
integración del mes de despido y las previstas
en los artículos 245 a 254 de la Ley de Contrato de Trabajo, que gocen de privilegio general
o especial, cuando sea posible la comprobación
de sus importes por el síndico por resultar
indubitada la existencia y causa del crédito. Los
créditos antes mencionados serán satisfechos
prioritariamente con el resultado de la explotación.
La solicitud de pronto pago no requiere sentencia en juicio laboral ni la verificación en el
concurso.
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el
pedido de pronto pago mediante resolución
fundada, sólo cuando se tratare de créditos
que no surgieren de los libros que estuviere
obligado a llevar el concursado, existiere
duda sobre su origen o legitimidad, se
encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario
y el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relaciona-
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dos con bienes registrables, los de disposición
o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de
constitución de prenda y los que excedan de
la administración ordinaria de su giro comercial. La autorización se tramita con audiencia
del síndico y del comité de acreedores; para su
otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades
del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Juicios contra el concursado.
La apertura del concurso produce, a partir de
la publicación de edictos y de la ratificación
prevista en los artículos 6º a 8º, la suspensión
del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el
juzgado del concurso. No podrán deducirse
nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales salvo que el
actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme
lo dispuesto por los artículos 32 y
concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litisconsorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación
de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2
y 3 no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista
a los interesados. La sentencia que se dicte en
los mismos valdrá como título verificatorio en
el concurso.
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En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por
causa anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto de
los acreedores privilegiados verificados, en la
medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación,
una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos (2) años
de la presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos (2) años previsto en el párrafo anterior,
aquél se dedujere dentro de los seis (6) meses
de haber quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que

Reunión 4ª

hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho acuerdo, los siguientes documentos debidamente
certificados por contador público nacional:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normás seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Efecto de la presentación. Desde el momento de la presentación del pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial para
su homologación, quedan suspendidas todas
las acciones de contenido patrimonial contra
el deudor, con las exclusiones dispuestas por
el artículo 21.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 132 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados
de este principio los casos indicados en el artículo 21 inciso 1 a 3 bajo el régimen allí previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del
demandado se halle firme; hasta entonces se
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prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin perjuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguirsee ante el tribunal originario,
continuando el trámite con intervención del
síndico a cuyo efecto podrá extender poder a
letrados que lo representen y cuya remuneración se regirá por lo establecido en el artículo
21. El acreedor debe requerir verificación después de obtenida sentencia.
Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.
Art. 7º – Cláusula transitoria. En los juicios laborales que a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley se encuentren radicados ante el juez
concursal, el actor podrá optar por la remisión del
expediente y la prosecución de la acción ante el juez
que hubiere resultado originariamente competente,
hasta la sentencia definitiva, excepto en aquellos casos que en el expediente se hubiere dictado el llamado de autos para sentencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto Balestrini. – Enrique Hidalgo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: pretendo sobre el particular ser muy breve en el análisis del proyecto que tiene por finalidad modificar aspectos del fuero de atracción de la ley de
concursos y quiebras.
En realidad, esta brevedad tiene dos anclajes
en sendas cuestiones que no son menores. La
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primera, es el altísimo consenso que sobre el
particular tiene el proyecto. Porque tanto toda
la doctrina nacional como los auxiliares de justicia han hablado con muchísimo énfasis sobre
las bondades del proyecto que se trabajó. Y la
segunda es que, en realidad, nosotros somos
continuadores de un medular trabajo que en esa
materia desarrolló el año pasado la senadora
Negre de Alonso, cuando presidía la Comisión
de Legislación General, que yo tengo hoy el alto
honor de presidir.
Digo esto porque es importante recordar que
el año pasado, a lo largo de tres reuniones, tuvimos oportunidad de conocer las posiciones de
juristas y camaristas, tanto del fuero laboral como
del fuero comercial, que no sólo arrojaron luz al
debate sino que además acercaron datos estadísticos que son importantísimos. Diría que son
materialmente imposibles de ignorar, y voy a tomarme el trabajo de repetirlos para que tengamos en cuenta sobre qué estamos trabajando y
cuáles son las consecuencias de esta reforma.
Así, la última auditoria de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación efectuada sobre los fueros comercial y laboral, nos indica que al 31 de
diciembre de 2004 se encontraban radicadas –
digo “se encontraban” porque estos datos son
del año 2004– en el fuero comercial 431.409 causas para ser atendidas por 26 juzgados. Mientras
que en el fuero laboral, con 80 juzgados, solamente estaban siendo radicadas 25 mil causas.
En la práctica, esta desproporción implica una
verdadera denegación de justicia para miles y
miles de litigantes. Pero fundamentalmente para
miles y miles de trabajadores que, radicados en
las distintas geografias del país, pierden contacto con su crédito, pierden contacto con su reclamo. Y una franja menor debe afrontar innumerable cantidad de gastos que en la práctica
se traduce en el abandono de las causas, por la
concentración de estos juicios de conocimiento
en los procesos universales.
Es importante también decir que como consecuencia de la aprobación de este proyecto
nosotros estamos fortaleciendo el principio de
la especialidad; principio que en la Justicia debemos privilegiar para estar en sintonía con la
tendencia universal, que se había perdido como
consecuencia de la vigencia de la ley 24.522,
que había ido restando competencia y campo
de acción a los juzgados laborales.
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En síntesis, este proyecto no sólo está avalado porque está inspirado en el respeto al principio de la especialización, al principio de la especialidad, sino que además brinda seguridad
jurídica y da celeridad procesal, garantizando la
accesibilidad a la justicia y el principio de territorialidad. Con lo cual esto ya habla, de por sí,
de la robustez de los argumentos por los cuales
esta Comisión está sosteniendo la insistencia en
el dictamen que originariamente había sido aprobado por este Senado.
En la actualidad, el sistema judicial se encuentra –como indican los números– en una verdadera situación de colapso. Y esta ley no sólo
viene a revertir la situación de colapso sino que
además genera costo cero; es decir, evita lo que
en otras oportunidades fue el recurrente remedio de crear nuevos juzgados, de crear prosecretarías, de crear secretarías.
Con esta modificación, nosotros en realidad
estamos produciendo un gasto cero, porque lo
único que hacemos es volver las cosas al estado natural.
A partir de la vigencia de la ley 24.522 y de
la ley de concursos y quiebras se suspenden
todos los juicios de contenido patrimonial, en
este caso, contra el deudor. Había excepciones
que estaban regladas solamente para los procesos de expropiación que se fundaran en relación de familia y para las ejecuciones reales. A
partir de la vigencia de esta reforma trascendental todos los juicios laborales o juicios de
conocimiento continúan en trámite en el juzgado originario.
Esta alternativa, además de eximir a los justiciables de un mayor desembolso de dinero, esto
es, de eliminar la necesidad de recurrir a más
abogados y de realizar más gastos, y para que
no haya dilaciones, encierra una verdadera solución lógica a una situación en la que había quedado entrampada la justicia.
Las falencias prácticas de la vigencia de la
ley 24.522 han sido destacadas en realidad como
un verdadero acierto a partir de la reforma, porque la posibilidad de otorgar el plazo de diez
días para que el juez, después del informe del
síndico, ordene el pronto pago de oficio de los
créditos laborales fue puesto de relieve en líneas generales por todos los ilustres visitantes
que hemos tenido en una jornada anterior, esto
es, en el 2004, y en la jornada de ayer.
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Paralelamente, el hecho de que el trabajador
continúe percibiendo su crédito, de conformidad con el informe elaborado por el síndico, hace
a la posibilidad misma de mantener en pie la
empresa, porque lo que estamos protegiendo no
es sólo que él perciba su crédito sino que, además, a través de él estamos protegiendo el crédito de los demás acreedores.
La vigencia de la ley que estamos reformando trajo frustración para los justiciables y una
verdadera afectación a la justicia laboral, a la
que recortó competencia y campo de acción,
con las demoledoras consecuencias, resultando
en la práctica, como dije con anterioridad, una
verdadera denegación de justicia al sector más
débil, esto es, al sector obrero, al sector de los
trabajadores.
Además, estamos volviendo a las fuentes de
la ley 19.551, que había recogido cincuenta años
de experiencia y que en la práctica habían dado
una solución hermenéuticamente exacta al problema que hoy estamos debatiendo.
La administración de justicia, a no dudarlo,
es el verdadero beneficiario de esta reforma,
junto con el principio de la especialidad.
Estamos en línea con la lucha contra el trabajo en negro, reflotando principios como el de
la irrenunciabilidad, el in dubio pro operario,
que en general iluminan todo el derecho laboral
universal; y con esta reforma estamos poniendo blanco sobre negro.
También es importante destacar que esta reforma consolida el pago y materializa la afectación de un porcentaje mensual, que va a ser
extraído de los ingresos brutos empresariales,
lo que convierte al pronto pago no en una declamación sino en una cuestión concreta y puntual,
que ha sido también destacada por los camaristas, ayer y hoy, cuando fueron consultados en la
Comisión de Acuerdos en la oportunidad en que
se tuvieron que valorar sus pliegos.
Quiero agradecer especialmente la presencia y colaboración de todos los funcionarios, juristas, jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y del Trabajo, los que
han participado en las reuniones que esta Comisión ha llevado a cabo, brindándonos su valioso aporte: el entonces señor viceministro de
justicia, doctor Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas;
el asesor letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Pablo Heredia; el pre-
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sidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, doctor Teodoro Sánchez de Bustamante;
el Señor presidente de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Comercial, doctor
Rodolfo Ramírez y el vicepresidente 1º, doctor
Gerardo Vasallo; el doctor Bindo Caviglione
Fraga; el doctor Angel Oscar Sala; los señores
jueces de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Comercial, doctores María Lilia
Gómez Alonso de Díaz Cordero y doctor Enrique Butti; los señores jueces de la Excelentísima
Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctora
Elsa Porta, doctor Julio C. Simón, doctor
Bermúdez, doctor Ricardo Guibourg y el doctor
Héctor Alegría.
Respecto de la cláusula transitoria aprobada
por este Senado, en cuya sanción pretendemos
insistir, pone una suerte de bisagra entre el caos
actual y un futuro lógico, pues señala sin lugar a
dobles interpretaciones que a partir de los quince días de vigencia de la ley serán remitidas las
actuaciones a la justicia ordinaria competente.
Esto descomprime en forma definitiva y cierta
la absoluta desproporción que hay entre radicación de juicios en las cámaras comerciales y en
las cámaras laborales.
Sería un acto de mezquindad de mi parte no
reconocer y destacar que dentro de este proyecto, además del mensaje del Poder Ejecutivo,
hay aportes doctrinarios y de los camaristas.
Sin embargo, también los señores senadores hicieron su contribución, ya que esta iniciativa se
basa en un trabajo efectuado por las señoras
senadoras Negre de Alonso y Vilma Ibarra; que
después fue contemplado en la reforma que se
sancionó el año pasado, donde se lo utilizó como
material de trabajo.
Finalmente –y tal como lo citara ayer–, esto
pone en evidencia que, independientemente de
la rispidez del tema y de quienes se sientan afectados o no, el Senado ha trabajado y trabaja en
una sola línea: consolidar un sistema de Justicia
que esté en sintonía con la demanda de la ciudadanía, de los justiciables. Ese es el espíritu
con que trabajamos tanto en esta reforma como
en la anterior –tan debatida– sobre el Consejo
de la Magistratura.
Nosotros, al igual que el Poder Ejecutivo nacional, tenemos un solo compromiso y es con la
gente, con el ciudadano, para que, viva donde
viviere, encuentre en la Justicia una herramien-
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ta que le permita el goce pleno de sus derechos.
Ese fue y es el único compromiso con el que ha
trabajado el Parlamento.
En realidad, en forma personal y en nombre
del cuerpo, me gustaría que quienes ayer y en
los días anteriores no han evitado elogios a nuestro trabajo, lean –sin pasión– otros trabajos parlamentarios para así empezar y terminar privilegiando al único que debemos privilegiar: al
ciudadano; para que la accesibilidad a la Justicia llegue a todos los ciudadanos de la República. Digo esto porque considero que éste y no
otro es el verdadero legado histórico que debemos cumplir.
Me parece que este proyecto pone en valor
al Senado y a un trabajo que ha sido moneda
corriente en la Comisión de Legislación General, que es la participación, la labor interdisciplinaria y la mejor síntesis.
Con estos fundamentos y, seguramente, con
los que algún otro miembro del cuerpo podrá
brindar, es idea de la comisión insistir en el proyecto original aprobado por el Senado. Por consiguiente, quiero remarcar que necesitamos de
los dos tercios para dicha insistencia.
Finalmente, aclaro que el despacho de comisión ha sido firmado. Entonces, se repetiría en
forma sistemática y puntual el dictamen que,
oportunamente, fue aprobado por esta Cámara
y que –como mencioné– había sido impulsado
con anterioridad por quien me precediera en la
Presidencia de la Comisión de Legislación General durante el año pasado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: todo proyecto de ley que pasa por las estructuras del
Congreso es una creación, la más de las veces,
abstracta. En ocasiones, la realidad choca contra la norma y, en otros casos, el diagrama jurídico elaborado es compartido por quienes trabajan en las trincheras y por los que van a utilizar
la norma como herramienta de trabajo.
Resulta evidente que me estoy refiriendo al
proyecto del Senado y también lo es –tal como
lo mencionó el señor senador preopinante– que
hubo concordancia en la aplicación de la ley
sancionada por el Senado, entre los señores
representantes de las cámaras civiles y laborales, con la doctrina representada por las
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personas ya mencionadas, por profesionales
de altísimo nivel y aun por funcionarios que
actúan en el ámbito de la honorable Corte Suprema de Justicia.
Fue tan amplia la concordancia que es evidente que esta estructura normativa no sólo responde a una idea sino que satisface las necesidades prácticas para dictar sentencia al servicio
de la comunidad, al servicio de los intereses que
corresponden.
En este contexto, debo señalar que se trata
de un proyecto de ley sumamente interesante,
moderno y que devuelve al sistema laboral lo
que le corresponde. En tal sentido, dejo constancia de que comparto lo manifestado por el
señor senador preopinante, no obstante lo cual
voy a hacer una acotación como hombre del
interior.
A lo largo de todas las discusiones sobre las
cámaras comerciales y laborales surgía claramente el hecho de que el incremento de su
labor se correspondía con empresas radicadas en el interior del país, lo que es cierto. Por
ello, tiene que ponerse coto a la radicación de
empresas fuera del ámbito de las administraciones. Ejemplos de ello son empresas del interior del país –en la Patagonia, en el Norte,
etcétera– que constituyen domicilio en la Capital Federal. ¿Cuál es su objetivo? Evidentemente, no es lo mismo estar en una provincia
con muy pocas empresas, donde la AFIP tiene
el personal correspondiente y donde, a veces,
controla en demasía, que actuar lejos de la
estructura donde se obtienen los dineros, como
es el caso de muchas empresas del interior
del país. Esto afecta los recursos tributarios
de las provincias –por ejemplo, en lo que se
refiere al impuesto a los ingresos brutos– y, a
veces, hasta algunas empresas se aprovechan
del desconocimiento de su existencia por parte de la AFIP.
Así como hoy se va a lograr una estructura
jurídica como ésta, que cuida y satisface las necesidades de los jueces y de los ciudadanos, debe
pensarse desde ya que es necesario poner fin a
la localización en la Capital Federal de empresas radicadas en el interior, que se enriquecen
allí y que, muchas veces, no dejan ningún aporte en los estados provinciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: me parece mentira estar finalmente hoy tratando este proyecto de ley. Como decía una
propaganda televisiva, “hemos recorrido un largo camino”.
En 2002, la señora senadora Ibarra y quien
habla presentamos un proyecto respecto de esta
temática. Si bien no abarcaba integralmente este
tema, como está planteado ahora –en razón de
que se le ha unido el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo–, ya estábamos preocupadas
por lo que estaba ocurrriendo.
Pues bien, el proyecto de ley en tratamiento
es troncal e implica la concurrencia del derecho
concursal con el derecho laboral. No es un tema
menor, sino que es una cuestión donde está en
juego el orden público; o sea, una ley especial
para una situación especial y una ley de orden
público para la protección de los derechos de
los trabajadores.
Allá por el año 1972, se formó una comisión
integrada por algunos de los juristas presentes
ayer –entre otros, la conformaban los doctores
Alegría, Alberti y Quintana Ferreyra– antes de
la sanción de la ley de contrato de trabajo. Allí,
se propició que el trabajador, frente a la cesación de pagos por parte de su empleador, podía
recurrir directamente al juez concursal y pedir
que le pagaran en forma inmediata cuando, lógicamente, el crédito no se encontrara controvertido. Posteriormente, se sancionó la ley de contrato de trabajo, que le retiró esa facultad al juez
concursal y allí comenzó la pelea entre los jueces laboralistas y concursalistas –que conocíamos quienes trabajábamos en este tema– por
ver quién era el que tenía derecho a tramitar la
problemática en materia de relaciones laborales.
En 1986, la ley 23.872 incorpora nuevamente
el pronto pago y le da facultades al juez
concursal, hasta que la ley 24.522 incorpora el
pronto pago a la ley concursal y no desde la
Ley de Contrato de Trabajo.
¿Cuáles son las dos cuestiones fundamentales? La ley aborda tres temáticas: el fuero de
atracción –e1 que fue profundizado muy bien
por el miembro informante de la comisión a través de estadísticas, por lo que no me detendré
en él–, el pronto pago en la forma de pago y los
APE, es decir, los acuerdos preventivos extrajudiciales. Estas son las tres problemáticas que
reforma esta ley.
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Dejo el fuero de atracción y paso a referirme
al pronto pago. ¿Qué es el pronto pago? ¿Qué
es esto de pagarle inmediatamente al trabajador?
En la ley, hay dos tipos de preferencias: temporales y cuantitativas. Algunos –como la doctora Kemelmajer de Carlucci– lo llaman preferencia y otros, prioridad –como el doctor
Barbero–. Y esta preferencia se relaciona con
quienes deben cobrar primero en el tiempo y
respetando un orden de prioridades.
¿Quiénes deben cobrar primero en el tiempo
en virtud de la Ley de Concursos? Los acreedores laborales, los titulares de créditos con garantías reales –o sea hipotecarios– y los acreedores prendarios.
¿Pero qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué
pasaba? Que desde 1972 a la actualidad, siempre se dijo –a través de la doctrina, la jurisprudencia y la ley– que el trabajador tiene que cobrar primero. Era una cuestión de la que no
existían dudas, pero la realidad –marcada por
los magistrados que vinieron ayer– era que el
trabajador no podía cobrar, a pesar de que le
correspondía en primer lugar.
No teníamos dudas de que el derecho laboral es prioritario en esta temática, ¿pero cómo
cobra? Y hubo un juez mendocino –que siempre digo que fue una gran pérdida para el derecho concursal, y por eso también recalco que
las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales
de las provincias son importantes, más allá de
que la Cámara Nacional Comercial es la de más
peso a lo largo y ancho del país–, el doctor
Mosso, que apenas sancionada la ley 24.522 –
la norma entró en vigencia en agosto– dictó una
sentencia por febrero, que es la base de este
proyecto de ley o, por lo menos, de la parte que
yo aporté.
Y esto, posteriormente, es tomado por el doctor Vasallo, que fue uno de los jueces que estuvo ayer y creo que hoy en la Comisión de Acuerdos. O sea que el juez Mosso desde el interior y
el juez Vassallo desde la Capital han sido precursores en este sentido.
¿Y qué dijeron? Que en realidad, la ley habla
de resultado de la explotación. Pero qué es resultado de la explotación, se preguntaba el juez
Mosso. ¿Es ganancia, o sea, ingresos menos
egresos? ¿Es ganancia líquida? ¿Cuándo la concursada va a tener ganancia líquida o remanen-
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te? ¿Es ingreso bruto? ¿Qué es resultado de la
explotación para pagarle a ese trabajador que
hasta a lo mejor depende de la remuneración
que no se le abona? ¿Es el artículo 64 de la Ley
de Sociedad Comerciales, como algunos han
sostenido en la doctrina?
Y plantea: ¿cómo puede ser cuenta de ganancias y pérdidas si jurídicamente no hay balance si no hay aprobación de éste por parte del
órgano de gobierno de la sociedad? Pero el órgano de gobierno tiene que votar el balance que
dará utilidades; utilidad que le va a ser retraída
al propio que vota, porque es el socio.
Entonces, el juez Mosso sostiene en esa sentencia que no puede ser el accionista juez y parte. Y se pregunta: ¿entonces, significa que el
trabajador es menos que el impuesto? ¿Es menos que la seguridad social? ¿Es menos que el
costo operativo? No; en el pronto pago, que son
créditos especiales taxativamente establecidos
por la ley, al trabajador se lo debe contemplar
como un costo más que la empresa tiene que
abordar sí o sí, aunque se concurse, protegiendo la continuidad de la explotación, que es el
espíritu que inspiró al legislador. Entonces, él
establecía el 5 por ciento: que el 5 por ciento de
los ingresos brutos se destinaran a cubrir los
prontos pagos. Esto es lo que contempla este
proyecto y en lo que se avanza muchísimo.
Quiero hacer un breve interregno para decir
lo siguiente. Nosotros devolvemos los juicios a
la justicia laboral, que es –como dijo el senador
Fernández– la justicia de la especialidad; pero
también con eso significa que el trabajador va a
tener que recorrer todo el fuero laboral para
cobrar. Entonces, teníamos que darle una opción de equilibrio y de compensación, y está dada
por este artículo que hemos incorporado, basado en la sentencia que les mencioné y en los
aportes jurisprudenciales del juez Vassallo.
Cuando abre el concurso preventivo, el juez
le debe ordenar al síndico que en diez días revise todas las deudas laborales que el empresario
denunció, más las deudas que crea que puede
tener auditando la documentación. Si el síndico
considera que está la deuda legítima, que no está
controvertida y que está incluida en el pronto
pago, el juez ordena el pronto pago de los créditos, de todos los créditos. El síndico debe hacer
una planilla, realizar la graduación de los créditos en base a los privilegios –siempre estoy ha-
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blando de créditos laborales– y, si alcanza para
pagar a todos el 100 por ciento, se les paga; de
lo contrario, se hace una distribución mensual
que el síndico controla mensualmente, afectando el 1 por ciento del ingreso bruto de la empresa. Entonces, cuando haga su contabilidad mensual, la concursada va a tener un costo del 1 por
ciento, que es el pago a los trabajadores de todas las deudas previas a la promoción del concurso preventivo.
A mi modo de ver, esto realmente es muy
importante, porque al trabajador le ahorra costos –el pacto de cuota litis– y a la empresa le
ahorra los honorarios; pero además, es prácticamente establecer el pronto pago de oficio. O
sea, el juez ve cuáles son las deudas: éstas son
deudas de carácter alimentario; las debemos pagar; las pago; respeto la evolución de la empresa; no afecto la continuidad empresarial, pero a
su vez, tengo en cuenta la parte más débil de
esta relación jurídica, que es el derecho de los
trabajadores. Si ese trabajador no está en este
grupo –o sea, en el que el juez ordenó pagar de
oficio; teóricamente, esto tiene que ser alrededor del mes de iniciado el concurso preventivo;
no puede pasar más tiempo–, tiene derecho a
promover el incidente de pronto pago.
En este caso, la reforma remitida por el Poder Ejecutivo incorpora un trámite muy importante: la posibilidad de que el trabajador, si se lo
deniegan, apele. Si, no obstante eso, la Cámara
de Apelaciones rechaza el pronto pago porque
cree que tiene que ir al fuero laboral, discutirse
e investigar, va directamente al fuero laboral.
Ya no queda en el marco del juez concursal.
Entonces, es ahí donde viene todo el principio
de la especificidad al que ha hecho referencia
el senador Fernández.
La cuestión a dilucidar acá tenía que ver con
si era primero en el tiempo, primero en el derecho o en igualdad de partes: si la par conditio
creditoris que establece la ley concursal debía
respetarse entre los trabajadores. Y este proyecto de ley respeta, dentro de los trabajadores,
la par conditio creditoris. O sea, se harán las
reservas para el caso en que haya un trabajador que tenga más derecho y que todavía no ha
podido lograr el reconocimiento de su crédito.
La segunda cuestión a la que me quiero referir, que también modifica este proyecto de ley,
se refiere a los convenios preventivos extrajudi-
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ciales, conocidos como APE. Cuando el deudor
está en cesación de pagos y tiene problemas
financieros y económicos en forma permanente, la ley le permite hacer un acuerdo privado
con los acreedores.
Ayer, algún colega senador preguntó por qué
venía esta reforma con respecto a la suspensión de las acciones patrimoniales. Y es porque
la ley vigente dice que la sola presentación de
los APE suspendía todas las acciones. ¿Qué
sucedía? Que ha habido muchos abusos. Yo sé
que me van a decir que estamos legislando para
la patología, pero en realidad, dejaba en un carácter de desigualdad a los acreedores y el deudor, que es el que va marcando los tiempos en
los APE, tenía todas sus acciones y reclamos
paralizados mientras se publicaban los edictos.
Ahora, no se suspenden las acciones hasta que
no se publiquen los edictos. Ese es el sentido de
la única modificación que tienen los APE.
Sin embargo, también hay una incorporación
muy importante que tiene que ver con los convenios colectivos, porque la actual ley suspende
la vigencia de los convenios colectivos hasta tanto se negocie un convenio de crisis. ¿Qué es lo
que marca la realidad? Que el juez no sabía qué
estaba sucediendo con esos convenios colectivos. Es decir, los convenios colectivos se suspenden en todo lo que no sean cláusulas de seguridad, pero también hay abusos y patologías,
aunque estemos jugando con la vida de los trabajadores. En ese sentido, se han conocido innumerables casos en donde los malos empresarios, los concursados, suspendían la aplicación
de las normás de seguridad amparados en este
artículo 20 y el juez no se enteraba. Ahora, a
partir de la incorporación de este artículo, también le obliga a que el síndico constate en qué
situación fáctica estan los trabajadores frente a
la suspensión de los convenios colectivos. Es
decir, si se está negociando el convenio de crisis, si se están violando las leyes de seguridad e
higiene, etcétera.
Hay otro tema importante que tiene que ver
con la modificación del plazo de prescripción de
las deudas en el concurso preventivo, que actualmente es de dos años a partir del pedido. En
este proyecto, estamos proponiendo un plazo de
seis meses más para aquellos casos en donde el
trabajador u otro actor ha demandado a la empresa concursada fuera del ámbito del juez del
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concurso, para que le dé tiempo a llegar e insinuarse en el pasivo concursal y que le reconozcan su crédito. Entonces, la prescripción se
amplía a seis meses posteriores hasta que la
sentencia dictada por un juez, que no es
concursal, quede firme. El proyecto que viene
del Poder Ejecutivo dice “dentro de los seis
meses”. También hay que aclarar que “dentro”
significa que a los seis meses vence inexorablemente, que es lo que le da transparencia y seguridad jurídica a este conjunto de relaciones
jurídicas en el marco de la ley concursal.
Finalmente, quiero recalcar algo. Se habla de
la interpretación de la ley y del espíritu del legislador, que también se senaló ayer. Hay un detalle en el artículo 21; en la última parte, dice que
no se suspenderán las medidas cautelares hasta que no se acredite la presentación en concursos preventivos.
Nosotros sabemos que el artículo 24 de la ley
vigente establece que el juez tiene 90 días cuando
es importante para la continuidad de la empresa
y cuando es importante para el interés de los
acreedores suspender medidas cautelares o remates que afecten la continuidad del establecimiento, a fin de posibilitar algún acuerdo o la
salida desde la continuidad del estado de cesación de pagos.
Lo que quiero dejar aclarado –lo manifestaron ayer por la tarde los magistrados, los doctores Alegría y Heredia– es que este artículo que
se está incorporando no significa en modo alguno que estamos derogando el artículo 24 de la
ley 24.522.
Me puse a leer algo sobre la interpretación
de las leyes y cito a Karl Larenz, en Metodología de la Ciencia del Derecho. Quiero aclararlo para la versión taquigráfica, porque después nos encontramos con sorpresas en la
sentencia. Y es que nuestro espíritu, el de la
comisión, el del Poder Ejecutivo –porque lo expresó el viceministro cuando vino en su oportunidad–, de ninguna manera es derogar ese artículo 24, porque entonces sería prácticamente hacer
caer el espíritu del remedio preventivo, que es
el evitar la quiebra.
Dejamos aclarado que esto no deroga de
manera alguna el artículo 24 de la ley vigente.
El juez puede seguir suspendiendo las ejecuciones cuando afecta la continuidad de la empresa, su evolución o un bien que es importante
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para que la empresa pueda continuar y como
tal, respetar y proteger la fuente de trabajo.
Quiero agregar que se ha contemplado que
los trabajadores, en el caso de quiebra, también
van a poder ir; no es únicamente para el concurso preventivo. En la parte de quiebra, hay
una remisión al artículo 21 del concurso preventivo; o sea que también estan protegidos.
De igual forma, el síndico va a participar y
controlar esos procesos para evitar la vieja disputa entre los concursalistas y los laboralistas. El
síndico va a venir y decir: “Mire señor juez, esta
es la sentencia, no hay fraude procesal, es correcta, yo he participado”. Tiene obligación de
participar en todos los juicios cuando es fuera
del lugar de asiento; el juzgado puede nombrar
apoderados, abogados. Así que en ese sentido
está perfectamente protegido.
Finalmente, respecto de la cláusula transitoria –que tan bien explicó el señor senador–
Fernández, es superior la del Senado –que venía del Ejecutivo– con respecto a la de Diputados, porque es automático que las causas vuelvan al fuero laboral. Estamos hablando de
cuatrocientas mil causas que tiene la justicia comercial nacional en la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, esto le permitiría descomprimir en
forma inmediata.
Como por ahí vemos algunos libros que
transcriben las versiones taquigráficas, quiero
agregar dos cuestiones respecto de esto. En
primer lugar, creo en la universalidad del proceso y en la colectividad. Esto va en contra del
principio de la universalidad. Pero también creo
que debemos manejamos con la realidad que
tenemos. Lo ideal es lo que tiene, por ejemplo,
la provincia de Mendoza y también, si no me
equivoco, Santa Fe y Salta: jueces concursales.
Ese es el ideal para esta especialidad. Esta es
una solución transitoria, pero eso no significa
que debamos bajar los brazos; debemos seguir
trabajando para que el principio de la universalidad pueda contemplarse y que la unidad productiva sea merituada por jueces –como yo les
llamo– protagonistas –dos de los cuales he mencionado–, donde toman el bastón de mariscal,
toman a la empresa en su amplitud y contemplan todos los actores en el concepto de Dobson,
desde los trabajadores, la administración, el capital y también los proveedores y los consumidores, los que llamamos empresas externas. No
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nos olvidemos de que cuando se rompe la cadena de crédito y cuando hay empresas que son
proveedoras en exclusividad, éstas caen en forma conjunta con la empresa principal. Y cuando hay consumidores cautivos –como ha ocurrido hace varios años con la insulina, donde el
laboratorio cerraba y la empresa externa también– es importante que el juez evalúe dicha
circunstancia en el plano de la universalidad.
Me siento sumamente congratulada, señor
presidente, de que hoy estemos dando sanción
a esta iniciativa. Le dije al doctor Alegría, ayer,
en la comisión, que pueden sentirse muy felices
aquellos que, en el año 72, pensaron en esta
solución desde el derecho concursal pero privilegiando a los trabajadores. Después de tantos
años, creo que finalmente se logra cercar y consolidar el pronto pago.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: quiero dejar
sentada una posición que refleja el contenido de
lo que expresaron los especialistas que participaron ayer en la reunión de la Comisión de Legislación General, representantes tanto del fuero comercial como de los juzgados laborales.
Ellos nos manifestaron que el proyecto en consideración del Senado traía un gran alivio al fuero
comercial que está actualmente colapsado como
consecuencia de la gran cantidad de causas en
trámite. En ese sentido, expusieron las estadísticas, que son más que elocuentes al respecto.
Por ello, adhiero a lo expresado por los miembros preopinantes y voy a tratar de ser lo más
breve posible.
Este proyecto, si se ratifica la sanción del
Senado, va a beneficiar a miles de personas que,
con causas diversas presentadas ante jueces comerciales, nos han obligado a encarar también
temas conexos, como accidentes de tránsito, accidentes ferroviarios y de naturaleza laboral, circunstancias producto de crisis sucesivas, de la
situación económica y de las consecuencias de
quiebra empresarial, liquidación de bancos y
fractura del proceso de crédito. Por eso –reitero– creemos muy importante insistir en la sanción de este Senado.
En las reformás introducidas por la Cámara
de Diputados se eliminan las mejoras que tenía
el proyecto que originalmente había enviado el
Poder Ejecutivo, como es el caso de la cláusula
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transitoria del artículo 9º, cuya aplicación posibilitaría de manera inmediata la remisión al fuero laboral, y que ha sido desvirtuada por la reforma introducida en Diputados, quien la deja
librada a la voluntad de los actores.
Disentimos asimismo con la supresión efectuada por la Cámara revisora respecto de los
artículos 1º y 2º, referidos a la actuación del síndico, al ratificar en la práctica lo que judicialmente se venía realizando y que no ha dado el
resultado esperado.
El fuero del trabajo estaría en condiciones de
hacerse cargo, sin inconvenientes e inmediatamente, de toda la derivación de causas que actualmente se propone. Pensamos que, de esta
forma, no solamente no se vulnera ninguna garantía constitucional sino que, por el contrario,
se posibilita el acceso a la Justicia y la percepción de créditos, sobre todo en las causas laborales en las que, como se ha dicho, se vinculan
con cuestiones de naturaleza alimentaria.
La situación de colapso del fuero comercial
también se ha originado o producido en las provincias, ya que la situación de crisis económica
se ha generalizado en el país con la quiebra del
crédito. Lógicamente la mayoría de las empresas tienen su sede comercial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta situación dio origen a un proyecto que presentamos en su
oportunidad y que, lamentablemente, no ha prosperado, contenido en el expediente S.-191/03,
en el que proponíamos que la quiebra se sustanciara en el lugar del establecimiento principal o sede local de la empresa, más allá del
domicilio comercial que, como dijimos, se ubica
generalmente en oficinas lujosas de Buenos
Aires, pero un tanto perdidas para la gente del
interior del país.
Esto solucionaría la situación de quienes deben tramitar un proceso judicial a miles de kilómetros de donde está situado el establecimiento
principal del negocio. Además, también solicitábamos que se restableciera en la legislación la
calificación previa de conducta para evitar situaciones de verdadera estafa como las que, al
amparo de la legislación vigente, se han producido especialmente con los más carecientes y
desamparados empresarios de pymes.
Lamentamos que, en oportunidad de la sanción anterior, la reforma a la ley de quiebras tan
sólo atendiera al rescate del ahogo padecido por
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el fuero comercial sin un análisis más integral
de toda la norma para un mejor y más eficiente
servicio de justicia.
Por estas razones, y en honor a la brevedad, consideramos acertada la insistencia del
Senado en la sanción que aprobara oportunamente.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto afirmativo a la iniciativa en
tratamiento.
La acompañé en su momento cuando el Senado la abordó inicialmente y me parece positivo que hoy se insista con aquella sanción.
La ley 24.522 correspondió a un debate realizado en 1995 y se sancionó con el argumento
de que implicaba una modemización de la legislación en materia concursal a través de la generación de un marco más flexible. Pero esto se
dio en el marco de la crisis de las empresas en
los 90, y la mencionada ley tuvo un punto de
partida que pensaba básicamente en la empresa y no en los trabajadores.
Cuando se dio aquel debate en la Cámara de
Diputados, el bloque socialista alertó en el sentido de que la sanción de esa ley, con las características planteadas, produciría numerosos problemas a los trabajadores, como efectivamente
luego ocurrió.
Los trabajadores vieron cómo sus créditos iban
y venían de un fuero a otro y, finalmente, cómo
quedaban enredados en la maraña judicial sin que
ninguno pudiera acceder a su cobro.
De modo que hoy se legisla en una dirección de protección de los derechos de los
trabajadores y, por esa razón, acompaño el
proyecto original del Poder Ejecutivo nacional y las posteriores modificaciones de las
legisladoras mencionadas que enriquecieron
la norma.
La realidad de lo que hoy se aprueba no se
limita solamente a los aspectos del fuero de
atracción. Si bien es un aspecto importante, al
introducir el pronto pago laboral y la verificación tardía de créditos, se genera una situación
altamente positiva.
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Por ello, adhiero a lo que decía el miembro
informante y a los conceptos vertidos por la señora senadora por San Luis en el sentido de que
las reformas contempladas en el proyecto, también reclamadas por especialistas en la materia,
va a terminar con el congestionamiento de las
causas en el fuero comercial.
Por otro lado, también se defienden la jurisdicción laboral y el principio de especialidad. Y
en cuarto lugar, se consagra la defensa del carácter alimentario del crédito laboral a partir del
pronto pago.
En consecuencia, por estas consideraciones
acompaño en forma favorable la sanción del proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy
breve.
Junto con la senadora Negre de Alonso en
2002 fuimos autoras del proyecto por el que se
excluía del fuero de atracción concursal a las
acciones de los trabajadores provenientes de las
relaciones laborales, que en su momento mereció sanción de esta Cámara pero luego caducó
en la Cámara de Diputados.
Este es un tema que se recoge en este proyecto que, junto con la iniciativa del Ejecutivo,
abarca también otras cuestiones.
Como se ha dicho todo ya prácticamente al
respecto, voy a pedir autorización para insertar
el texto de mi exposición, y manifestar que acompaño la insistencia en la sanción original.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: también
seré muy breve dado que los senadores preopinantes, con sólidos fundamentos, han defendido la posición de ratificar lo que oportunamente
aprobara el Senado de la Nación.
Entiendo que estamos haciendo una muy buena reforma a la ley 24.522 y, por ende, voy a
solicitar que se me autorice la inserción del resto de mis fundamentos, con el objeto de no caer
en repeticiones de lo que han expresado los senadores preopinantes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: muy brevemente, quiero ratificar lo que se ha dicho dado
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que es importante que el Senado insista en su
sanción original con los dos tercios de los votos.
En la tarde de ayer, el Ministerio de Justicia
de la Nación también me hizo saber el apoyo
favorable a la sanción del Senado, por lo cual
entiendo que estamos dando un instrumento importante para que los trabajadores puedan cobrar su crédito laboral.
Todos sabemos lo que ha pasado en la Argentina después de la última reforma de la ley
de quiebras: el crédito laboral siempre ha llegado tarde, y el fuero comercial nunca sintió este
tema. Digo esto porque la Argentina de los juristas es una cosa muy interesante. Con el concepto de la universalidad se llevaron los juicios
laborales. Y los jueces comerciales jamás pudieron interpretar la celeridad y el principio in
dubio pro obrero que debe regir la mecánica
de la justicia del trabajo.
Los que hemos hecho el ejercicio profesional
sabemos de qué se trata esta cuestión. Cuando
uno va a un juicio laboral ante un tribunal del
Trabajo, indudablemente los jueces de ese fuero tienen una determinada sensibilidad, un determinado perfil e –indudablemente– también
una vocación que hace posible que la parte más
débil de la relación laboral tenga un resultado
justo y favorable a sus peticiones.
En el marco comercial, tanto en el ámbito del
concurso como cuando se iba definitivamente a
la quiebra, muchos de los reclamos laborales se
perdían en la noche más oscura, porque frente
a los créditos con privilegio, frente a los créditos prendarios, el reclamo del trabajador quedaba liquidado.
Entonces, con estos instrumentos que ha planteado muy bien la senadora Negre de Alonso
–el pronto pago y el regreso de los reclamos de
los trabajadores al ámbito laboral– estamos dando un espacio para que pueda ser cierto que en
el proceso del concurso, o eventualmente también en el camino de la quiebra que siguen muchas empresas, los trabajadores puedan cobrar
sus créditos.
Me alegro de que también la doctrina comercial, representada por importantes especialistas, esté aceptando quebrar el principio
de la universalidad, que constituía todo un dogma, para devolver los créditos laborales a la
justicia del trabajo, que es donde estan mejor
protegidos.
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Con estos fundamentos, vamos a ratificar la
votación que hemos hecho en el Senado de la
Nación cuando tratamos por primera vez este
tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
votar las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.¹
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
el proyecto en consideración se someta a una
sola votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se procederá
a realizar una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Se recuerda a los
señores senadores que se requieren dos tercios,
en razón de que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones en general y en particular, una por una, con los dos tercios de los votos.
Por lo tanto, conforme al artículo 81 de la Constitución Nacional, el Senado debe insistir con
los dos tercios.
Sr. Zavalía. – Solicito que se aclare el sentido del voto.
Sr. Fernández. – El voto positivo es por la
insistencia en el proyecto original del Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Exacto. Es lo
que dice el dictamen de comisión: “se insiste en
la sanción original del Senado”.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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. Se ha superado ampliamente la mayoría requerida por
el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.¹

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

¹ Ver el Apéndice.
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TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA ASOCIACION
DEL FUTBOL ARGENTINO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el
que se transfiere un inmueble propiedad del
Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino (Orden del Día Nº 52.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador nacional Jorge Capitanich, registrado bajo el número S.-2.292/05, transfiriendo un inmueble propiedad del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino; y, por las razones
expuestas por el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el dominio
y todos los derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble de su propiedad ubicado en el Centro Recreativo Nacional, provincia de
Buenos Aires, que la mencionada asociación ocupa actualmente; e identificado catastralmente como
parte del remanente de parcela 3, sección rural, circunscripción II, del partido de Ezeiza; y parte de parcelas 829 y 830, sección rural, circunscripción VI,
del partido de Esteban Echeverría, delimitado en
parte por la autopista Teniente General Pablo
Ricchieri y la avenida Fernández García, cuyo plano se adjunta a la presente como anexo I.*
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción,
administración y mantenimiento de un complejo
habitacional deportivo para la concentración, preparación física, capacitación cultural y psíquica y
adiestramiento de las selecciones nacionales de
fútbol así como para prácticas deportivas en general.
Art. 3º – La beneficiaria deberá confeccionar el correspondiente plano de mensura en base a lo prescrito en esta ley y al plano obrante en el anexo I,
vinculándolo a la poligonal establecida en plano 30146-56, obrante como anexo II*. Deberá además realizar las gestiones necesarias para su registración.
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Art. 4º – El predio descrito en el artículo 1º no podrá ser enajenado bajo ninguna forma, ni dado a
embargo, ni constituido derecho real alguno,
concesionado o afectado a funciones diferentes que
las establecidas en el artículo 2º, ya sea en todo o
en parte.
Art. 5º – Para el caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 4º, así como para el
supuesto de disolución o liquidación de la beneficiaria, el predio objeto de la presente, con todo lo
agregado y construido, deberá volver al dominio del
Estado nacional, no correspondiéndole a éste efectuar ningún tipo de resarcimiento o compensación
alguna.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir esta transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Todos los gastos que demande la presente transferencia estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo, dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente, deberá realizar un relevamiento de los inmuebles descritos en el decreto ley 26.966/1944, decreto ley
4.020/1945 y decreto ley 13.108/1957, procediendo
a confeccionar los correspondientes planos de
mensura, vinculándolos a la poligonal establecida
en plano 30-146-56; así como a regularizar los títulos dominiales respectivos, promoviendo además
todas las acciones necesarias a los efectos de salvaguardar el patrimonio público involucrado.
Art. 9º – Deróguese el decreto 490/1986.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
María D. Sanchez. – Teresita N. Quintela.
– Jorge M. Capitanich. – Daniel
Pérsico. – Luz M. Sapag. – Fabián Ríos.
– Gerardo Morales. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que actualmente
funciona el Centro Recreativo Nacional, localidad
de Ezeiza, partido de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires e identificado con nomenclatura circuito II,
sección rural, parcelas remanentes y parcela 3; y cir* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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cuito VI, sección rural, parcela 828-829-830, de 47
hectáreas 8 áreas 91c, ubicado entre la autopista Teniente General Pablo Ricchieri y E. F. García, de la
mencionada localidad.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la administración, construcción, mantenimiento de las obras necesarias que resuelvan en las instalaciones del complejo habitacional deportivo para la concentración, preparación
física, capacitación cultural y psíquica y adiestramiento de las selecciones nacionales de fútbol. Asimismo, deberá otorgar becas a personas, deportistas y técnicos argentinos y latinoamericanos para
el perfeccionamiento en distintas especialidades,
como también organizar visitas guiadas para recibir
contingentes seleccionados de todo el ámbito del
país.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación del Fútbol Argentino fue constituida el 3 de noviembre de 1934, como la fusión de
la Liga Argentina de Football, fundada el 18 de mayo
de 1931 y la Asociación Argentina de Football
Amateurs y Profesionales, aunque tiene sus orígenes en la The Argentine Association Football
League, fundada el 21 de febrero de 1893 y denominada Argentine Football Association desde febrero
de 1903.
El conocido predio de la AFA consta de cerca de
48 hectáreas, está ubicado en los bosques de Ezeiza,
a 30 kilómetros del centro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en medio de una casi centenaria
y frondosa arboleda. Este predio está a disposición
de jugadores, técnicos, médicos y asistentes de todas las categorías, tres complejos de primer nivel
mundial (uno para mayores, otro para los juveniles,
éste de reciente inauguración, y el restante de apoyatura logística), preparados para la alta competencia que constituyen un verdadero orgullo.
La concentración para los mayores es de más vieja data: diciembre de 1989; la de los juveniles comenzó a utilizarse en 2001.
A disposición de todos los seleccionados hay
nueve canchas, siete de ellas profesionales y las
otras dos algo más reducidas que se usan en busca de distintos objetivos técnicos y también los días
de lluvia.
En lo que hace a las facilidades para las concentraciones en sí, no hay mayores diferencias: ambas
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cuentan con aire acondicionado central, vestuarios,
consultorios médicos, equipados con aparatología
de última generación, gimnasios de avanzada, baños de inmersión y saunas, salas de audio, video y
conferencias, habitaciones dobles y triples, cocinas
y comedores con los mejores elementos y hotelería
de primer nivel.
Pero la de los juveniles, inaugurada para el trabajo de la selección que logró el mundial disputado
en nuestro país en 2001, montada en la modernidad,
funciona en un edificio inteligente manejado por
computadoras. Y cuenta con algunas ventajas extras, como el microcine.
No son éstas las únicas cosas disímiles: para los
chicos se crearon una biblioteca y una sala de
computadoras y hasta se contrató a un instructor
para fijar e incrementar conceptos en artes tales
como la lectura, la cibernética y los idiomas.
En suma, un complejo deportivo como hay pocos en todo el planeta que seguramente permitirá
seguir modelando grandes jugadores, forjando grandes equipos y acumulando éxitos. Su magnitud es
de tal jerarquía que las selecciones de vóleibol y
rugby entrenaron y trabajaron en sus instalaciones.
Todas estas facilidades se lograron en base a que
el Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han venido celebrando desde el año
1987 convenios por los cuales se cede el predio sobre el que se asienta el Centro Recreativo Nacional
ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, para la concentración, preparación física, capacitación cultural y psíquica y adiestramiento de las selecciones nacionales de fútbol.
Así, en el correspondiente convenio firmado en
1987 por la entonces Secretaría de Deportes y Promoción Social de la Nación, la AFA se comprometió
y llevó a cabo el anteproyecto, proyecto, documentación y presupuesto, dirección, administración,
construcción, mantenimiento de las obras que resolvieran las instalaciones del complejo habitacional
deportivo para el cumplimiento de los fines expresados en el párrafo anterior.
En este sentido la AFA ha desarrollado una serie
de inversiones para la materialización del complejo,
a la vez que ejecutó las demás contraprestaciones
como la de contratar profesionales para el perfeccionamiento en las distintas especialidades para deportistas y técnicos argentinos y latinoamericanos;
como la realización de visitas guiadas para los contingentes seleccionados del país respetando los
fundamentos para que este centro recreativo de
toda la comunidad.
En septiembre de 1992 se firma la continuidad de
la cesión procediéndose en contraprestación a la
realización de la mensura del predio y al reemplazo
de prestaciones convenidas anteriormente por otras.
Con el fin de lograr la continuidad en la materialización de estas facilidades y los logros deportivos
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que ellas posibilitan se propone esta trasferencia directa para que no dependan de convenios de contraprestación con la administración de turno.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en este tema, habida cuenta de la larga y tortuosa relación que ha
mantenido gente de mi provincia, del partido al
que pertenezco y de la agrupación de la que
formo parte y en la que milito –la Mario Das
Neves– cuando era diputado de la Nación, con
la AFA.
Hubiese sido conveniente que se auspiciara
la participación en eventos deportivos de equipos del interior, equipos chicos, como el CAI,
en el caso del Chubut, los equipos de Almirante
Brown, Independiente, Huracán, todas ellas
agrupaciones que reúnen a una gran cantidad
de chicos y jóvenes sin recursos.
Como no estoy totalmente conteste con los
fundamentos de este proyecto de ley, reitero mi
solicitud de autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay quórum,
se va a votar.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
que se realicen las siguientes inserciones en el
proyecto en consideración.
En el artículo 2º la modificación propuesta es
la siguiente: “la beneficiaria deberá acordar con
la Secretaría de Deportes de la Nación, en el
plazo de 120 días de publicada la presente, un
convenio por el cual se compromete a la realización de obras y al mejoramiento de la infraestructura edilicia de ese organismo, las que deberán guardar proporción con las establecidas
en los convenios suscritos anteriormente entre
ambas”.
En el artículo 4º la modificación es la siguiente: “bajo ninguna modalidad ni dado en garantía”.
En el artículo 7º …
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay
quórum.
–Se llama para votar.

Sr. Capitanich. – Si se sienta la señora senadora Latorre faltarían dos senadores más para
formar el quórum.
La modificación del artículo 7º es la siguiente: “quedando liberado al Estado nacional de toda
responsabilidad que le pudiera corresponder y
sea cual fuere la naturaleza de la misma”.
Estos son los agregados. Si se sienta la senadora Latorre, nos harían falta dos senadores más
para que estemos en condiciones de votar en
general y en particular.
–Se continúa llamando.

Sr. Capitanich. – Que se llame por Secretaría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se está llamando por Secretaría, señor senador.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – No habiendo quórum, queda levantada la sesión.
–Son las 18:20.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 15 de marzo de 2006,
por el que se designan diversos senadores en varias comisiones (D.P.P.-14/06). (A sus antecedentes.)
–De fecha 20 de marzo de 2006, por el que se designa al senador Gioja como miembro suplente del
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, en reemplazo del senador Guinle (D.P.P.-15/06). (A sus antecedentes.)
–De fecha 20 de marzo de 2006, por el que se ratifica a la senadora Bar y al senador Daniele en la
Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación (D.P.P.-10/06). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 20 de marzo de 2006, por el que se designa a las senadoras Escudero en la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos por la senadora Giri, y Giri en la Comisión de Población y Desarrollo Humano por la senadora Escudero (D.P.P.17/06). (A sus antecedentes.)
–De fecha 21 de marzo de 2006, por el que se designa al senador Petcoff Naidenoff en la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (D.P.P.18/06). (A sus antecedentes.)
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Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de la señora senadora Mastandrea
por el que se declara de interés parlamentario la V
Edición de la Agronea 2006, a realizarse en junio de
2006 en la provincia del Chaco (S.-4.130/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la
XV Edición de “Expochacra” realizada entre el 1º y
el 4 de marzo de 2006, en Pergamino, provincia de
Buenos Aires (S.-4.103/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la conmemoración del 50
aniversario de la Fiesta Nacional del Trigo, realizada en Leones, Córdoba (S.-4.146/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que solicitan informes acerca del desarrollo del programa ProlanaAsistencia para el mejoramiento de la calidad de la
lana (S.-3.794/05). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–Por el que se solicitan informes acerca del desarrollo del programa de Apoyo a la Producción
Agropecuaria Patagónica en Emergencia (S.-3.794/05).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario el V Cogreso Internacional
de Especialistas en Arachis (Maní) a realizarse en
Río Cuarto, provincia de Córdoba (S.-4.140/05). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador López Arias por el que se solicitan informes sobre la alícuota utilizada por las
provincias que transfirieron su sistema provisional
a la Nación y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-2.905/05). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)

II
Buenos Aires, 13 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la creación del Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos, cuya finalidad será la de planificar y coordinar las acciones inherentes a la seguridad en
los espectáculos futbolísticos, comprometiendo el
accionar conjunto de la Nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto elevado se funda en que los hechos
de violencia que se generan en ocasión de eventos
futbolísticos, hacen imperiosa la necesidad de aunar
fuerzas y recursos tendientes a evitar la consumación de los mismos en todo el territorio de la Nación.

Reunión 4ª

Aun cuando la legislación existente en la materia
procura impedir que actos de esa naturaleza se lleven a cabo, resulta necesario profundizar las medidas tendientes a la prevención de tales situaciones.
En tal sentido, analizadas las causas que generan la violencia en el fútbol y la legislación vigente
en la materia, es aconsejable mejorar algunos aspectos de la normativa vigente, para adecuarla a las circunstancias actuales.
El logro de tales objetivos requiere la intervención conjunta de los gobiernos nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de cada una de
las provincias.
Con ese fin se suscribió el acta acuerdo de fecha
9 de marzo de 2005, entre el Ministerio del Interior;
el Coprosede de la provincia de Buenos Aires; y
representantes de las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Pampa, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa
Fe, San Luis, Corrientes, Tucumán y del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual
se acordó la creación del presente consejo.
Por lo expuesto, se eleva el presente proyecto de
ley, solicitándose su aprobación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 280.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Alberto A.
Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos, cuya misión será la de planificar y coordinar las acciones
inherentes a la seguridad en los espectáculos futbolísticos, comprometiendo la acción conjunta de la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – Serán funciones del Consejo Federal de
Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos:
a ) Proponer las políticas y acciones que optimicen la seguridad en el fútbol;
b ) Coordinar y concertar las medidas necesarias
para efectivizar las políticas y las acciones
adoptadas en las distintas jurisdicciones;
c) Promover medidas para que, a través de una
labor coordinada de los organismos e instituciones, oficiales y privadas, se obtenga
una racional utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos;
d ) Promover modificaciones que requiera la legislación nacional;
e) Analizar y evaluar los resultados logrados en
la aplicación de las políticas a instrumentarse
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y las acciones propuestas. Acordar en forma
conjunta los mecanismos de seguridad a
implementarse en el ámbito de la Nación;
Acordar en forma conjunta los mecanismos
de seguridad a implementarse en el ámbito
de la Nación;
Generar mecanismos que faciliten el acceso
a la información en la materia;
Proponer pautas educativas para su implementación en todo el ámbito nacional;
Dictar su reglamento interno.

Art. 3° – El Consejo Federal de Seguridad en los
Espectáculos Futbolísticos estará integrado por:
1. La Asamblea.
2. El Comité Ejecutivo.
Art. 4° – La Asamblea será el organismo superior
del Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos. Estará integrada por los ministros y/o secretarios de Seguridad de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secretario de Deportes de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y la presidencia será ejercida por el ministro del Interior.
Art. 5° – La Asamblea contará con una Secretaría Permanente, la que estará a cargo del subsecretario de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos de la Secretaría de Seguridad Interior del
Ministerio del Interior.
Art. 6° – El Comité Ejecutivo será el órgano del
Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos
Futbolísticos que analizará y resolverá el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea.
Art. 7° – El Comité Ejecutivo estará integrado por
un representante de los ministerios y/o secretarías
de Seguridad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante de la Secretaría de Deportes de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, un representante de la Policía Federal Argentina y un representante del Ministerio del Interior. Será invitada a participar la Asociación del Fútbol Argentino con un representante, en calidad de
integrante del mismo, con voz y sin voto. Podrán
ser invitados a participar los representantes de todos aquellos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, cuya participación sea
apreciada de interés por el comité para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 8° – Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos se imputarán en forma equitativa a los
presupuestos del Ministerio del Interior y a los de
las jurisdicciones que lo integran.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los objetivos, obligaciones y beneficios establecidos en la
presente ley.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Alberto A.
Fernández.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.

III
Buenos Aires, 15 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – El desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y/o distribución de
los servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad, constituye un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional.
Art. 2º – Créanse cargos específicos para el desarrollo de las obras mencionadas en el artículo precedente como aporte a los fondos de los fideicomisos constituidos o a constituirse para el desarrollo
de obras de infraestructura de los servicios de gas
y electricidad.
Art. 3º – Los cargos referidos no constituirán ni
se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del impuesto al valor agregado (IVA).
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios que adhieran a la presente
ley, en cuyos territorios se ejecuten las obras financiadas con los cargos específicos antes referenciados, deberán dispensar idéntico tratamiento para
con los tributos y tasas de su competencia y jurisdicción.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
fijar el valor de los cargos específicos y a ajustarlos,
en la medida que resulte necesario, a fin de atender
el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de
las obras aludidas en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – Los cargos específicos se mantendrán
vigentes hasta que se verifique el pago en forma
íntegra de los títulos emitidos por los fideicomisos
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constituidos o que se constituyan para atender las
inversiones relativas a las obras de infraestructura
del sector energético, las que a efectos impositivos,
serán amortizables en el lapso establecido para el
repago de las referidas inversiones, careciendo de
valor económico en el caso de ser transferidas al
licenciatario o concesionario y cuando las mismas
deban ser restituidas al Estado nacional.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
determinar la asignación de los cargos específicos
creados por la presente ley entre los distintos fondos fiduciarios construidos o a constituirse, para
llevar a cabo las obras de infraestructura, en el ámbito de los servicios de gas y electricidad.
Art. 7º – Las firmas y/o sujetos habilitados para
operar como generadores de energía eléctrica, transportistas o distribuidores de energía eléctrica o gas
natural, según corresponda, en cada caso facturarán y percibirán los cargos específicos mencionados en el artículo precedente, por cuenta y orden
de los fideicomisos creados a tal fin, y deberán incluirlos, en forma discriminada, en la factura o documento equivalente que emitan por los servicios
que prestan, debiendo depositar lo recaudado en
los fondos fiduciarios respectivos, en el tiempo y
forma que la reglamentación indique.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá informar bimestralmente a ambas cámaras del Congreso de la Nación, sobre la conformación y aplicación
de los cargos específicos creados por la presente
ley, en cuya comunicación expresará:
a ) El monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/s en cuestión;
b ) El monto y modalidad del cargo tarifario a
aplicar, así como el mecanismo de ajuste y
actualización del mismo, en la medida que
resulte necesario, a fin de atender el repago
de las inversiones y las erogaciones asociadas a las mismas que se devenguen con motivo de la ejecución de las obras de infraestructura energética contempladas en el
artículo 1º de la presente ley;
c) La determinación del fondo fiduciario al cual
se incorporará el producido del mismo.
Art. 9º – Los cargos específicos serán aplicables
una vez iniciada la construcción de las obras asociadas al mismo o en su caso, desde el momento en
que el o los beneficiarios de aquéllas puedan disponer del uso y goce de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar a las
categorías de pequeños usuarios que determine, del
pago de los cargos específicos para el desarrollo
de obras de infraestructura energética.
Art. 10. – No son pasibles de financiamiento con
cargos específicos las obras cuya obligación de
hacer corresponda a permisionarios o concesionarios de servicios públicos que tengan obliga-
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ción de ello conforme a los contratos que dieron
origen al permiso o concesión y sus modificatorias
o ampliaciones.
Art. 11. – Exclúyese del Anexo I del decreto 906
de fecha 20 de julio de 2004 a los fondos fiduciarios previstos en el artículo 2º de la presente ley.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el
Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos
Fiduciarios del Estado Nacional, creado por el decreto 906 de fecha 20 de julio de 2004, podrá invertir las disponibilidades financieras de los fondos fiduciarios alcanzados por el mencionado decreto en
los fondos fiduciarios previstos en el artículo 2º de
la presente ley.
Art. 12. – Para el caso del gas licuado de petróleo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional por resolución fundada de la autoridad de aplicación de la
ley 26.020, a fijar el cargo específico sobre las tarifas de gas natural, destinado a complementar el fondo fiduciario creado en la ley antes citada, para lo
cual se tomará en cuenta la programación financiera en función de los compromisos asumidos.
Art. 13. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adherir
a las estipulaciones de la presente ley, en cuyo
caso, los instrumentos normativos que formulen la
adhesión respectiva deberán contemplar expresamente las medidas establecidas en el último párrafo
del artículo 3º de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y/o distribución de
los servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad, constituye un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional.
Art. 2º – Créanse cargos específicos para el desarrollo de las obras mencionadas en el artículo precedente como aporte a los fondos de los fideicomisos constituidos o a constituirse para el desarrollo
de obras de infraestructura de los servicios de gas
y electricidad.
Art. 3º – Los cargos referidos no constituirán ni
se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del impuesto al valor agregado (IVA).
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios que adhieran a la presente
ley, en cuyos territorios se ejecuten las obras financiadas con los cargos específicos antes referencia-
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dos, deberán dispensar idéntico tratamiento para
con los tributos y tasas de su competencia y jurisdicción.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
fijar el valor de los cargos específicos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución
de las obras aludidas en el artículo lº de la presente
ley.
Art. 5º – Los cargos específicos se mantendrán
vigentes hasta que se verifique el pago en forma
íntegra de los títulos emitidos por los fideicomisos constituidos o que se constituyan para atender las inversiones relativas a las obras de infraestructura del sector energético, las que a efectos
impositivos, serán amortizables en el lapso establecido para el repago de las referidas inversiones, careciendo de valor económico en el caso de
ser transferidas al licenciatario o concesionario y
cuando las mismas deban ser restituidas al Estado nacional.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
determinar la asignación de los cargos específicos
creados por la presente ley entre los distintos fondos fiduciarios constituidos o a constituirse, para
llevar a cabo las obras de infraestructura, en el ámbito de los servicios de gas y electricidad.
Art. 7º – Las firmas y/o sujetos habilitados para
operar como generadores de energía eléctrica, transportistas o distribuidores de energía eléctrica o gas
natural, según corresponda, en cada caso facturarán y percibirán los cargos específicos mencionados en el artículo precedente, por cuenta y orden
de los fideicornisos creados a tal fin, y deberán incluirlos, en forma discriminada, en la factura o documento equivalente que emitan por los servicios
que prestan, debiendo depositar lo recaudado en
los fondos fiduciarios respectivos, en el tiempo y,
forma que la reglamentación indique.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, sobre la conformación y aplicación de los cargos específicos creados por la
presente ley, en cuya comunicación expresará:
a ) El monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/s en cuestión;
b ) El monto y modalidad del cargo tarifario a
aplicar, así como el mecanismo de ajuste y
actualización del mismo, en la medida que
resulte necesario, a fin de entender el repago
de las inversiones y las erogaciones asociadas a las mismas que se devenguen con motivo de la ejecución de las obras de infraestructura energética contempladas en el
artículo 1º de la presente ley;
c) La determinación del fondo fiduciario al cual
se incorporará el producido del mismo.
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Art. 9º – Los cargos específicos serán aplicables
una vez iniciada la construcción de las obras asociadas al mismo o en su caso, desde el momento en
que el o los beneficiarios de aquéllas puedan disponer del uso y goce de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar a las
categorías de pequeños usuarios que determine, del
pago de los cargos específicos para el desarrollo
de obras de infraestructura energética.
Art. 10. – No son pasibles de financiamiento con
cargos específicos las obras cuya obligación de hacer corresponda a permisionarios o concesionarios
de servicios públicos que tengan obligación de ello
conforme a los contratos que dieron origen al permiso o concesión y sus modificaciones o ampliaciones.
Art. 11. – Exclúyese del anexo I del decreto 906
de fecha 20 de julio de 2004 a los fondos fiduciarios previstos en el artículo 2º de la presente ley.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el
Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos
Fiduciarios del Estado nacional, creado por el decreto 906 de fecha 20 de julio de 2004, podrá invertir las disponibilidades financieras de los fondos fiduciarios alcanzados por el mencionado decreto en
los fondos fiduciarios previstos en el artículo 2º de
la presente ley.
Art. 12. – Para el caso del gas licuado de petróleo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional por resolución fundada de la autoridad de aplicación de la
ley 26.020, a fijar el cargo específico sobre las tarifas de gas natural, destinado a complementar el fondo fiduciario creado por ley antes citada, para lo cual
se tomará en cuenta la programación financiera en
función de los compromisos asumidos.
Art. 13. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adherir
a las estipulaciones de la presente ley, en cuyo
caso, los instrumentos normativos que formulen la
adhesión respectiva, deberán contemplar expresamente las medidas establecidas en el último párrafo
del artículo 3º de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Agustín O. Rossi. – Carlos D. Snopek. –
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país requiere urgentes inversiones en el
rubro del transporte y distribución de los servicios
de gas y electricidad, y ello exige una inmediata y
eficaz respuesta por nuestra parte.
Asimismo, el crecimiento económico del país registrado en los últimos tiempos requiere ser acompañado de un aumento de la capacidad instalada
que permita satisfacer las exigencias del mercado.
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En tal sentido, resulta necesario impulsar un nuevo plan de inversiones orientadas a mejorar la infraestructura del sector, a fin de evitar que de ese
incremento del consumo se deriven posibles situaciones de insuficiencia de suministro de los servicios públicos mencionados.
A fin de dar cumplimiento a tales objetivos, el Poder Ejecutivo nacional dictó oportunamente el decreto 180/2004, a través del cual se crea un sistema
de fondos fiduciarios para atender inversiones en
transporte y distribución de gas, a constituirse en
el ámbito de las licenciatarias de dichos servicios.
Como paso siguiente, y en consonancia con el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó con fecha 21
de diciembre de 2004, acompañado del mensaje 1.883
y que tuviera estado parlamentario como expediente
84-P.E.-04, el presente proyecto de ley dispone la creación de cargos específicos que generarán el flujo de
fondos a integrar a los fondos fiduciarios que se organicen con el objeto de asegurar el repago de las
obras del sector energético que sean propiciadas por
el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo nacional
para fijar el valor de los cargos específicos, y para
reajustarlos de acuerdo a las necesidades de
sustentabilidad de los proyectos, en procura de atenuar la incidencia de aquellos factores externos que
puedan afectar el recupero de la inversión.
En este sentido se prevé que los cargos deberán
mantenerse vigentes hasta tanto se verifique el pago
en forma íntegra de los títulos emitidos por los fideicomisos que se constituirán para llevar a cabo
las obras mencionadas.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las especiales características que tendrá el fideicomiso encargado de la realización de las obras y la calidad
de activo esencial que éstas revestirán en cabeza
del concesionario o licenciatario de la explotación
en el caso que les sean transferidas, se dispone que
las mismas serán amortizables por el primero de los
sujetos mencionados en el lapso establecido para
el repago de las inversiones y que carecerán de valor económico tanto en la instancia de su transferencia como al momento en que deban ser restituidas al Estado nacional.
Por otra parte, y entendiendo que la traslación de
dichos cargos podría comprometer la situación económica de pequeños usuarios y consumidores de
menores recursos, se ha creído conveniente que el
Poder Ejecutivo nacional pueda excluirlos del pago
de los mismos.
En el mismo orden, se establece que el Poder Ejecutivo nacional sea responsable de la asignación
de los cargos específicos entre los distintos fondos fiduciarios que puedan llegar a constituirse
dentro del sector energético.
Finalmente, se propone que estos cargos específicos sean percibidos por las firmas habilitadas para
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operar como productores de gas natural, generadores de energía eléctrica, transportistas o distribuidores de gas natural, según corresponda, que actúen
en el ámbito de los servicios públicos antes mencionados, por cuenta y orden de los fideicomisos que
se creen a tal fin, debiéndolos identificar de forma
discriminada en la factura correspondiente.
Por todo ello, solicitamos a la Honorable Cámara
nos acompañe en la aprobación del presente proyecto de ley.
Agustín O. Rossi. – Carlos D. Snopek. –
Rosana A. Bertone.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

IV
La Honorable Cámara de Diputados:
–Sanciones definitivas: incorporando el día 24 de
marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a los feriados nacionales dentro de
las excepciones establecidas por el artículo 3° de la
ley 23.555 YSM (P.E.-3/06). (A sus antecedentes.)

V
El señor senador Morales, en su carácter de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, comunica designación de autoridades (S.-338/
06). (Al Archivo.)
La señora senadora Giusti comunica constitución
de autoridades de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (S.-374/06). (Al Archivo.)
La señora senadora Viudes comunica la constitución del Bloque PANU (Partido Nuevo) (S.-564/
06). (Al Archivo.)

VI
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica que ha tomado conocimiento de los siguientes expedientes:
Auditoría General de la Nación remite resoluciones
205 y 216/04 por el que se aprueba el Programa de
Acción Anual, ejercicio 2005 (O.V.-651/04 y 77/05).
(Al Archivo.)
–Auditoría General de la Nación remite disposición 31/05, por la que se aprueban sus estados contables y financieros al 31/12/04 y memoria anual año
2004 (O.V.-16; 34 y 99/05). (Al Archivo.)

VII
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: el señor senador Urquía al proyecto
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de declaración de los senadores Reutemann y
Latorre por el que se declara de interés la realización de la Mega Fespal 2006 - 6° Feria y seminarios
de productores alternativos (S.-4.162/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Escudero al proyecto de ley
de la senadora Giri y otras senadoras sobre prevención y protección integral contra la violencia doméstica (S.-2.727/05). (A sus antecedentes.)

VIII
REVISORA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN:

En los expedientes Oficiales Varios sobre: examen
especial sobre cumplimiento de las políticas de salud por aplicación del régimen de hospitales públicos de gestión descentralizada (O.V.-198/03; O.V.207, 199, 208, 247, 245, 523/03; O.V.D.-366/03). (Al
orden del día.)
–Estados contables en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina - Fideicomiso BERSA (O.V.-410/
03; O.V.-211, 266 542/04). (Al orden del día.)
–Programas de Caminos Provinciales (O.V.D.-841/
01; O.V.D.-1.021, 1.019/03; O.V.D.-256/04; O.V.D.-147,
579/05 y O.V.-588/04). (Al orden del día.)
–Apoyo a la Oficina Anticorrupción (O.V.-252/05).
(Al orden del día.)
–Incumplimiento de la Secretaría de Transporte a
suministrar documentación requerida por la AGN
(O.V.-316/05). (Al orden del día.)
–Programa de Apoyo a la Institucionalización de
la AFIP (O.V.-222/05). (Al orden del día.)
–Proyecto de reducción de las sustancias que
agotan la capa de ozono (O.V.-537/04). (Al orden del
día.)
–Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
Suquía (O.V.-409/03, O.V.-165, 268, 517/04). (Al orden del día.)
–Circuito operativo de información del Mercosur
(O.V.-152/03; O.V.-460, 464/04). (Al orden del día.)
–Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). (O.V.D.576/05). (Al orden del día.)
–Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Ejercicio 2000 (O.V.D.-938/04). (Al orden del
día.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros
FAPED (O.V.D.-578/05).
–Garantía de calidad de medicamentos, alimentos
y material biomédico (O.V.D.-299/05). (Al orden del
día.)
–Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.V.D.287/05). (Al orden del día.)
–Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(O.V.D.-84 y 90/05). (Al orden del día.)
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PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes expedientes: de comunicación
del señor senador Taffarel por el que se solicita se
revea lo dispuesto por la resolución 616 del Ministerio de Economía sobre reducción de reintegros a
las exportaciones de arroz elaborado (S.-3.744/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio para la Comisión de Fomento de Chorriaca, Neuquén (S.-3.153/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio para
la Escuela Albergue 264 del Paraje Los Chihuidos,
Neuquén (S.-3.152/05). ((Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicita difundir por Internet una versión del proyecto
de ley de presupuesto y de la ley efectivamente
promulgada (S.-3.273/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio para el Club Social y
Deportivo de Vista Alegre Norte, Neuquén (S.-3.151/
05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita restituir el rango de la DGI Concordia, agencia distrito Concordia (S.-3.141/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio al Instituto Primario Privado Posta Cristo Rey de Plottier, Neuquén (S.-3.839/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras,
Agua Potable y otros servicios de Mariano Moreno Ltda, Neuquén (S.-3.669/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Centro de Formación Profesional N° 2 del barrio industrial Nevares de la ciudad capital de Neuquén
(S.-3.639/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Centro Provincial de Enseñanza Media N° 36 de
Zapala, Neuquén (S.-3.638/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Comité Organizador del XVII Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica
(S.-3.319/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la escuela primaria N° 3 de Las Ovejas, Neuquén
(S.-3.371/05). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Falcó sobre subsidio
a la Asociación Civil Scouts de Argentina destinado al Plan de Capacitación de Voluntarios (S.-2.873/
05). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Colombo y Castillo por el que se solicita se brinde asistencia social para los afectados por el desborde del
río Abaucán y sus afluentes, departamento Tinogasta,
Catamarca (S.-4.113/05). (Al orden del día.)
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–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio al Instituto María
Auxiliadora de la ciudad de Neuquén (S.-3.451/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas (S.-3.406 y 3.410/05). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Falcó por el que se
otorga un subsidio al municipio de Pilcaniyeu, Río
Negro (S.-3.256/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori
por el que se solicita se declare zona de emergencia
a diversos departamentos de 13 provincias del
Neuquén (S.-3.287/05). (Al orden del día.)
LEGISLACIÓN GENERAL:

En el proyecto de ley referido a las modificacioncs
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley modificando diversos artículos de la ley 24.522 de concursos y quiebras (P.E.440/03). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de comuniración de
la señora senadora Negre de Alonso por el que se
solicitan informes respecto del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (S.-3.782/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca del desarrollo del Programa Prolana
(S.-3.791/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del
desarrrollo del Programa de Apoyo a la Producción
Agropecuaria Patagónica en Emergencia (S.-3.794/
05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se declara de interés parlamentario el V Congreso Internacional de Especialistas en Arachis
(maní) a realizarse en abril de 2006 en Río Cuarto
(S.-4.140/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación del señor senador López Arias por el que se solicitan informes sobre la alícuota utilizada por las provincias que transfirieron su sistema previsional a la Nación y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-2.905/05). (Al
orden del día.)

IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción de
la acuicultura que regirá en todo el territorio de la
República Argentina con los alcances y limitacio-
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nes establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Las inversiones efectuadas en acuicultura marina y continental realizadas en el territorio
nacional sean estas tipificadas como monocultivo,
inicio de una actividad industrial o como parte integrante de un proyecto agropecuario ya en marcha,
tendrán los beneficios impositivos indicados en el
artículo 4°.
Serán consideradas inversiones en acuicultura:
a ) El 100 % de los montos invertidos en maquinaria destinada a la industria de la
acuicultura, o aquella utilizada parcialmente
y que sea de uso compartido con otro tipo
de industria similar a la aquí tratada, en este
ultimo caso para la determinación del beneficio se procederá al prorrateo.
Se entenderá como inversión también
aquella que participe del ciclo productivo de
la cosecha de la o las especies en cultivo,
maquinaria pesada ya sea específica para la
actividad, que sea usada en alguna de las
etapas productivas del establecimiento tipo
tractores, acoplados para el traslado de cargas, elementos de tracción y transporte en
general excepto automóviles, en instalaciones y equipos de refrigeración, electrificación, tendido de líneas eléctricas, galpones,
molinos, tanques, represas, pozos y elementos hídricos usados en perforaciones, bombas y motores para extracción de agua o
para trasvasar agua entre recintos acuáticos
destinados al mantenimiento de peces o al
aprovisionamiento de agua para tanques de
reserva cuyo destino sea el antes dicho, y
las destinadas a la provisión y sistematización para uso de agua cuyo fin principal esté
destinado a la cría y desarrollo de especies
acuáticas tanto producto final como aquellos cultivos destinados a la producción de
alimento natural o artificial (fito y zooplancton) para cumplir con etapas intermedias del
desarrollo de una o varias especies.
Los beneficios impositivos sólo serán procedentes cuando se efectúen en bienes nuevos;
b ) El 100 % de los montos invertidos en los trabajos realizados sobre el terreno, tales como
movimientos de tierra, excavaciones, sistemas hídricos, canalización, defensas y protecciones artificiales o naturales tanto para
evitar la fuga de ejemplares de la especie en
cultivo como para disminuir el riesgo de ataque por parte de predadores;
c) El 100 % de los montos invertidos en la vivienda única construida en el establecimiento para el productor que sea destinada pro-
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piamente al desarrollo del proyecto de
acuicultura y para el personal de trabajos y
su familia y en aquellas ampliaciones de la
misma que sean necesarias para llevar adelante el proyecto de acuicultura;
d ) El 100 % de los montos invertidos en la compra de semilla y reproductores;
e) El 100 % de los montos invertidos en instalaciones, en tanto se trate de bienes nuevos
y en la construcción de obras civiles utilizados directamente en el proceso industrial o
productivo.
La refacción de dichos inmuebles estará
comprendida dentro de este inciso sólo
cuando constituya una verdadera mejora introducida en los mismos y se demuestre que
son necesarios y no meros gastos de mantenimiento.
Art. 3° – Para la obtención de los beneficios previstos en el presente régimen, se requerirá de la presentación previa del proyecto ante la autoridad de
aplicación quien aprobará la capacidad técnica del
proyecto y su factibilidad de concreción económica, informando posteriormente a la Administración
Federal de Ingresos Públicos a fin de identificar los
beneficios impositivos otorgados y en su caso la
medida de los mismos, teniendo en cuenta la característica de la explotación, las inversiones a efectuar, el nivel de producción, la mano de obra a ocupar, y demás circunstancias que contribuyan al
desarrollo económico del emprendimiento que fuera previamente aprobado en su aspecto técnico-económico.
Art. 4° – Los beneficiarios comprendidos dentro
del alcance fijado en el presente régimen, recibirán
los siguientes beneficios:
A. Impuesto a las ganancias:
1. Diferimiento impositivo sobre el pago de las
sumas en concepto del impuesto a las ganancias de hasta el 100 % del aporte directo de capital. Los montos diferidos se cancelarán en diez (10) cuotas anuales y
consecutivas, a partir del quinto año posterior a la puesta en marcha de la actividad
productiva.
Las respectivas inversiones deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares por
un lapso no inferior a 5 años, contados a
partir del día 1º de enero del año siguiente
al de la efectiva inversión.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada corresponderá ingresar el
monto del impuesto no abonado, con más
los intereses resarcitorios, de acuerdo con
lo establecido en la ley 11.683 de procedimientos tributarios y modificatorias.
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2. Los beneficiarios podrán realizar la amortización acelerada de las inversiones en bienes de capital destinadas a las obras enumeradas en la presente norma.
La autoridad de aplicación determinará,
de acuerdo a las características de cada proyecto, el período durante el cual se aplicará
este beneficio.
B. Impuesto al valor agregado:
Los beneficiarios podrán solicitar la devolución del impuesto al valor agregado que
demande la compra de bienes de capital destinados a las obras enumeradas en la presente norma, hasta el momento de su puesta en marcha comercial.
C. Derechos de importación:
Los beneficiarios del presente régimen
que requieran de suministros importados,
estarán exentos del pago de derechos de importación para los siguientes suministros:
a ) Materias primas y otros componentes
requeridos para su integración;
b ) Bienes no producidos en el país a integrar en el emprendimiento.
La exención será extensiva a aquellos productos sanitarios tales como vacunas, desinfectantes, ingredientes base para alimentos
balanceados, etcétera, y todo aquel producto que sirva para el saneamiento, desarrollo
y cuidado de la especie así como también la
misma exención se hará efectiva en maquinarias y/o estructuras fijas o flotantes que sean
de uso específico para la acuicultura o accesorios no producidos en el país y necesarios
e imprescindibles para esta actividad.
Art. 5° – Los beneficiarios del régimen de la presente ley deberán cumplir los proyectos que sirvan
como base para la concesión de las franquicias motivo de la presente ley a cuyo efecto la autoridad
de aplicación verificará el cumplimiento del plan de
inversiones, cronograma de obras, metas y plazos
comprometidos y establecidos en la presentación
del proyecto.
Art. 6° – Ante el incumplimiento total o parcial de
lo establecido en la presente ley y de las normas
reglamentarias que a tal efecto se dicten, los beneficiarios quedarán automáticamente constituidos en
mora y perderán totalmente los beneficios que se
les hubiere acordado. En tal caso deberán reintegrar totalmente los tributos no abonados con motivo de la promoción acordada más los intereses respectivos y la actualización que para ello fije la
Administración Federal de Ingresos Públicos, sin
perjuicio de la aplicación de las leyes 11.683 y 24.769
y sus modificaciones.
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Art. 7° – Actuarán como autoridad de aplicación
de la presente ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, tomando participación los
organismos que se vinculen directamente con el control, la fiscalización y la ejecución del proyecto.
Art. 8° – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá publicar en su respectiva página de
Internet el registro de los beneficiarios del presente
régimen, así como los montos de beneficio fiscal
otorgados a los mismos y el progreso de cada proyecto.
Art. 9° – Créase el Fondo de Promoción de la
Acuicultura, el cual será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen en
el presupuesto de la administración pública
nacional.
2. Las reasignaciones de las partidas presupuestarias realizadas por el jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación.
3. Ingresos por legados o donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales (ONG).
Art. 10. – El fondo se constituirá por un término
de veinte (20) años, a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 11. – Encomiéndese al jefe de Gabinete de
Ministros a efectuar las previsiones presupuestarias que correspondan, para la constitución inicial
del fondo para el ejercicio fiscal posterior al de la
sanción de la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación definirá los
criterios de distribución de los fondos acreditados
en el fondo los que serán utilizados para hacer frente a los gastos tributarios que conlleve el presente
régimen, así como también a la evolución de la actividad de la acuicultura.
Art. 13. – Las erogaciones de la autoridad de aplicación relacionadas a la administración del fondo
no deberán superar el 5 % de la recaudación anual
del mismo.
Art. 14. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado anualmente en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante los 2 primeros ejercicios fiscales posteriores,
el cupo correspondiente se otorgará en función de
la demanda y desarrollo de la actividad promovida.
Art. 15. – El presente régimen estará enmarcado
en las políticas estratégicas que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus
organismos competentes y tendrá vigencia durante
el plazo de 20 años a partir de su aprobación.
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Art. 16. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir al presente régimen mediante el dictado de
normas de promoción análogas a las establecidas
en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La evolución de las capturas pesqueras marinas
registrada en los últimos años está confirmando las
tendencias que se observaron durante la década de
los 90, lo que nos lleva a determinar que la pesca
extractiva se está estancando, mientras la producción acuícola por acuicultura está creciendo al igual
que la demanda de proteínas para consumo que pueden obtenerse de los animales de origen acuícola.
Este panorama ha llevado a un aumento de las
preocupaciones con respecto a la subsistencia de
la industria pesquera y a la sostenibilidad de las
capturas comerciales, así como a poner fuertemente en duda la sustentabilidad de los sistemas acuáticos sometidos a extracción pesquera.
El estado de alerta no sólo ha alcanzado a los pescadores y acuicultores quienes naturalmente tienen
estas preocupaciones, sino que las comparte cada
vez más la sociedad en general, aunque aún no se
tienen los datos actualizados del verdadero estado
de los caladeros que tal vez sea aún peor de lo que
hoy se conoce.
Tal como menciona la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) “…la importancia del comercio internacional de pescado y productos pesqueros, unida a la tendencia de las principales empresas de pesca y comerciales a trabajar en
un ámbito multinacional, implica que tales cuestiones están cobrando una dimensión mundial, ya que
afectan a un número creciente de países, ya sean
estos grandes productores o importantes consumidores de pescado”.
La situación ha tomado tal dimensión que los gobiernos y otras partes interesadas han empezado a
analizar seriamente el estado de la situación y se han
abocado a la búsqueda de soluciones, lo que ha dado
en llamarse la “globalización de las preocupaciones”.
Pero este estado de globalización por resolver un
problema real no tendrá resultados si en forma independiente y simultánea los países no toman seriamente la situación, buscando ya no soluciones a
la situación del caladero que en algunos casos entró en sobreexplotación total y con pocas posibilidades de ser recuperado, sino a la necesidad de
implementar medidas compensatorias que reemplacen la materia prima que ya no habrá de conseguirse
de los mismos sitios que se venía obteniendo por
pesca extractiva.
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Una de las maneras de lograrlo sería mediante la
implementación de la acuicultura.
No obstante, la realidad nos indica que toda actividad humana sobre un recurso natural impacta de
una manera u otra y en mayor o menor medida sobre el mismo.
Trasladando esto al medio acuático, puede decirse que en forma casi directa la actividad pesquera
influye en el aspecto socioeconómico de regiones
que basan su economía en el producto obtenido de
las aguas sean estas dulces, marinas o salobres.
Es función del Estado entonces, no sólo preservar la sustentabilidad y el manejo adecuado de los
recursos –en este caso el pesquero– sino también
asegurar que la falta del producto obtenido por la
actividad no genere consecuencias mayores tanto en
las economías como en poblaciones que viven en
forma directa o indirecta del producto de la pesca.
No es un trabajo menor el que deben enfrentar
los gobiernos y otras instituciones interesadas en
conjunto con pescadores y acuicultores si pretenden garantizar la sostenibilidad de la pesca y la continuidad de los suministros de pescado para la alimentación humana, al menos en sus niveles
actuales.
Se registra desde 1974 una tendencia constante
al descenso del porcentaje de las poblaciones de
peces que ofrecen potencial para la expansión, mientras que aumenta el de las sobreexplotadas y agotadas, de un 10 % aproximadamente a mediados del
decenio de 1970, a cerca del 25 % a comienzos del
2000.
La información disponible sigue alertando que ya
prácticamente se habría alcanzado el potencial máximo mundial de la pesca de captura marina y se necesitan planes más rigurosos si se pretende reponer las poblaciones agotadas y evitar el descenso
de las que se están explotando al límite máximo de
sus posibilidades o cerca de él.
No obstante los constantes alertas emitidos, no
todos los países consiguen regular la actividad
pesquera para que sus poblaciones de peces no lleguen a un estado crítico.
Como contracara de lo dicho se puede observar
que la producción mundial de la acuicultura continúa creciendo tanto en volumen como en proporción del suministro mundial de pescado para consumo humano directo (entre 2000 y 2002 la variable
de crecimiento fue del 6,1 %).
Por su parte las capturas mundiales se han mantenido estables en los cuatro últimos años de los
que se tienen estadísticas completas (1999-2002),
siendo este un marcado signo de debilitamiento de
los caladeros.
Según estimaciones preliminares, la pesca de captura marina mundial disminuyó en 2003 unos 3 millones de toneladas en comparación con 2002.
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Algunos Estados han tratado de paliar estos problemas con la actividad de la acuicultura como una
manera de compensar la baja en la provisión de ciertas especies que están en peligro en los ambientes
silvestres como consecuencia de la presión pesquera.
La más marcada diferencia entre la acuicultura y
la pesca de captura es que la cría de peces por medio de la acuicultura requiere tiempo e importantes
desembolsos de dinero.
La pesca y la acuicultura son dos disciplinas de
producción diferentes. La primera más emparentada
con el rastreo y búsqueda, consiste fundamentalmente en captura extractiva del efectivo pesquero
salvaje. Mientras que la acuicultura se acerca más
a la agricultura teniendo principios similares aunque basando su diferencia en el medio de cultivo
que se utiliza.
Los esfuerzos del Estado deben concentrarse en
establecer la producción relacionada con esta actividad cuando existe una acuicultura efectivamente
instalada y se tienen los conocimientos necesarios,
o en su defecto encaminarse a que ambas cosas se
produzcan.
Existen relativas diferencias entre una y otra actividad. Por lo que respecta a la pesca, la participación en la actividad y el acceso a los caladeros no
tienen en general carácter discriminatorio. Tanto buques como equipo de pesca, redes y/o anzuelos,
son fáciles de transportar y/o de trasladarlo en busca de otros caladeros, a diferencia de los peces en
cautiverio que se crían en acuicultura y se los localiza en sitios fijos.
La acuicultura puede generar ganancias similares a las de la pesca con el agregado que puede
hacerse un manejo ordenado, organizado y programado de la producción sin depender de las variables climáticas y/o de los stocks pesqueros disponibles.
La pesca en aguas marinas y continentales es frecuentemente una ocupación a jornada parcial (casi
el 60 % del total), debido a las variaciones en la disponibilidad estacional de los recursos y también a
que la actividad está regulada (determinadas pesquerías en determinados períodos o límites de capturas anuales de determinadas especies) de forma
tal que los pescadores comerciales pueden faenar
sólo durante algunos períodos de cada año hasta
alcanzar cupos o cuotas según las regulaciones de
cada país, o porque reducen el número de licencias
comerciales y el número de peces que han de
capturarse por viaje.
La actividad por temporadas o a destajo hace que
la mano de obra directamente relacionada con la actividad pesquera deba de alguna manera suplir los
ingresos faltantes durante la baja de la actividad,
llegando en algunos casos a tener que dedicarse a
otras actividades para completar sus ingresos.
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De acuerdo a las estadísticas de la FAO las posibilidades de empleo en la pesca de captura no aumentan y la acuicultura ofrece cada vez más y diferentes oportunidades.
En muchos países industrializados, sobre todo en
Japón y los países europeos, el empleo en la pesca
y por consiguiente en otras ocupaciones en tierra
asociadas con la pesca, está disminuyendo desde
hace varios años.
Esto se debe a varios factores especialmente el
descenso de las capturas, los programas encaminados a reducir la capacidad de pesca y la mayor productividad lograda gracias al progreso técnico.
Alrededor de la mitad de las poblaciones pesqueras (52 %) se hallan plenamente explotadas y,
por lo tanto, producen capturas de dimensiones cercanas a sus límites máximos sostenibles, mientras
que aproximadamente una cuarta parte están
sobreexplotadas (16 %), agotadas (7 %) o recuperándose del agotamiento (1 %), por lo que es necesario prestarles cuidados atención.
De 1974 a 2003 se ha registrado una continua tendencia al descenso de las proporciones de las poblaciones que ofrecen potencial de expansión. Al
mismo tiempo, tiende a aumentar la proporción de
poblaciones sobreexplotadas y agotadas, la cual pasó
de un 10 % aproximadamente a mediados del decenio de los 70 a casi un 25 % a comienzos del 2000.
Las capturas incidentales pueden incrementar la
presión de pesca sobre los recursos que son objeto de otras pesquerías, lo que posiblemente acentúa la sobrepesca y puede ejercer también efectos
no deseados en especies amenazadas o protegidas.
Los descartes de especies y peces no comestibles, no comerciales o de tallas inferiores a la norma constituyen un daño añadido al ecosistema, un
desperdicio de recursos y una fuente adicional de
sobrepesca.
Se está produciendo en algunas zonas un cambio a largo plazo en la composición de las capturas
tras el agotamiento de poblaciones más tradicionales y la dedicación de los esfuerzos a otras menos
valiosas que anteriormente se explotaban poco o
nada.
En 12 de las 16 “regiones estadísticas” de la FAO,
al menos el 70 por ciento de las poblaciones se hallan ya plenamente explotadas o sobreexplotadas,
lo que indica que se ha alcanzado el máximo potencial de pesca y se necesitan medidas de ordenación
más cautelosas y restrictivas.
El desarrollo de zonas costeras (incluyendo la expansión urbana e industrial), así como las actividades industriales tierra adentro, plantean también numerosas amenazas a la salud de los ecosistemas,
cuando generan la contaminación y degradación de
hábitat costeros decisivos, lo que por cierto influye sobre las poblaciones de peces, moluscos, y crustáceos con hábitos costeros.
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Los efectos del clima en la pesca se acentúan al
máximo en una situación de sobrepesca en la que
tanto las poblaciones como las industrias pesqueras
son más vulnerables a la dinámica natural del medio ambiente.
Frente al estado de las pesquerías y a la consecuente disminución de provisión de productos del
mar, y según las estadísticas de la FAO, continúa
creciendo la contribución de la acuicultura al suministro mundial de pescado, crustáceos y moluscos,
ya que aumentó del 3,9 % de la producción total en
peso en la década del 70 al 29,9 % en 2002.
Este crecimiento sigue siendo más rápido que el
logrado en cualquier otro sector de producción de
alimentos de origen animal.
En todo el mundo, la tasa media de crecimiento
de este sector ha sido del 8,9 % al año desde 1970,
mientras que, durante el mismo período, la pesca de
captura ha crecido solamente a razón del 1,2 % y
los sistemas de producción de carne de cría en tierra, un 2,8 %.
Independientemente del origen del pescado (pesca extractiva o acuicultura), actualmente las exportaciones de pescado generan más divisas (en ingresos de exportación o cobro de licencias en el caso
de la pesca) que las obtenidas de cualquier otro producto alimenticio comercializado.
En todo el mundo, hay actualmente más de 38 millones de personas ocupadas directamente en la
pesca y la piscicultura a jornada completa o, más
frecuentemente, como ocupación parcial; y los productos pesqueros proporcionan el 15/16 % del aporte mundial de proteínas animales.
Las fuerzas del mercado están influyendo en el
desarrollo de la acuicultura, especialmente de la comercial e industrial.
Los consumidores de clase media de muchos países desarrollados y en desarrollo se preocupan cada
vez más por lo que comen y por los costos de producción de los alimentos, especialmente de los productos comercializados internacionalmente.
La acuicultura se está extendiendo a zonas marinas costeras en varias partes del mundo.
Se han emprendido proyectos piloto de cría y desarrollo de organismos acuáticos con el fin de reunir
información que oriente las políticas y el desarrollo.
La gestión de las granjas piscícolas de forma más
responsable desde el punto de vista social y ambiental y el aporte de una contribución real al desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza en las zonas costeras, son importantes desafíos para el
futuro especialmente en los países en desarrollo.
Muchos de los sistemas de producción industrial
por acuicultura en gran escala son ahora más
sostenibles, mientras que las prácticas y los sistemas integrados en pequeña escala se están renovando continuamente para adaptarse a las diferentes sensibilidades y a la demanda.
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La adopción de prácticas y estrategias de desarrollo sostenibles es todavía una tarea que se está
realizando y un objetivo común, tomando lentamente
a la acuicultura como una forma de variable complementaria de la actividad pesquera. Su logro exige el apoyo concertado del sector público mediante la creación de un entorno favorable que atraiga
la inversión privada en el desarrollo sostenible y fomente la innovación.
El sector de la acuicultura continúa creciendo,
diversificándose, intensificando su producción e incluyendo adelantos tecnológicos, por lo que sigue
creciendo más que todos los demás sectores de producción animal.
Este cambio en la concepción y los objetivos del
desarrollo de la acuicultura es probablemente uno
de los factores importantes del crecimiento.
La acuicultura se concibe ahora no sólo como una
actividad para satisfacer las necesidades de los productores de alimentos, y como complemento de la
agroindustria, sino también como parte del motor
del crecimiento económico y como medio para alcanzar distintas metas ambientales y sociales.
A nivel mundial al pasar del concepto de “desarrollo de la acuicultura” al de “acuicultura para el
desarrollo”, han cambiado también las leyes y políticas que rigen el sector.
A diferencia de las políticas de desarrollo del pasado, que se centraban principalmente en la producción, actualmente la gestión de la acuicultura mundial tiende a centrarse tanto en los aspectos de la
oferta como en los de la demanda, teniendo como
objetivo la consecución del desarrollo sostenible
(económico, social, ambiental, jurídico e institucional).
La producción por acuicultura se ha incrementado
notablemente a nivel mundial a partir de la disminución alarmante de las pesquerías en las últimas décadas, creciendo a un diez por ciento (10 %) anual
últimamente; computándose más de 50 millones de
toneladas provenientes tanto de cultivos basados
en animales como vegetales acuáticos, registrándose su mayor expresión en los países de Oriente, situándose China en primer lugar, con un setenta y
tres por ciento (73 %) de la producción total para el
año 2000.
Esta actividad productiva ha demostrado ser uno
de los motores de las economías regionales y parte
importante de las economías integrales en varios
países.
La producción acuícola se considera además
como una actividad emergente de las economías
pesqueras en crisis, generadas por la presión ejercida sobre los recursos naturales objeto de la pesca extractiva.
En otros casos y con una fuerte presencia estatal y de organismos asistenciales, se la ha desarrollado también como diversificación del agro, crean-
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do pequeños polos de desarrollo y mejorando las
economías familiares de menores ingresos que son
las que más se han visto afectadas últimamente.
En cuanto a la oferta, se reconoce ahora que el
desarrollo de la acuicultura para ser sostenible, debe
estar debidamente regulado y protegido por marcos
jurídicos y administrativos integrados y eficaces, y
hay que asignar la máxima prioridad al establecimiento de políticas públicas y legislación favorables
que den a los inversores, entre otras cosas, derechos sobre las áreas concesionadas y a minimizar
el riesgo que de por sí conlleva la actividad en sí
misma.
Tres países de la región, Chile, Brasil y México,
representan en conjunto el 79 % de los volúmenes
y el 75 % de los valores producidos en esta zona
durante 2001-2003. Si se suman Ecuador y Colombia, estos cinco países aportan el 89 % del valor y
del volumen de la acuicultura local.
Unicamente los cinco países acuicultores recién
mencionados producen por sobre los u$s 100 millones anuales. Otros cuatro generan valores entre
u$s 50 y 100 millones por año en 2001-2003.
Chile y Brasil no solamente sobresalen en la región, sino que también se incluyen entre los once
principales productores de la acuicultura mundial en
2001-2003 (sexto y undécimo lugar, respectivamente).
Así, la región muestra altos niveles de concentración en su producción de acuicultura y además, se evidencia que casi todos los países de
la zona recién comienzan a mostrar niveles de cultivo que puedan ser catalogados como “de interés comercial”.
Salvo el caso de Ecuador y de Panamá, cuyas cosechas han disminuido en años recientes, y el de
Cuba con un funcionamiento fluctuante, el resto de
los países de la región muestra un progreso en su
producción acuícola a lo largo de los años.
En la Argentina la actividad es aún considerada
como una actividad nueva y de reciente desarrollo.
La acuicultura de carácter extensivo está relativamente difundida y su crecimiento se ve fundamentalmente en las provincias patagónicas y los cultivos están relacionados principalmente con truchas.
Una creciente actividad también se vislumbra en
el NEA.
Los años 90 fueron los de mayor esplendor para
la acuicultura comercial en Argentina, habiéndose
pasado en esa década al nivel semiindustrial, dejándose de lado parcialmente la acuicultura artesanal.
Para la misma época se dio inicio a los cultivos
de aguas cálido-templadas, con especies tales como
camarón o langostino de agua dulce, rana, pacú,
tilapia, langosta australiana y moluscos bivalvos
(mejillones y ostras cóncavas).
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Puede reconocerse a esta década como la de mayor (aunque lento) crecimiento de la acuicultura en
nuestro país.
Tomándolo en términos porcentuales puede llegar a inferirse que dicho crecimiento fue de alrededor del 400 %, pero si se tiene en cuenta el volumen de producción alcanzado éste no superó las
1800 t.
La Argentina continúa siendo un país marginal
en lo que a producción acuícola se refiere ya que
sólo aporta el 0,004 % a la producción mundial.
Esta actividad comenzó a crecer lentamente a partir
de la diversificación agropecuaria e industrial y actualmente bajo el interés de un inicio de diversificación de la actividad pesquera a favor de la utilización de ambientes acuáticos adecuados;
encontrando en este momento una oportunidad de
incremento a favor de la posición económica que
atraviesa la Nación.
Actualmente, dado el incipiente desarrollo de la
actividad en la Argentina, en la mayor parte de los
casos el volumen de producción es escaso y la producción se comercializa casi con exclusividad en el
mercado interno y en muchas ocasiones, en las propias regiones de producción.
El mercado externo es alcanzado por algunas pocas experiencias que se centran principalmente en
la comercialización de truchas.
Otra opción con que cuentan los acuicultores es
producir para el mercado turístico y de pesca deportiva (peces para cotos de pesca y de “pesque
y pague”). Los cotos de pesca que actualmente
funcionan en la Argentina abarcan entre 1 y 10 t/
año de producción y se encuentran estrechamente
relacionados con el turismo regional. También se
producen peces para repoblamiento de estanques
o embalses.
Se ha visto entonces que las proteínas animales
de origen marino en particular están sufriendo un
serio deterioro y que de alguna manera habrá que
complementar la forma habitual –pesca extractiva–
de obtenerlas, mediante la acuicultura.
Se trata pues de promocionar y a la vez estimular
una actividad que tal como se ha manifestado anteriormente, tiene una gran tendencia al crecimiento
en el mundo actual, ligada especialmente a las estimaciones de aumento de las poblaciones mundiales para este siglo y a la necesidad imperiosa de
contar con abundantes alimentos de alta categoría
proteica, como son los pescados y mariscos, según
alerta la FAO.
El objetivo actual por el cual se presenta este
proyecto de ley, es el de promover la acuicultura
y además diversificar las actividades económicas
de producción rural, industrial y empresarial por
medio de esta actividad, con empleo de las aguas
dulces, salobres y marinas, utilizando todas aque-
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llas especies (vegetales y animales) que presenten una aptitud que permita desarrollarlas en cautiverio.
Surge esta necesidad debido a que se entiende
que las actividades productivas emergentes como
la acuicultura, deben tener medidas económicas y
fiscales diferenciadas de otras áreas productivas similares si se la pretende hacer atractiva. Y es el Estado quien debe tomar participación activa para
dinamizar este tipo de actividades.
Es por esto que como una herramienta útil para
lograrlo se busca mediante el presente proyecto
motorizar esta actividad que no está desarrollada
suficientemente en nuestro país; y es en el convencimiento de que la ley propuesta generará un
efecto multiplicador y un impacto económico positivo de orden social, facilitando así una nueva y
dinámica economía y por consecuencia lógica un
incremento sustancial en mano de obra directa e
indirecta.
A lo dicho puede sumarse el aprovechamiento de
tierras poco explotadas en el desarrollo de agricultura y ganadería, u otras no aptas para la producción agropecuaria, que podrían llegar a ser utilizadas con el fin de crear sitios adecuados para
desarrollos acuícolas.
Existen en el país áreas que podrían entrar en esta
actividad rentable, combinada a otras producciones
agrícolas y de granja, futuras o actualmente en curso.
Se estima que este es el momento propicio en el
país para estimular a aquellos emprendedores que
desearían ampliar sus horizontes productivos por
medio de una actividad que aún genera incertidumbre en los que la desconocen.
Se suma también una necesidad política y social
de generación de puestos de trabajo y dinamización
de la economía y del desarrollo de las políticas regionales.
Al aspecto positivo de una promoción como la
que se propone, se agrega la alta posibilidad de
encontrar nichos de comercialización externa al aumentar el volumen y disminuir costos en las producciones.
La promoción de la acuicultura por diferimiento
impositivo traería aparejada la generación de otros
tributos fiscales a partir de la multiplicación de las
actividades rurales, comerciales e industriales.
Las líneas crediticias planteadas actualmente no
constituyen un estímulo suficiente para quienes desean arriesgar su dinero en proyectos de acuicultura.
Ante la búsqueda de alternativas diferentes que
sean de utilidad al Estado como una herramienta de
promoción y desarrollo, sumando a esto la generación de mano de obra y el crecimiento y la dinamización de las economías regionales frente a una
actividad económica como la planteada, surge rápidamente la necesidad de esta promoción.

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por estas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 28 de la ley
24.922 el siguiente párrafo:
Los permisos o autorizaciones de pesca otorgados por el Estado nacional, a personas físicas o jurídicas, empresas o grupos empresarios, nacionales o extranjeras, ya sea que
actúen directamente o a través de subsidiarias
con domicilio en el país, caducarán automáticamente si estas realizaren actividades pesqueras
en aguas de jurisdicción nacional con buques
con licencia y/o bandera de Estados no reconocidos por la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han sucedido con regular
frecuencia los operativos de detección y apresamiento de buques pesqueros de diversa índole, sorprendidos en tareas de captura furtiva dentro de nuestra zona económica exclusiva, tanto por parte de la
Prefectura Naval Argentina como de la Armada Nacional.
Muchos de estos buques contaban con licencia
concedida indebidamente por el gobierno británico
ejerciendo un ilegítimo derecho sobre un territorio
cuya soberanía nos corresponde y estamos reclamando desde su usurpación: las Islas Malvinas y
sus aguas adyacentes.
Aunque la mayoría de los buques apresados son
poteros asiáticos, de acuerdo a la información difundida por diversos medios, recientemente se produjo la detención del buque de pesca inglés “John
Cheek”, en momentos en que desarrollaba tareas de
captura mediante la pesca de arrastre dentro de la
Zona Económica Exclusiva Argentina. Este grave
hecho trae a colación una vez más la sospecha de
que las licencias ilegítimas otorgadas por el gobierno británico para operar desde Malvinas sirven para
facilitar incursiones ilegales en nuestras aguas por
parte de buques de muchas procedencias: España,
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Korea y Taiwán, entre otras. Pero, fundamentalmente, el incidente le da un nuevo impulso a la necesidad de debatir, en nuestro país, respecto de la conducta a seguir con aquellas empresas extranjeras
que han obtenido licencias en nuestras aguas y
operan buques con la bandera nacional, y al mismo
tiempo, operan otros con la “bandera no reconocida” que los británicos inventaron para las Islas
Malvinas.
En esta oportunidad la empresa involucrada fue
Pescapuerta, aunque es dable aclarar que no es el
único caso. Existen otras empresas que no distinguen fronteras, ni principios, ni soberanía y obtuvieron licencias de ambos lados. Verbigracia: Pereira
opera tres buques con licencia argentina y seis en
Malvinas. Freiremar, uno y uno. Pescanova, catorce y cinco respectivamente.
Se da el caso también de buques españoles y coreanos que sucesivamente operan desde el continente y desde las islas. Asimismo, hay buques como
el “Unionsur I”, perteneciente a una empresa de Chile (Emdepes), que han obtenido licencia para operar ilegítimamente desde Malvinas en el Atlántico
Sudoccidental mientras su gobierno respalda el reclamo de soberanía argentina.
Incluso se ha registrado el caso de buques que
operan en la misma zona, con licencias no argentinas, que llegan a nuestros puertos a descargar y
reexportar su mercadería porque les convienen los
costos operativos, siendo ello tolerado por las autoridades portuarias y aduaneras.
El caso del buque de pesca inglés “John Cheek”
ha servido también para poner en evidencia el rol
que juega la CAPIP, con sus actuales autoridades,
frente a los intereses contrapuestos existentes entre la Argentina y las empresas españolas que son
miembros de esta Cámara y que pescan con permisos argentinos y con licencias coloniales británicas simultáneamente. El silencio actual de quienes
dirigen a la CAPIP frente a la pesca furtiva del
“Check”, junto a recientes declaraciones polémicas
de su gerente tendientes a justificar a las compañías que operan en la Patagonia y que también lo
hacen en las Malvinas sin autorización de la Argentina, han colocado a la Cámara en una situación más que confusa.
Asimismo entendemos que no corresponde y es
éticamente reprochable que algún sector intente
deshacerse de eventuales competidores comerciales, exacerbando un nacionalismo fundamentalista
improcedente. También consideramos reprochable
la intención de algunos de montarse sobre una legítima preocupación para librar una nueva escalada
de sórdidos ataques contra las industrias asentadas en la Patagonia.
Creemos, señor presidente, que lo coherente sería implementar una estrategia de recuperación del
ejercicio de la soberanía nacional sobre los amplios
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espacios marítimos usurpados por Gran Bretaña, así
como propiciar el cumplimiento de los deberes de
país ribereño, mediante una demostración contundente de que estas contradicciones no serán permitidas.
Las empresas extranjeras que operan buques
pesqueros en nuestras aguas, en especial las españolas, reclaman sistemáticamente igual trato que las
empresas nacionales. Entonces deberían hacer su
propio balance y decidir de qué lado van a pescar,
como lo hacen las empresas argentinas, dejando
atrás las maniobras ambiguas tendientes a obtener
beneficios indebidos.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares tengan a bien acompañarnos en la presente iniciativa.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Relaciones Exteriores y
Culto.
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En el campo de la política, fue elegido, en 1958,
diputado provincial, siendo presidente del bloque
de la UCRI durante todo su mandato. Fue en este
ámbito donde redactó su proyecto de constitución
del Chaco y participó de la redacción de la ley electoral aprobada en 1963.
Ferviente promotor del cooperativismo y defensor de los derechos de los jubilados, desde 1970 se
abocó al derecho previsional, habiendo escrito diez
libros sobre la materia, destacándose El derecho
previsional del Chaco, de 1999.
Falleció el 7 de marzo de 2006, a los 87 años, en
la ciudad de Resistencia, su ciudad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XII
XI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Julio Florencio
Acosta, destacado periodista, poeta, maestro y legislador de la provincia del Chaco, acaecido el día 7
de marzo del corriente, en la ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo nacido en La Paz (Entre Ríos), el 11 de
mayo de 1918, transcurrió su vida en Resistencia,
ciudad en la que se destacó como periodista del
diario “El Territorio”, alcanzando el puesto de Jefe
de Editoriales y publicando célebres poemas, entre
ellos, Canto a la Universidad del Nordeste y Canto al Chaco.
En 1954, producido el derrocamiento de Jacobo
Arbenz en Guatemala, escribió un poema titulado
Leticia de Guatemala y millares de copias del mismo fueron arrojados sobre su país por aviadores
guatemaltecos y mexicanos, como símbolo de la lucha antiimperialista.
En 1968 obtuvo, por su labor periodística, el primer premio Latinoamericano de la Fundación Otocar
Rosarios, reconociendo su contribución a la unidad
de los países latinos de este continente.
Sus obras literarias fueron publicadas en “Propósitos”, de Capital Federal; “El Territorio”, de Posadas;
“El Diario”, de Paraná; y “La Capital”, de Rosario.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los Ministerios del Interior y de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informen a este honorable cuerpo:
1. En qué latitud y longitud se encontraba el pesquero “John Cheek” al momento de ser interceptado y finalmente apresado por el guardacostas “Fique” de la Prefectura Naval Argentina.
2. Con qué método y elementos se acreditó que
el citado pesquero se encontraba dentro de la posición que se requiere en el punto anterior, al momento
de ser interceptado, que permite determinar que navegaba dentro de la Zona Económica Exclusiva de
Argentina.
3. Qué pabellón enarbolaba la citada nave y en su
caso si el mismo esta reconocido por nuestro país.
4. Si es habitual que las naves de igual bandera
navegan esas aguas, y si se conoce el destino y el
motivo de esos viajes.
5. Qué derrotero fue declarado por el capitán de
la nave.
6. Si el pesquero aludido se hallaba realizando
operaciones de pesca al momento en que fue apresado y si hubo algún tipo de actitud evasiva o de
resistencia.
7. Cuál era el producto de la pesca realizada hasta
el momento de su apresamiento y cómo estaba compuesta la carga, estimando su valor económico.
8. Durante cuánto tiempo se estima que la nave
se encontraba operando dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina.
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9. Qué sanciones corresponden que se le aplique
al armador del “John Cheek” y cuáles a su capitán.
10. Qué responsabilidad le compete al gobierno
de Gran Bretaña y qué acciones, a nivel diplomático, se piensan adoptar al respecto, con el fin de evitar nuevos incidentes de esta naturaleza.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 20 de febrero del corriente año, en oportunidad de encontrarse patrullando lo que se denomina Zona Económica Exclusiva de Argentina, del
mar epicotinental argentino, el patrullero “Fique” de
la Prefectura Naval Argentina, avistó a 198 millas
náuticas al sudeste de Comodoro Rivadavia, al
pesquero identificado como “John Cheek”, que portando una bandera, unilateralmente descripta por el
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, que correspondería al registro de la administración inglesa de las Islas Malvinas, se encontraba pescando
en aguas argentinas, sin los correspondientes permisos de pesca.
Inmediatamente y tras identificarse la nave argentina, ordenó la detención del pesquero y tras abordarlo, se comprobó la existencia de unas 100 toneladas de calamar y merluza en la planta de
procesamiento de la nave.
Si bien la pesca ilegal en aguas argentinas no es
un tema nuevo, este caso se presenta calificado de
la más alta consideración, por cuanto la nave apresada, además de su infracción, navega bajo bandera correspondiente a un presunto “registro de la administración inglesa de las Islas Malvinas”, no
reconocida por nuestro país, lo que agrava el hecho e implica la posibilidad de algún tipo de conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña, remontándonos al conflicto de las islas Malvinas.
Independientemente de las medidas administrativas que se tramiten, que terminarán con la consecuente sanción económica, es importante tener presente este verdadero leading case, que sirva de
antecedente para situaciones de igual naturaleza que
puedan llegar a repetirse en el futuro.
Es importante que las autoridades responsables
de los ministerios arriba citados, elaboren una hipótesis de trabajo teniendo en cuenta la posibilidad de que este hecho se repita, de manera tal que
dentro de la normativa, en el caso de su violación,
se sustancien los respectivos sumarios, respetando el derecho de defensa, y aplicando las sanciones correspondientes cuando así diere lugar, sin que
ello pueda tomarse o interpretarse como una cuestión entre Estados.
Por ello, y en la inteligencia de que cualquier medida, que legalmente corresponda, será tomada con
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la ponderación adecuada, es que se plantea el presente proyecto de comunicación. Para que este honorable cuerpo esté en conocimiento de todos los
detalles, que hagan a la más clara y mejor comprensión, por parte de los señores legisladores.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar a mis pares, la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Relaciones Exteriores
y Culto.

XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio de Télam Sociedad del Estado, dependiente
de la Secretaría de Medios de Comunicación informe a este honorable cuerpo acerca de:
1. Si es cierto que dicha agencia de noticias celebró un convenio de publicidad con el club Nueva
Chicago, por el cual se contrato tres carteles de publicidad estática con la leyenda “Kirchner 2007-2011”
para que sean expuestos en el campo de juego y/o
en las instalaciones del citado club.
2. Si es cierto que dichos carteles llevan además
de la inscripción arriba citada, la firma del partido
Frente para la Victoria.
3. Si es cierto que dicho convenio de publicidad
es por seis meses, con un costo total para las arcas
del Estado de pesos noventa mil.
4. Si es cierto que la agencia Télam se compromete a pagar la suma mensual de cinco mil pesos
por cada cartel, cuando el valor promedio para carteles de iguales dimensiones a utilizar en los mismos espacios, rondan en un valor cercano a los pesos un mil.
5. Si es cierto que para poder celebrar dicho convenio, el club Nueva Chicago, tuvo que inscribirse
en el registro de proveedores del Estado, recibiendo la preinscripción “Proveedor Nº 394”.
6. Si es cierto que se están negociando iguales
acuerdos con los clubes Argentino Juniors y Boca
Juniors, en su caso estado de las negociaciones.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado domingo 5 de marzo del corriente año,
apareció publicado en el matutino “Perfil”, una noticia que de ser cierto su contenido, nos estaría
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planteando un hecho de suma gravedad institucional a nivel Nación, por cuanto un área especialmente sensible del actual gobierno, como es la agencia oficial de noticias Telam, estaría disponiendo de
fondos públicos para financiar una campaña publicitaria a un partido político como es el Frente para
la Victoria, generando una suerte de confusión entre lo privado y lo público.
En dicha nota surge que la agencia de noticias
Télam Sociedad del Estado, dependiente de la Secretaría de Medios de Comunicación, habría celebrado
un convenio de publicidad con el club Nueva
Chicago, de esta Capital Federal, por el cual se contrató tres carteles de publicidad estática con la inscripción “ Kirchner 2007-2011” y la firma del partido
Frente para la Victoria para ser expuestos en el campo de juego y/o en las instalaciones del citado club.
Agrega dicha nota, que el citado convenio, con
una duración de seis meses, le costaría al erario público la suma de pesos noventa mil, a un promedio
de pesos quince mil por mes, pagándose un valor
de pesos cinco mil por cada cartel.
A lo expuesto agrega también la nota, que esos
carteles, de no ser el Estado quien los contratara,
no costarían más de mil pesos por mes.
En fin, todo esto plantearía la existencia de una
situación por demás irregular y que debe necesariamente e imprescindiblemente aclararse a la mayor
brevedad posible.
De ahí la razón del presente pedido de informes.
Y cuando hablo de una situación irregular, es porque de ser cierto se estarían vulnerando una serie
de preceptos legales, a saber:
Ley 25.600. Artículo 34. – Los partidos políticos
no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
b) Contribuciones o donaciones de entidades
centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales,
municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.
Con lo cual Télam Sociedad del Estado, caería dentro de la previsión y al partido le cabria la sanción
prevista por el artículo 38 de la ley arriba citada.
Artículo 38. – Serán sancionados con la pérdida del
derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para
financiamiento público de las campañas electorales
por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que recibieran contribuciones o donaciones en
violación de lo establecido en este capítulo.
También se estaría violentando el artículo 5° inciso b) del título II “Objeto Social” del Estatuto Social
de Télam Sociedad del Estado, el que establece:
Artículo 5° – La sociedad tendrá por objeto la administración, operación y desarrollo de servicios
periodísticos y de agencia de noticias y de publicidad. Para tal fin, estará especialmente facultada para:
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a) Operar como agencia informativa, periodística, de publicidad y propaganda, entendiendo en la
elaboración, producción y distribución de material
periodístico nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como
en el exterior, en su carácter de agencia oficial de
noticias;
b) Efectuar la planificación y contratación de espacios publicitarios y producir la publicidad oficial
que le fuere requerida por las diferentes áreas del gobierno nacional, canalizando la misma por los medios
de difusión públicos o privados más convenientes,
actuando al efecto como agencia de publicidad.
A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones,
y ejercer todos aquellos actos que no le resulten
prohibidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, y por el presente estatuto.
Como se puede apreciar claramente de la lectura
de las normas arriba citadas, de ser cierto el trascendido periodístico, el gobierno estaría financiando publicidad del partido Frente de la Victoria, con
fondos públicos.
Dicha situación, sería de suma gravedad y generaría responsabilidades legales y penales para los
responsables de las áreas intervinientes.
Por otro lado, no sería un buen mensaje para la
sociedad, a la cual se le está reclamando y exigiendo un importante esfuerzo en aras de salir de la situación de crisis y emergencia que desde el año 2001
está viviendo el país, con una medida de este calibre, en donde un partido político, aparece promocionando la reelección del presidente de la república con fondos de toda la sociedad.
Es necesario no sólo pregonar, sino también cumplir con las normas y pautas de austeridad y transparencia que tanto se declaman y se exigen a los
terceros.
No sea que caigamos en la tentación de creer que
el Estado es del partido gobernante y que esto simplemente le arroga el derecho de hacer lo que le venga en ganas.
En los últimos tiempos he escuchado con profunda preocupación el argumento de que el poder de
los votos constituye fuente de derechos; no vaya
a ser que algunos se lo tomen en serio y se empiecen a producir estas suertes de confusiones tan beneficiosas para el poder de turno; por ello, y en la
inteligencia de que es fundamental que esto se aclare, y que se adopten los recaudos para que ni siquiera exista la mínima sospecha de actitudes de
este tenor, es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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XIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 18.004, sus normas
modificatorias y reglamentarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de mayo de 1967 el Poder Ejecutivo nacional de facto sanciona y promulga la ley 17.324
creando la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales constituida por el director general de
Provincias, un representante del Instituto Geográfico Militar y el subsecretario de Estado de Gobierno quien la preside, facultándola para determinar
las cuestiones pendientes y estableció que las provincias interesadas debían designar sus representantes.
El gobierno de La Rioja mediante el decreto 4.552
del 14 de septiembre del año 1967 designó representantes a los ministros de Gobierno e Instrucción
Pública, doctor Roberto Catalán, y al doctor Germán
Kamerath Gordillo, mientras que la provincia de San
Juan designó al doctor Horacio Videla y al señor
Rogelio Díaz Costa para establecer los límites pendientes de acuerdo entre ambas provincias.
Cumpliendo el plazo de noventa días que estipulaba la ley, los gobiernos de San Juan y La Rioja,
logran una fórmula conciliadora en la que se afirma
que fueron tenidos en cuenta los antecedentes históricos, políticos, económicos y especialmente jurisdiccionales, permitiendo la redacción del convenio suscrito por los gobernadores de facto doctor
Edgardo G. Gómez y doctor Guillermo D. Iribarren.
Con este antecedente, el 16 de diciembre de 1968
se sancionó y promulgó por el gobierno de facto la
ley 18.004, la que dispuso la fijación de los límites
entre las provincias de La Rioja y San Juan en las
siete áreas conflictivas. En cumplimiento de la misma la provincia de La Rioja entregó el Valle de la
Luna a la provincia de San Juan, habiendo tenido
La Rioja la posesión del mismo hasta ese momento.
Una situación similar se produjo con el cerro y glaciar El Potro, que pasó a jurisdicción de San Juan.
Es indudable que dicha ley resulta inconstitucional ya que fue sancionada por un Poder Ejecutivo
de facto haciendo uso de una facultad indelegable
del Congreso de la Nación, como es la de fijar los
límites de las provincias, según lo establece el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional.
Por otra parte, también resulta ilegítimo el antecedente de esa ley, es decir el acuerdo celebrado
entre los gobernadores de ambas provincias, ya que

ellos eran gobernantes de facto que no aplicaron el
derecho público provincial. En el caso de mi provincia, el artículo 6° de la Constitución de la provincia de La Rioja vigente establece que los límites
de la provincia no podrán ser alterados sino por ley
provincial ratificada por consulta popular. La Constitución de la provincia de San Juan, también en su
artículo 6°, establece que se requiere una ley sancionada con el voto de las tres cuarta partes de los
miembros que componen la Cámara de Diputados y
aprobación por consulta popular.
En esta línea de pensamiento, el 21 de diciembre
de 1973 la Legislatura de la provincia de La Rioja
sancionó la ley 3.468, que tuve la oportunidad de
promulgar en mi carácter de gobernador, por la que
se desecha en todas sus partes el instrumento sobre cuestión de límites suscrito con la provincia de
San Juan del 12 de marzo de 1968 conforme a las
facultades que emanan de los artículos 1º y 65, inciso 9, de la Constitución provincial vigente.
En similar sentido se presentó un proyecto en la
Cámara de Diputados de la Nación, que obtuvo media sanción, pero no se pudo considerar por el Senado en razón del golpe de Estado de 1976, por el
que se derogaba la ley 18.004.
Es indudable que pasados casi 38 años resulta
necesario regularizar, conforme a derecho, los límites entre las provincias de La Rioja y San Juan en
las áreas previstas en la norma citada. Para ello entendemos que es imprescindible proceder a la derogación de la ley 18.004 para que ambas provincias,
de acuerdo con los antecedentes históricos, jurídicos y políticos y aplicando el derecho vigente, en
especial las Constituciones provinciales, arriben a
un acuerdo para que el Congreso de la Nación pueda sancionar la ley que fije los límites definitivos
entre La Rioja y San Juan en las áreas pendientes
de delimitación.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, informe:
1. Cuáles fueron las causa por las que se dispuso el pase a retiro obligatorio del mayor del Ejército
Argentino Rafael Pedro Mercado, indicando la autoridad que adoptó tal medida y los antecedentes
tomados en consideración.
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2. Si las declaraciones públicas de su esposa
fueron tomadas en cuenta para adoptar esa medida
disciplinaria extrema.
3. Cuál es la situación de revista actual del citado militar.
4. Si existe una decisión de exigir a los militares
en actividad que censuren las opiniones de sus familiares cuando las mismas tenga un carácter político opositor al Poder Ejecutivo en funciones. En caso
afirmativo, se indique la norma que lo dispone.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de diciembre del pasado año el Ejército
Argentino dispuso el pase a retiro obligatorio del
mayor Rafael Pedro Mercado, indicando todas las
fuentes periodísticas que las razones de esa medida extrema habrían sido las declaraciones políticas
de su esposa de un claro sentido opositor al gobierno.
Si las razones de la medida adoptada hubieran
sido las indicadas, ello resulta de suma gravedad,
ya que se sanciona a un militar por las opiniones
políticas de un familiar, limitando de modo arbitrario el derecho constitucional a la libertad de expresión. De igual modo no es exigible en el marco de
un matrimonio que un cónyuge censure la opinión
del otro como condición para conservar su empleo
público, ya que ello se opone de modo expreso a la
igualdad legal que rige el matrimonio.
Por ello es necesario un detallado informe sobre
las causas que motivaron esta decisión, ya que de
corroborarse las versiones periodísticas, existiría un
ilegítimo cercenamiento a un derecho constitucional básico creándose una especie de delito de opinión que se opone a los más elementales principios
de la democracia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y cuatro
años de su fundación, ocurrida el 13 de junio de
1562.
Marina R. Riofrio.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos
de Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II”
a la fundación de una ciudad que denominó San Juan
de la Frontera en honor del santo patrono del fundador y por encontrarse en la frontera con el Tucumán.
La ubicó en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a
orillas del río del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito
en caracteres de piedra en el monumento del fundador, erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo” o Concepción, proclama el supuesto lugar de
aquella fundación. A fines de 1593, el río San Juan
arrasó con la ciudad, por lo que su fundador la trasladó 25 cuadras al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de
la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato
del Río de la Plata, como parte de la provincia de
Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia de Salta. Por último en 1872, por razones
de mejor administración, Cuyo quedó subordinada
a la intendencia de Córdoba. La autonomía de San
Juan como estado independiente, por ruptura de
los vínculos que la unían a la intendencia de Cuyo
y que reunían San Juan, San Luis y Mendoza, se
llevó a cabo el 1° de marzo de 1820, fecha en que
se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había adquirido un desarrollo inusitado con la
llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó casi por completo, sumiendo a
su pueblo en la tragedia y el dolor. La ciudad fue
reconstruida, reemplazando la antigua construcción
de adobe por la antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades, negaciones y contrastes, y de
su incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve de cien partes del suelo de San Juan, custodio de
fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza
sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión
andina. Unica excepción acaso sea la presencia de algún testigo trasconejado de una época primario-arcaica. Puede asignarse al territorio una altitud media
de 650 metros sobre el nivel del mar…” (Horacio
Videla, Historia de San Juan, tomo I, pág. 24.)
El oratorio de Vallecito –ubicado 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta Correa, de quien los corrillos populares dicen
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que en el siglo pasado murió mientras deambulaba
por el desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda
de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso calor y la falta de
agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo
cuerpo fue encontrado días después por un grupo
de baquianos. El pequeño todavía estaba con vida,
amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito
que con el tiempo se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que
se decida el establecimiento en la provincia de un
complejo astronómico que permita la investigación
científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico
“Doctor Félix Aguilar” sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura “Doctor Carlos Ulrrico
Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de altura sobre
el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la reserva de la biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas
de mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades,
como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento,
educador por excelencia (“el maestro de América”)
y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su firma, para
rendir un merecido homenaje a mi querida provincia, al cumplirse cuatrocientos cuarenta y cuatro
años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las actividades previstas para la celebración del cincuentenario del Mercado de Abasto de la ciudad de San Juan, capital
de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrio.

al servicio del comercio frutihortícola de la provincia, motivo por el cual la municipalidad de la ciudad
de San Juan se encuentra trabajando en la organización de diversos actos que se realizarán los días
23 y 24 de mayo del corriente.
La feria municipal de San Juan funcionó hasta
1944 en la esquina de Tucumán y Brasil en Trinidad, cambiando entonces de domicilio a la intersección de avenida Libertador y Aberastain y trasladándose luego al norte: Aberastain y Pedro
Echagüe. Durante la presidencia del general Juan
Domingo Perón, en 1954, la feria municipal se instaló en su ubicación actual, en el predio sito entre las
calles Veinticinco de Mayo, Patricias Sanjuaninas,
Pedro Echagüe y Buenaventura Luna, aunque por
vicisitudes políticas recién se inauguró oficialmente en 1956, durante la gobernación del general Marino Bartolomé Carrera e intendencia de Constantino
Prego.
Uno de los frutos de estas cinco décadas del Mercado de Abasto ha sido la Sociedad de Chacareros
Temporarios, que desde hace diez años cuenta con
su propio mercado concentrador en el departamento de Rawson.
Entre los progresos más recientes de la feria municipal se puede mencionar la creación de la Oficina de Información al Productor, que trabaja en la
capacitación y asistencia de productores, operadores, acopiadores, exportadores, profesionales y consumidores en materia de comercialización nacional
e internacional de frutas, hortalizas y productos
agroindustriales.
El Mercado de Abasto abarca cuatro hectáreas y
cuenta con 320 puestos de venta, de los cuales hoy
trabajan aproximadamente 280. Sus puesteros, la
mayoría con mucha antigüedad en la feria, comienzan muy temprano sus labores, dedicando gran parte de su vida, con orgullo y ahínco, a la venta de
frutas y hortalizas de estación.
Como un homenaje a todos los que trabajan en el
Mercado de Abasto de la ciudad de San Juan y por
el aporte que brinda dicha feria en pos del desarrollo
de las economías regionales, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año el Mercado de Abasto de la capital de
la provincia de San Juan celebra sus bodas de oro

DECLARA:

De interés parlamentario a la XXXII Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro del autor al lector”, a desarrollarse en la

154

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 17 de
abril al 8 de mayo de 2006.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más
importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores, escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos, educadores y más de un millón de lectores.
Este año se desarrollará la trigésima segunda exposición, del 17 de abril al 8 de mayo de 2006, en
cuyo marco se llevarán a cabo numerosas actividades, entre las que se destacan las XXII Jornadas
Profesionales del Libro; las XVI Jornadas Internacionales de Educación; el IX Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro; el VII
Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías; el IX Ciclo Internacional de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras; el V Encuentro de Educación,
Comunicación, Información y el Libro; el II Espacio
para la Educación Inicial; el V Encuentro de Educación y Orientación para la Salud, el Trabajo y la Solidaridad y el XI Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros u cuentacuentos: de lo
espontáneo a lo profesional”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad
de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y una fiesta de la cultura. Está
organizada por la Fundación El Libro que reúne a las
entidades que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e
importadores de libros. Desde 1975, año en que se
realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia
creciente, hasta convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel
mundial, convocando a más de un millón de asistentes. Ha sido declarada de interés nacional, de interés
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de interés de la provincia de Buenos Aires.
Este año el lema de la feria es “Los libros hacen
historia” por el carácter prioritario que tiene la historia, en sus diversas manifestaciones, como elección de lectura de la población y además porque,
como describe con claridad el presidente de la Fundación El Libro, Carlos Alberto Pazos, “también los
libros en sí tienen y hacen historia, es decir que reflejan un pasado y diseñan un porvenir”.
Por la palmaria importancia cultural del evento,
que no puede ser inadvertida por este Parlamento,
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura
Ciencia y Tecnologia.
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XIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 78 del decreto
2.284/1991 de reforma fiscal que fuera ratificado por
el artículo 29 de la ley 24.307 de presupuesto 1994.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 2.284/1991 de reforma fiscal, que fue
ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307 de presupuesto de 1994, fue dictado en el marco de las
previsiones contenidas en la ley 23.696 de reforma
del Estado, donde concretamente este decreto reglamentó la desregulación del comercio exterior, a
través de la eliminación de las restricciones a la oferta de bienes y servicios que pudieran perjudicar la
competitividad de los mercados.
Este decreto, que complementariamente con
otras normativas, constituyeron el puntapié inicial del régimen de convertibilidad, estableció en
su artículo 78 la eximición del pago del impuesto
a las ganancias para todos aquellos resultados
provenientes de operaciones de compraventa,
cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y demás títulos valores y sucesiones indivisas beneficiarios del exterior.
Es más que evidente que frente a un tipo de cambio fijo, sumamente apreciado como lo fue el de
convertibilidad, donde puntualmente el éxito del
mismo pasaba por el buen comportamiento de la
cuenta de capital de la balanza de pagos, existiera
una exención como ésta, ya que resulta más que beneficiosa para el capital especulativo.
Al margen de las consecuencias que aún estamos pagando fruto de los efectos de esta política
económica, hoy esta exención carece de sentido
frente a una economía que regida por una política
cambiaria de tasa variable, donde el buen desempeño macroeconómico pasa por los resultados de la
cuenta corriente de la balanza de pagos (intercambio de bienes y servicios básicamente) y no por la
recepción de corrientes de capital especulativo.
En efecto, esto ha quedado más que claro, ya que
el propio gobierno ha manifestado su postura respecto de la especulación financiera, a través del dictado del decreto 616/2005, donde fijó un encaje de
inmovilización a la inversión financiera extranjera del
30 % del monto invertido.
Por otro lado, la enseñanza que nos ha dejado a
los argentinos el manejo de la cuenta de capital durante la década pasada, da cuenta de la vulnerabilidad externa que genera la inversión extranjera, de-
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bido a la dependencia que ésta genera respecto de
cualquier cambio que acontezca en materia de tipos
de interés internacionales.
Esto puede explicarse por los efectos surtidos por
la crisis mexicana del tequila a partir de la corrección de la tasa de interés de la Reserva Federal de
los Estados Unidos a finales del año 1994, donde
entre esa fecha y febrero de 1995, la Argentina perdió 6.000 millones de dólares de sus reservas internacionales, fruto de la corrida generada.
Debemos entender que hoy el crecimiento económico pasa por otro lado, donde muy poco tiene
que ver la inversión financiera, debido a que son
las actividades productivas las que con sus exportaciones están haciendo la mayor contribución a la
estabilidad de las cuentas externas.
Evitar la vulnerabilidad externa, a través de una modalidad de inversión que ya hoy nuestro país no necesita, creo que ofrece una garantía, aunque mínima,
de prosperar en una senda de crecimiento
saludable de la economía, en el sentido de que el desarrollo de la iniciativa privada pase por la producción,
evitando la proliferación del negocio financiero.
Creo que la derogación de esta exención, poniendo a esta actividad en un mismo pie de igualdad que
el resto de las existentes que se encuentran sujetas
a esta obligación tributaria, contribuirá al cumplimiento de los fines que ya se describieron anteriormente.
Por tales motivos, y porque creo que el futuro de
nuestro país se encuentra en el apoyo a los sectores productivos con reglas claras y bien definidas,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se sirva
informar las medidas a tomar respecto de la sanción,
mediante la insistencia al veto del gobernador del estado D. Germano Rigotto; de una ley de Rio Grande
do Sul, República Federativa del Brasil, referida a la
prohibición de comercializar, almacenar o transportar
arroz, trigo, poroto, cebolla, cebada y avena y sus
derivados importados de otros países, que no hubieran sido sometidos a análisis de residuos de
agroquímicos u otros principios activos usados, lo
que representa una restricción a las exportaciones argentinas de esos granos hacia el país hermano.
Fabián Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de octubre de 2005, la Asamblea Legislativa
del estado de Rio Grande do Sul, República
Federativa del Brasil, sancionó el proyecto de ley
102/05, autoría del diputado Jerónimo Georgen, tendiente a prohibir la comercialización, almacenamiento
y el tránsito de arroz, trigo y sus derivados, provenientes de países extranjeros que no hayan sido sometidos a análisis de residuos químicos o de otros
principios activos utilizados; también, en la industrialización de estos productos, que sean destinados para consumo en todo el territorio de ese gran
estado del sur brasileño.
Con mucha razón, el gobernador de ese estado,
don Germano Rigotto, el 17 de noviembre pasado,
dispuso el veto a este proyecto legislativo, dado
que el mismo transgredía compromisos contraídos
por los países del Mercosur, que por otra parte, son
materia y competencia del presidente de la República y del Congreso Nacional de aquel país; afirmando también que la obligatoriedad de estos análisis excedía las necesidades de protección de las
vidas humanas, animales y vegetales, representando una restricción velada al comercio internacional, violatoria del Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización
Mundial del Comercio. Por lo expuesto, solicito a
mis pares que se sirvan acompañar el presente
proyecto.
Esto dio motivo a la presentación del proyecto
de comunicación según expediente S.-3.882/05, por
el cual se congratulaba por el veto antes referido.
En la sesión de la Asamblea Legislativa de ese
estado brasileño del 21 de febrero próximo pasado,
los diputados decidieron rechazar el veto e insistir
en esta iniciativa legislativa, la que quedó promulgada como ley estadual.
Si bien la prohibición se hace extensiva al trigo,
el gran perjudicado por esta medida paraarancelaria
es el arroz producido y exportado desde nuestras
provincias litoraleñas, atento que la principal ruta
de ingreso del mismo lo es a través de territorio riograndense. También, en menor medida, se afecta el
ingreso del trigo y sus derivados.
Es necesario entonces tomar conocimiento de las
acciones a seguir por parte de los gobiernos federales argentino y brasileño, tendientes a revertir esta
medida y cualquiera de sus consecuencias dañosas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan acompañar con su voto afirmativo el presente
proyecto.
Fabián Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Superintendencia de Seguros,
adopte las medidas para que los aseguradores incluyan obligatoriamente la cobertura de los riesgos
de los emprendimientos turísticos con servicios de
cámping.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una de las actividades económicas
más lucrativas del sector económico y su mayor beneficio reside en la no contaminación ambiental; es
por ello que se la conoce como la chimenea verde.
La Superintendencia de Seguros de la Nación fue
creada en 1937 para la supervisión de las aseguradoras, entidades esencialmente financieras, que reciben los ahorros públicos para administrar las reservas según diferentes cálculos.
En este marco, es deber del Estado examinar la
posibilidad de realización de cálculos y planes de
seguro, la colocación de las reservas en inversiones prudentes y seguras, los resultados periódicos
de esas administraciones y la correcta publicidad
de todos aquellos datos que demuestren el desenvolvimiento y el estado de dichas sociedades para
que su prestigio resulte indudable y estimule la contratación de nuevos seguros.
Entre los objetivos de la superintendencia figuran los de controlar y fiscalizar la organización, funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades de seguros, en todo lo relacionado con su
régimen económico, y especialmente sobre los planes de seguro, tarifas, modelos de contrato, balances, funciones y conducta de los agentes o intermediarios y publicidad en general.
El presente proyecto pretende que la Superintendencia de Seguros de la Nación adopte las medidas para que los aseguradores incluyan obligatoriamente en su menú de seguros la cobertura de los
riesgos de los emprendimientos turísticos con servicios de cámping.
Actualmente a pesar de existir la voluntad e interés de los propietarios o concesionarios de emprendimientos turísticos de contratar seguros para que
cubran los eventuales riesgos de los siniestros que
pueden acaecer en los predios, las aseguradoras niegan la posibilidad de ello.
Este problema de no lograr compañías aseguradoras que contraten estas pólizas se da tanto para
el sector privado como para los municipios que administran en forma directa estos lugares de recrea-
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ción. La dificultad es doble cuando en algunas jurisdicciones se obliga ha contar con esta cobertura
para la respectiva habilitación de los predios, pero
en la práctica no se puede lograr contratar con las
compañías.
El gobierno argentino no puede dejar de actuar
sobre las aseguradoras para otorgar seguridad a los
inversores que destinan sus capitales, a brindar lugares de atracción turística cubriéndolos de los perjuicios económicos ante posibles riesgos.
El riesgo constituye uno de los factores principales dentro de la actividad aseguradora y es el objeto del seguro como medida de prevención de un
acontecimiento incierto, en razón de que no se sabe
si ha de ocurrir o cuándo; además su acaecimiento
no depende de la voluntad del asegurado.
Las aseguradoras establecen como fundamento
para no emitir estas pólizas, el hecho de la dificultad de medir los riesgos, aduciendo que en toda póliza se debe definir con claridad el riesgo asumido,
caracterizándolo debidamente para que el asegurador conozca hasta dónde se extiende el riesgo en
caso de ocurrir.
No compartimos el criterio de las aseguradoras
en razón de que creemos factible la enumeración de
los posibles hechos, en realidad es de fácil acuerdo; entre ellos podemos enumerar la caída de un
árbol sobre el rodado de uno de los visitantes, o la
pérdida o hurto de un elemento de su equipaje, o el
de máxima podría ser que una persona se ahogue
en los cursos de aguas naturales del predio o en
las piscinas.
Lograr cubrir los riesgos de nuestros prestadores
de servicios turísticos es de suma importancia teniendo en cuenta el elevado número de atractivos
naturales que tiene la Argentina y muy particularmente la tierra roja, donde su selva y sus cascadas
otorgan paisajes para ser visitados por la gente.
Por las razones expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara acerca de los fondos remitidos a la provincia de Misiones como consecuencia de la declaración de emergencia agropecuaria declarada por la leyes provinciales 4.043 y
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sus respectivas prórrogas o modificatorias leyes
4.083, 4.147 y 4.206 y, en particular, respecto del municipio de San Vicente, lo siguiente:
a) Montos de los fondos remitidos a la provincia de Misiones indicándose la asignación específica respecto del municipio de San Vicente para paliar los daños provocados por los fenómenos
meteorológicos que dieron origen a la emergencia
agropecuaria.
b) Destino que se ha dado a los fondos, indicando nómina de beneficiarios y bienes adquiridos.
c) Si el municipio ha realizado las rendiciones de
cuentas pertinentes a los organismos provinciales
competentes y los mismos han efectuado la respectiva rendición ante los organismos nacionales respectivos.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones a través de su Legislatura provincial ha dictado la ley 4.043 de emergencia agropecuaria como consecuencia de los daños
producidos por fenómenos meteorológicos que azotaron a distintos municipios de la misma, afectando
a colonos que vieron dañadas sus plantaciones que
son sustentos de sus familias y que en muchos casos no son desarrollados solamente para comerciar
sino también para su propio autoconsumo.
El objeto de la declaración y sus hechos ya han
sido demostrados ante los organismos nacionales
para el otorgamiento de sus respectivos beneficios
a los colonos, así como también han sido remitidos por la nación esos fondos para paliar
mínimamente los daños y es aquí donde subyace
el problema que hoy es motivo de esta presentación, ya que conforme surge de las noticias periodísticas y denuncia de los concejales del municipio de San Vicente, el mismo no habría dado el
destino específico que se preveía para los fondos
remitidos por la nación. Estos fondos debían ser
utilizados conforme al convenio firmado entre el
municipio de San Vicente y el Ministerio del Agro
y la Producción de la provincia y que según la cláusula segunda punto B el destino debe estar orientado a la asistencia financiera individual; entrega
de semillas u otro tipo de estructuras vegetales
para propagación; entrega de materiales para la
construcción de invernáculos y/o protección de
cultivos mediante telas de media sombra; construcción de reservorios de agua y compra de bombas
para riego o para bebida animal. Asimismo se limita a que la asistencia financiera individual no podrá superar los $ 500 por productor o su valor equivalente en insumos y servicios.
Este aporte otorgado con fondos nacionales es
de carácter no reintegrable, teniendo la municipali-

dad según la cláusula cuarta cien días para su rendición formal y mensual e indicando la nómina de
los beneficiarios.
La municipalidad no sólo se ha retardado en la
rendición de cuentas sino que además ha desviado
la utilización de los fondos para la compra de combustibles, sin otorgar ni un peso a los colonos quienes son los verdaderos beneficiarios, según lo denunciado por concejales además de proyecto de
pedido de informes presentado en la Legislatura
provincial. Todo esto según lo expresado en la comunicación 23/05 del Concejo Deliberante de San
Vicente y el proyecto de comunicación 27.076/05 de
la Cámara de Diputados de la provincia.
No está de más destacar que el señor intendente
de dicha localidad se encuentra supeditado a un
proceso de destitución por malversación de fondos
y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario en el cual ya se expidió el Concejo Deliberante por la destitución y que a la fecha aún sigue sin
resolución firme en el Superior Tribunal de Justicia
de la provincia.
Es así que esta situación ha llevado a que los beneficiarios originales de los fondos remitidos por la
Nación, estos colonos que han sufrido pérdidas importantes para su bienestar y supervivencia, se encuentran a la fecha manifestándose en la plaza principal de pueblo requiriendo el otorgamiento del
beneficio a más de un año de la remisión de los fondos y que, al parecer, han tenido otro beneficiarios y
se destinaron a otros bienes como ser “combustible”.
Es importante que desde la nación nos hagamos
eco del reclamo de este sector de trabajadores de
nuestra tierra y requiramos la información necesaria para determinar si han sido bien utilizados fondos girados por la nación o si se han malversado.
Es necesario el control de las gestiones locales para
la mayor eficacia de las acciones nacionales.
Por estos fundamentos es que solicito el voto favorable del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, exhorte al gobierno de la República
Federativa del Brasil para que arbitre las acciones
pertinentes, con el objeto de evitar toda legislación que contraríe la normativa del Mercado Común del Sur. En especial la ley 12.427 del 1° de
marzo de 2006 del estado de Rio Grande do Sul, la
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cual bloquea el ingreso de productos agrícolas exportados por la República Argentina.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus orígenes el Mercosur se ha mostrado
como una herramienta fundamental en el desarrollo
del comercio entre los países que lo componen.
Es cierto que durante estos años se han producido algunos desfases que ocasionalmente han beneficiado a un país por sobre el otro y viceversa.
También es cierto que algunos productores se han
visto seriamente perjudicados dada la asimetría que
podían tener con productores de otro de los países
miembros.
Así podríamos enumerar muchos otros inconvenientes que ocasionalmente obstaron el normal desarrollo del intercambio comercial dentro del bloque.
Pero gracias a la férrea decisión de los gobiernos
de todos los países miembros, estas diferencias están siendo zanjadas con los objetivos de acrecentar y fortalecer el Mercado Común del Sur.
Hoy nos vemos nuevamente ante un elemento
que distorsiona el intercambio comercial, el estado
brasileño de Rio Grande do Sul ha sancionado recientemente la ley 12.427 del 1° de marzo de 2006, la
cual crea barreras paraarancelarias contra el ingreso de productos agrícolas que son de común exportación argentina como el trigo, el arroz, la cebolla, los porotos, la cebada y la avena, así como
también los derivados de ellos.
La norma prohíbe la comercialización, el estoqueo
e incluso el tránsito de esos bienes, si éstos no pasan previamente por el análisis de residuos agroquímicos, como de principios activos usados en la
industrialización.
Por lo que se sabe esta norma no contaría con el
aval del gobierno estadual brasileño, incluso, fuentes
del mismo han aceptado no tener los medios necesarios para hacer los análisis, por lo que en los hechos
estamos ante una norma dictada al solo efecto de obstaculizar el ingreso de esos productos al mercado del
estado, violatorio de la normativa del Mercosur.
Es por las razones expuestas que se hace necesario la intervención del Poder Ejecutivo nacional a
fin de interceder ante al gobierno del Brasil a fin de
que este asegure el normal ingreso de estos bienes
a su territorio con lo que se aseguraría una de las
razones de ser del Mercosur, el libre intercambio comercial entre los países miembros.
Por ello, considero necesario aprobar el presente
proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara, sobre las medidas que se hayan adoptado a fin de impedir el ingreso a nuestro país del virus H5N1, conocido como
fiebre aviar.
En especial informe:
1. Si se han adoptado medidas preventivas para
evitar el ingreso del virus a nuestro país; en caso
afirmativo cuáles son dichas medidas.
2. En el supuesto caso de que el virus ingrese
en nuestro país, si se han preparado medidas para
enfrentar el peligro de una epidemia.
3. Si se están realizando y/o se realizarán campañas de información a la población.
4. Si se han adoptado medidas en el ámbito regional (Mercosur o extra Mercosur).
5. Qué medidas se adoptarán en caso de que se
produzca un perjuicio a la actividad avícola.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la grave crisis sanitaria ocasionada por el virus H5N1, conocido como
gripe aviaria, que ha afectado a regiones de Asia y
actualmente de Europa.
Dicho virus, como es de público conocimiento,
ya ha producido el deceso de gran cantidad de personas y afectado a otras tantas.
Si bien aún hoy el virus se contagia mediante el
contacto de las personas con las excreciones de las
aves infectadas, se está esperando una mutación
que puede ocasionar que el virus se contagie de
persona a persona con el consabido riesgo de estar frente a una pandemia.
Ante esta situación y lo dificultoso que es prevenirla, dado que el proceso migratorio de las aves
facilita la expansión del virus a través de los continentes, es que la comunidad internacional se ha
puesto en guardia a fin de prevenir los efectos mortales de la enfermedad.
En este ámbito se hace necesario que el Poder
Ejecutivo informe a este honorable cuerpo sobre las
medidas adoptadas. Se trata no sólo de adoptar las
medidas necesarias sino también de informar correctamente a la población.
Debemos impedir el posible el ingreso del virus en
nuestro territorio, es decir, tratar de prevenir la enfermedad; pero de no lograr este supuesto de máxima,
el Estado debe estar preparado para atender a quie-
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nes enfermen y curarlos. Por este supuesto se hace
imprescindible contar con la cantidad suficiente de
medicamentos para atender la emergencia.
También se debe informar correctamente a la población, dado que la falta de información puede inducir a miedos injustificados. Por ejemplo, se sabe
científicamente que el consumo de carne aviaria no
produce el contagio de la enfermedad, dado que la
cocción de la carne elimina el virus; por ello se debe
evitar que el pánico que pueda afectar a la población la lleve a consumir menos carne avícola, lo cual
provocaría un grave perjuicio a los sectores que comercializan las aves.
Hoy no padecemos el problema, pero las probabilidades de que lo suframos en un futuro cercano
son grandes, por ello debemos estar preparados.
Es por ello que solicito a los miembros de la Honorable Cámara que aprueben el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga
el otorgamiento de subsidios, a la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas, para que
ésta lo destine a la realización de trabajos de reparación y mantenimiento del cenotafio existente en el
cementerio de Darwin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982 la República Argentina entró en guerra
con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.
Más allá de la conveniencia o no de buscar una
salida armada al conflicto, es indudable la legitimidad del ya centenario reclamo argentino, y no podemos soslayar la gran valentía que han mostrado
nuestros jóvenes, quienes sin otro interés que el
patriotismo y su valentía, dieron sus vidas por la
Nación.
No podemos ni debemos olvidarlos. Los muertos
en el conflicto que descansan en las islas están en
territorio nacional, ninguna duda cabe al respecto.
Pero no podemos olvidar que Gran Bretaña niega el
permiso para que libremente, tanto familiares como
cualquier compatriota visite a nuestros héroes.

Por ello, una comisión formada por padres de fallecidos en el conflicto (Comisión de Familiares de
Caídos en la Guerra de Malvinas), lograron, con no
poco esfuerzo, construir mediante el aporte económico de muchos, un monumento para recordarlos
eternamente.
Este aún no ha podido ser formalmente inaugurado, a pesar de que su construcción fue concluida
hace algunos años.
El clima particularmente hostil de las islas, el desinterés de las autoridades isleñas y la falta de posibilidades de los familiares de ocuparse de su mantenimiento, han ocasionado un severo deterioro en
el mismo.
A tal fin, esta comisión de familiares ha intentado conseguir los medios necesarios para reparar y
mantener dignamente el monumento, lo cual hasta
hoy ha sido imposible.
Creo seriamente que el Estado nacional debe prestar su colaboración para lograr que este monumento perdure y que cuando la historia haga justicia y
la soberanía de las islas vuelva a nuestro país, podamos visitar el cementerio y honrar a quienes dieron todo por nuestra Argentina.
Los motivos son elocuentes, por ello creo necesaria la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.775, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Declárase provincia conforme lo
dispuesto en los artículos 13 y 75, inciso 15,
de la Constitución Nacional, el actual territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
La nueva provincia tendrá los siguientes límites: al Norte, el paralelo 52º 30’ Sur hasta tomar el meridiano 65º Oeste; continuará por él
hasta su intersección con el paralelo 49º Sur;
desde este punto seguirá por dicho paralelo
hasta tocar el meridiano 25º Oeste, de allí por
él hasta el paralelo 60º Sur, siguiendo por este
paralelo hasta su cruce con la línea divisoria
con la República de Chile, todo ello conforme
los tratados internacionales suscritos por la
Nación Argentina. Además de los territorios y
espacios marítimos señalados que incluyen a
la parte oriental de la isla Grande de Tierra del
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Fuego, isla de los Estados, isla de Año Nuevo, islas Malvinas, islas Georgias del Sur, islas
Sandwich del Sur, grupos insulares y demás territorios comprendidos en el sector Antártico
Argentino, integrarán la nueva provincia las
demás islas e islotes comprendidos dentro de
dichos límites y las islas internas del Canal de
Beagle tales como: Redonda, Estorbo, Warden,
Conejo, Bridges, Lucas, Bertha, Willie, Despard, Cole, Eclaireurs, Casco, Dos Lomos, Lawrence, Gable, Warú, Upú, Yunque, Martillo, Petrel, Chata, Alicia y demás territorios insulares
conforme los límites con la República de Chile.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego fue creada sobre la base del antiguo territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (decreto 2.191/57) y se concretó con la sanción de la
ley 23.775 del 26 de abril de 1990. Al ser promulgada esta norma, el Poder Ejecutivo nacional –por decreto 905 de fecha 10 de mayo del mismo año– vetó
parcialmente el artículo primero, que establecía los
límites de la nueva provincia.
En los fundamentos del veto el Poder Ejecutivo
decía que a pesar de ser la provincialización del actual territorio nacional un paso importante para completar la organización federal de nuestra Nación, la
delimitación contenida en el artículo primero requería de mayores precisiones para adecuarlos al orden jurídico vigente. Para ello se enviaría al Congreso Nacional –a la mayor brevedad– un texto
sustitutivo.
Desde esa fecha fueron varios los intentos legislativos –tanto por iniciativa del Poder Ejecutivo
como de algunos legisladores patagónicos– para
subsanar la omisión de la ley 23.775. Todos ellos
sin alcanzar su objetivo fundamental: el establecer
los límites provinciales.
Creo, señor presidente, que el transcurso de doce
años de silencio e indefiniciones es más que suficiente para poner fin a esta situación que atenta
contra mis comprovincianos fueguinos, que ven cercenados sus derechos al no tener un territorio perfectamente delimitado y al que pueden considerar
propio.
Este proyecto de ley vendrá no sólo a subsanar
una omisión legal que contribuirá a reafirmar nuestra soberanía respecto de las islas indebidamente
ocupadas por los ingleses, y a corroborar nuestra
posición respecto del sector antártico.
En este último sentido, comparto la opinión vertida en el debate parlamentario de sanción de la Ley
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de Provincialización, por parte del señor diputado
Banciotto (Buenos Aires) en el sentido de que “…la
isla de Tierra del Fuego debe convertirse en un polo
de proyección antártica. Desde la isla debe llevarse
a cabo una tarea de concentración de todo el tráfico de traslado de personas y de abastecimiento de
buques, impulsando la investigación, exploración y
explotación de nuestros recursos económicos. El integrar ese inmenso territorio a la nueva provincia
es un proyecto común de futuro”.
El mismo Tratado Antártico en su artículo IV, apartado 1, expresa que ninguna disposición de dicho
tratado se interpretará como una renuncia, por cualquiera de las partes contratantes, a sus derechos
de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, que hubiera hecho valer precedentemente.
Por eso decimos que en este plano los derechos
soberanos han quedado, por expresarlo de alguna
manera, “congelados” pero no afectados, es decir
que tienen plena vigencia los derechos soberanos
de nuestro país. El presente proyecto no modifica,
sino que por el contrario ratifica todo lo actuado
por nuestro país en ámbitos internacionales a favor
de nuestro reclamo de soberanía en la Antártida.
Respecto de las islas Malvinas, ocurriría otro tanto. Así lo expresó el senador Murguía en el debate
parlamentario al decir: “…No queda claro en qué se
perjudica la Nación Argentina manteniéndolos como
territorios nacionales ya que seguiremos discutiendo la soberanía con los ingleses tal como lo venimos haciendo en los foros internacionales. La Argentina no se perjudicará ante su propio pueblo si
decide modificar el estatus jurídico de las zonas en
cuestión. Toda medida que aliente los sentimientos
genuinamente patrióticos de la población tiende a
consolidar la esperanza, la fe en las propias decisiones y la identidad nacional. Para finalizar, diremos que debemos provincializar a las Malvinas con
el conocimiento no resignado de que se trata de un
territorio nacional ocupado, donde momentáneamente no podemos ejercer nuestra soberanía material,
pero sobre el cual no resignaremos ninguno de nuestros derechos jurídicos”.
Hace doce años el debate parlamentario giró en
torno a la dualidad: “provincia grande-provincia chica”, esto era si la nueva provincia debía incluir o
no la totalidad de lo que era el antiguo territorio nacional. Creemos que hoy ese debate debe ser superado. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, es un conjunto armónico de
tierras y mares cuya articulación geopolítica debe
responder a una perspectiva unificada.
Por otra parte, reafirmamos que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, pues habiendo
adoptado la República Argentina un régimen federativo y no confederal, las provincias han delegado
ese poder a la Nación, no pudiendo ejercerlo ni
retrotraerlo.
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El artículo 27 de nuestra Carta Magna dice: “El
gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución”, a su vez el
artículo 31 establece: “Esta Constitución, las leyes
de la Nación que en su consecuencia se dicten por
el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella no obstante cualquiera disposición en
contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales”.
En este mismo sentido, el artículo 99, al enumerar
las atribuciones del Poder Ejecutivo en su inciso 11,
deja en manos del presidente de la Nación el “concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de
buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras…”.
Citando al senador Molina en el año 1988 “…quiero señalar que la mayor participación política que
puede adquirir un territorio con su transformación
en provincia no debe desmerecer la atención del Estado central a las zonas ocupadas por éste, porque
los territorios nacionales abarcaban precisamente
grandes espacios de alto valor estratégico pero con
menor desarrollo relativo, lo cual exige mayor apoyo económico e infraestructura de comunicación
para consolidar irreversiblemente la geografía física
y humana de la patria”.
Un ejemplo práctico y cercano en nuestra historia del rol desempeñado por el gobierno federal fue
la solución del último conflicto de límites con la República de Chile. Si bien el territorio en cuestión estaba dentro de los límites de la provincia de Santa
Cruz, fue el gobierno central quien llevó a cabo las
negociaciones arribando al acuerdo que puso fin a
la controversia.
Hasta la fecha la no determinación de los límites
de mi provincia ha provocado una “desmalvinización”, al no reafirmar el derecho indubitable de soberanía acerca del cual decimos tener los mejores
títulos jurídicos, históricos y geográficos. Esta actitud dubitativa lesiona el interés colectivo y constituye un gravísimo precedente para nuestra integración territorio. Es por ello que para subsanar esta
omisión legislativa creo conveniente establecer en
forma clara y objetiva la delimitación de la provincia de Tierra del Fuego. Es este el propósito del presente proyecto para el que solicito la aprobación
de mis pares.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, en virtud de lo establecido en el artículo 24 de la ley
26.078, de presupuesto general de la administración
nacional, impulse la sanción de la norma correspondiente (conforme a la propuesta descrita en el anexo
I adjunto a la presente), disponiendo incrementos
en las deducciones del artículo 23 y modificaciones
al artículo agregado a continuación del mismo de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, a fin de elevar el
monto del mínimo no imponible de dicho impuesto
para trabajadores en relación de dependencia a la
suma de $4.050 mensuales.
Rubén H. Giustiniani.
ANEXO I

Propuesta de modificación del artículo 23
y del artículo agregado a continuación
del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias
–t. o. 1997– y sus modificaciones
Artículo 1° – Modifícase el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997,
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a ) En concepto de ganancias no imponibles la suma de nueve mil pesos
($ 9.000) siempre que sean residentes en
el país;
b ) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a nueve mil pesos ($ 9.000), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. Cinco mil pesos ($ 5.000) anuales
por el cónyuge;
2. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo;
3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por
cada descendiente en línea recta
(nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo; por
cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada
hermano o hermana menor de vein-
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ticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por el suegro, por
la suegra; por cada yerno o nuera
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial,
hasta la suma de doce mil quinientos
pesos ($ 12.500) cuando se trate de
ganancias netas comprendidas en el
artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa
y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo
de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
en un doscientos cincuenta por ciento (250 %)
cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será
de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de la
edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Modifícase el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Art. …: El monto total de las deducciones
que resulte por aplicación de lo dispuesto en
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el artículo 23 se reducirá, aplicando sobre dicho importe, el porcentaje de disminución que
en función de la ganancia neta, se fija a continuación:
% de disminución sobre
el importe total de
deducciones artículo 23

Ganancia neta
Más de $

0
65.000
91.000
130.000
195.000
221.000
300.000

a$

65.000
91.000
130.000
195.000
221.000
300.000
en adelante

%

0
10
30
50
70
90
100

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto, se proponen modificaciones al artículo 23 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, estableciendo un incremento en el valor de
las deducciones permitidas a las personas de existencia visible sujetas pasivas del tributo.
A nadie escapa que el proceso inflacionario experimentado por la economía argentina, a partir de la
salida de la convertibilidad y que sufrimos hasta el
presente, ha dejado desactualizado los montos de las
deducciones mencionadas, generando el pago del
impuesto a las ganancias a trabajadores en relación
de dependencia que en términos reales no están obteniendo ingresos más elevados que años atrás.
Con el fin de subsanar esta iniquidad puntual del
impuesto, se propone un incremento tanto del mínimo no imponible como de las cargas de familia.
Asimismo, el proyecto prevé la elevación del 200 al
250 el porcentaje previsto en el último párrafo del
inciso c) del artículo 23, de forma de reforzar el criterio de tratamiento diferencial contemplado en la
norma para la renta obtenida por el trabajo en relación de dependencia.
El sistema tributario inequitativo
La recaudación tributaria del gobierno nacional
ha experimentado un importante incremento a partir
del año 2002, convirtiéndose en uno de los pilares
centrales del programa económico que sostiene el
actual gobierno. Sin embargo, más allá de lo deseable de mantener una política fiscal sana y en términos macroeconómicos anticíclica, en reiteradas
oportunidades hemos criticado la composición y
estructura de nuestro sistema tributario.
Hoy enfrentamos lo que podríamos denominar
ilusión recaudatoria, en el sentido que se publicitan

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mes a mes récords de recaudación y superávit fiscal, con la pretensión de hacernos creer que nos
enfrentamos a un cambio estructural en el manejo
de las finanzas públicas, y en particular del sistema
impositivo. El análisis de la realidad desvanece dicha ilusión, y nos indica que el sistema tributario
sigue padeciendo sus debilidades históricas. Con
relación al producto bruto interno, la recaudación
sigue siendo baja (22 % s/PBI) y el aumento verificado se debe básicamente al factor inflacionario, y
la participación de dos impuestos distorsivos como
son las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios que explican
cerca del 23 % de la recaudación total.
Asimismo, si existe un exorbitante superávit fiscal, es porque el Estado mantiene muy bajo el gasto público –que en términos relativos se encuentra
entre los más bajos de la historia (17 % s/PBI)–, dejando insatisfechas ingentes necesidades sociales.
No se ha modificado en un ápice la estructura
tributaria regresiva, ni se ha avanzado en el combate a la evasión. Los impuestos indirectos que gravan el consumo mantienen el predominio con una
participación del 74 % en la recaudación total, mientras que la participación de los directos sólo alcanza
al 26 %, situación que contrasta de manera notoria
con las tendencias presentes en los países desarrollados.
Por las razones expuestas, sostenemos la vigencia de los dos problemas centrales referidos a la insuficiencia recaudatoria y a la regresividad del sistema. Y para la configuración de dichos problemas
confluyen distintos factores. En primer lugar el diseño del sistema tributario, y complementariamente
la deficiente administración tributaria que no permite
una eficaz lucha contra la evasión.
En el impuesto a las ganancias se visualiza también parte de este problema. Como puede observarse
en el cuadro detallado a continuación su recaudación aumentó en forma importante en los últimos
años:
Recaudación impuesto a las ganancias
(en millones de pesos)
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Recaudación 10.455 10.091 8.919 14.750 22.289 27.178
Este dato de por sí resultaría auspicioso, sin embargo debemos destacar que en términos del PBI,
su relación aún es baja, y asimismo que gran parte
de dicho incremento se debe al efecto inflacionario
y por la recaudación producto de las retenciones a
los empleados en relación de dependencia, que
cuando gravan los tramos más bajos agregan un elemento de inequidad distributiva, que precisamente
este impuesto debería evitar. Se debe propender al

163

fortalecimiento de este impuesto, como pilar del sistema tributario, tanto en términos recaudatorios
como distributivos que son sus objetivos esenciales y plenamente compatibles.
El peso de la crisis sobre los asalariados
Luego de la profunda crisis sufrida a partir del
año 2001 y con la salida de la convertibilidad, sin
duda los trabajadores asalariados, los jubilados y
pensionados, junto a los desocupados, han sido
quienes han sufrido la mayor carga de la misma. Han
sido insuficientes las medidas y las políticas llevadas a cabo para mejorar la distribución del ingreso
o al menos recuperar el valor del salario real pulverizado por la profundísima devaluación de la moneda de principios del 2002. Así nuestro país sufre
desde la década del noventa un proceso de deterioro que no se ha podido revertir y que afecta a
los trabajadores en tanto se caracteriza por una persistente transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital; el deterioro del poder adquisitivo del salario y una alta tasa de desempleo.
Recién a partir del año 2004 se han operado, en
virtud de las negociaciones colectivas entabladas,
recomposiciones salariales cuya proporción y magnitud han variado según los gremios. Sin embargo,
si tomamos el promedio de los ajustes logrados en
virtud de lo registrado en el coeficiente de variación
salarial para empleos registrados¹, la recuperación aún
no alcanzó a igualar el incremento de la canasta básica alimentaria en el período 2001 a la fecha.
A ningún observador le puede pasar inadvertido
que el presente proceso de negociaciones colectivas
ha sido una expresión mínima de la puja distributiva
en pos de una necesaria recomposición de los ingresos de la clase trabajadora. En ningún caso se podrá
argumentar que los trabajadores en relación de dependencia en la actualidad “ganan” más que años
atrás. Han aumentado sus salarios nominales en una
carrera en desventaja contra el incremento de los precios de bienes y servicios de la economía.
A esta situación ahora se le agrega un ingrediente inédito como es el alcance del pago del impuesto
a las ganancias para una gran cantidad de trabajadores que ganan su sueldo establecido en el convenio colectivo de trabajo. Así, los trabajadores han
visto con asombro que el aumento salarial anunciado por un acuerdo entre el gremio y la patronal, no
sólo se ve desvanecido lentamente por el proceso
inflacionario que sufrimos, sino ahora también par¹ En diciembre de 2005 el coeficiente de variación
salarial para empleos del sector privado registrado
fue 186,59 (base 100 en el 2001). El nivel general que
comprende tanto sector público como privado registrado o no, fue de 157.08 que comparado con una
inflación minorista refleja el deterioro del salario promedio de la economía.
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te se les detrae en su propio recibo de sueldo en
concepto de “retención impuesto a las ganancias”.
Resulta así inadmisible esta situación que urgentemente debe ser revertida. A la regresividad histórica de nuestro sistema tributario, se le agrega un
elemento más, insospechado tiempo atrás que es el
pago de impuesto a las ganancias por trabajadores
que ganan su salario de convenio.
El aumento del mínimo no imponible para trabajadores
Si bien el diseño legislativo argentino del impuesto a las ganancias adopta el criterio de globalidad,
en el sentido de gravar todo tipo de renta, a través
de su articulado se realizan distintos tratamientos
en función de la característica de la renta obtenida.
Un criterio de equidad distributiva ha primado en
los tratadistas clásicos de la tributación distinguiendo entre la renta “ganada” (o salarial) y la “no ganada” (o de capital), considerando que esta última
debería ser gravada con mayor dureza.
Lamentablemente nuestra legislación no adopta
fielmente ese criterio, pues existe renta de capital
que no se encuentra gravada; pero sí prevé un trato impositivo más favorable para la renta salarial, al
establecer en el artículo 23 del impuesto un mínimo
no imponible sustancialmente mayor para este tipo
de renta.
Ese espíritu legislativo hoy se ve vulnerado al
quedar exorbitantemente desactualizados dichos
importes por el proceso inflacionario, dejando en la
práctica sin efecto el criterio de equidad que se estableció en la legislación.
Sin dejar de señalar la necesidad de una reforma
integral del sistema tributario, que corrija los defectos señalados al comienzo de la fundamentación,
con el presente proyecto sólo se pretende restablecer aquel criterio de equidad dejando fuera del alcance del impuesto a los salarios que no han aumentado en forma real sino escasamente intentan
recuperar su deterioro, producto de la inflación.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por el compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla
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en el marco de la entrega de los premios Oscar de
la Academia de Hollywood a la mejor música original por Secreto en la montaña.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un orgullo que un argentino haya ganado el
Oscar a la mejor música original por Secreto en la
montaña, convirtiéndose así en el cuarto argentino
en lograr la estatuilla de la Academia de Hollywood.
El domingo 5 de marzo, cuando mil millones de
personas vieron en vivo su triunfo, Gustavo Santaolalla, al recibir el premio, finalizó su discurso dedicándoselo a su país y a todos los latinos.
Este argentino que viene peleándola hace años, lo
hizo en su país y ahora lo hace en los EE.UU., merece un reconocimiento y este beneplácito que hoy
pongo a consideración de este Honorable Senado.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante el cierre de la
planta Carlisa S.A., radicada en la localidad de Recreo, provincia de Catamarca, que representa la pérdida aproximada de 100 puestos de trabajo, producto
de la indiferencia puesta de manifiesto por las autoridades provinciales responsables de garantizar
en los respectivos parques industriales provinciales, la infraestructura mínima para el funcionamiento que este tipo de empresa requiere.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación la opinión pública de la provincia de Catamarca ha tomado conocimiento recientemente, que una de las empresas del grupo
Arcor, denominada Carlisa S.A., estaría a punto de
cerrar sus puertas luego de haber efectuado en forma constante e infructuosa ante las autoridades provinciales reclamos de sus requerimientos en cuanto a necesidades de infraestructura mínimas para su
funcionamiento.
Esa inminente partida obedecería a la imposibilidad de contar con servicios mínimos tales como
agua y energía eléctrica.
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Ante esta situación el gobierno provincial ha
mostrado una indiferencia y falta de voluntad que
no puede menos que ser calificada de lamentable.
Ejemplo de esto es que, a pesar de haberse llamado a finales del año pasado a una licitación –y
adjudicados los trabajos a una empresa– para la
construcción de la estación transformadora La Paz,
que permitirá acceder al interconectado nacional,
a la fecha las obras respectivas no han sido iniciadas.
No debemos olvidar que el desarrollo económico
de la localidad de Recreo, en su inicio, y a partir de
la instalación de diversas empresas, llegó a generar
la tasa de desempleo más baja de toda la provincia.
En la actualidad cerca de 100 familias se ven afectadas por la posible retirada de la empresa Carlisa
S.A., pero esta situación podría empeorar si no se
mejoran los servicios que debe prestar el parque
industrial de Recreo, pues a este traslado podrían
sumarse otras empresas dejando más de 1.000
desempleados, creando en consecuencia un colapso económico para la región.
Este cuerpo no ignora la grave situación socioeconómica que el cierre de la empresa citada, y posiblemente otras, conllevaría para la provincia de Catamarca, motivo por el que solicito de los señores
senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
establecer las medidas necesarias a fin de garantizar que las réplicas o imitaciones de armas de fuego no se constituyan en un riesgo para la seguridad de las personas que habitan el territorio
nacional.
Art. 2° – Entiéndase por replica o imitación de
arma de fuego a todo aquel objeto que por sus características pudiesen ser confundidas con un arma
de fuego.
Art. 3° – Prohíbase en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación, comercialización,
distribución y venta de réplicas o imitaciones de armas de fuego que posean las siguientes características:
a ) Aquellas que posean los colores plata, gris,
metálicos, negro, café puros o similares;
b ) Aquellas elaboradas a base de recubrimientos de tipo pavón, níquel, cromo, ace-
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ro, policarbonatos y aleaciones de aluminio y madera, o cualquier combinación posible de estos materiales a fin de que no
exista la posibilidad de confundirlas con armas de fuego.
Art. 4° – Sólo estará permitido la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de
réplicas o imitaciones de armas de fuego transparentes, de color fluorescente o llamativo, o aquel que
impida ser confundida con un arma de fuego.
Art. 5° – Los que comercialicen estas réplicas o
imitaciones deberán asegurarse de no comercializar
productos que violen lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
su reglamentación y disposiciones complementarias en todo el territorio nacional;
b ) Impedir la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de réplicas
o imitaciones de armas de fuego, que cumplan con las características comprendidas en
el artículo 3°;
c) Dictar las resoluciones e instrucciones que
resulten necesarias, para la mejor aplicación
de la ley;
d ) Impedir prácticas o conductas que afecten
el funcionamiento del régimen;
e) Fomentar la erradicación de las réplicas o
imitaciones de armas de fuego que se encuentren en poder de la ciudadanía;
f) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación.
Art. 8° – Los infractores a la disposición del
artículo 3° de la presente ley serán sancionados con
una multa no inferior a doscientas (200) veces el valor de la réplica o imitación, que se duplicará ante
infracciones reiteradas.
Art. 9° – El incumplimiento parcial o total de la
presente ley implicará además el decomiso total de
la mercadería en infracción, que será destinada a su
destrucción total estando a cargo de los empresarios en infracción el costear dicho proceso.
Art. 10. – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas para la recolección y destrucción de las réplicas, o imitaciones, que estén en
poder de la sociedad.
Art. 11. – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto de ley, se pretende poner fin
a la utilización de réplicas o imitaciones de armas
de fuego con fines delictivos. Es ampliamente conocido el hecho de que en nuestro país éstas son
de uso habitual para cometer distintos tipos de delitos.
Un ejemplo de dicho accionar que ha tenido lugar en este último tiempo y que fue de conocimiento
público es el robo de la sucursal Acassuso del Banco Río. Según versiones periodísticas los asaltantes
se burlaron de la policía dejando un mensaje sobre
pistolas de juguete para que quede en claro que habían cometido el millonario robo sin armas, con tres
réplicas de pistolas calibre .9 y 11.25 milímetros.
Más puntualmente las estadísticas referidas a la
provincia a la cual represento, Mendoza, nos indican que 2 de cada 10 delitos cometidos con armas
en la provincia de Mendoza, se han cometido con
armas de juguete (fuente: Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad de la Provincia de Mendoza).
Un problema similar se vivió en México, en donde en el mes de enero de 2003 el 40 % de los asaltos en transporte público en el Distrito Federal se
llevaron a cabo con réplicas de juguete. Es por ello
que se vieron obligados a aplicar una medida similar
a la que estoy proponiendo en este proyecto de ley.
En este sentido, considero que la prohibición de
la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de aquellas réplicas de armas de fuego que puedan ser confundidas con las profesionales va a tener un impacto positivo en la sociedad,
que se va a traducir en una disminución de delitos
cometidos con dichos artefactos, como lo tuvo en
México.
Además, considero que para que esta medida tenga un pronto impacto debe ir acompañado con una
política de erradicación de las réplicas que ya están
en manos de la ciudadanía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen con este proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los establecimientos de acceso público que provean el servicio de acceso a Internet
deberán tener instalados en los equipos de computación los dispositivos técnicos que determine la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción y que
permitan la utilización del servicio por parte de las
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personas que sufren discapacidad visual. Asimismo, el establecimiento deberá contar con las instalaciones edilicias determinadas en la reglamentación
de la presente ley necesarias para permitir el acceso a las personas con discapacidad motriz.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción dictará las normas reglamentarias que resulten pertinentes para la aplicación de la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sociedad de la información en que nos hallamos inmersos, todos los usuarios tienen que tener la posibilidad de acceder a los recursos que nos
ofrece la red Internet, sin que las personas con alguna discapacidad sean una excepción. Este medio
resulta interesante ya que permite el acceso a grandes cantidades de información y recursos, y principalmente se consolida como un importante medio
de comunicación a través del correo electrónico, al
cual la mayoría de las personas con discapacidades
no tienen acceso.
Es por ello que con el presente proyecto de ley
se intenta encontrar una solución a los problemas
de acceso a Internet a los cuales se enfrentan las
personas no videntes o con alguna discapacidad
motriz.
Por ejemplo, en el caso de las personas discapacitadas visualmente, para que éstas puedan consultar su correo electrónico se requiere de un software especial. A pesar de que se puede acceder a
versiones gratuitas y de dominio público o a diversos demos gratuitos de este tipo de software,
debido a que no existe ninguna norma o reglamentación que lo exija, la mayoría de estos locales no
lo poseen, privándolas de esta forma a acceder al
servicio.
En el caso de las personas con discapacidad motriz, lo que se pretende con este proyecto de ley es
que los locales de Internet posean la infraestructura e instalaciones necesarias básicas para permitirles a estas personas la utilización del servicio.
Con el presente proyecto de ley se intenta evitar,
por lo menos en una situación particular, el persistente estado de discriminación y exclusión que enfrentan la mayoría de las personas con discapacidad.
Creemos que permitirles el acceso a esta importante herramienta de la información y la comunicación
significaría un claro mejoramiento de la calidad de
vida a las personas con discapacidad.
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Para de esta manera lograr la igualdad de oportunidades y trato, garantizando el pleno ejercicio de
los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 118º aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, la que
se celebrará el 11 de marzo del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colonia Benítez celebrará el 11 de
marzo del corriente año el 118º aniversario de su
fundación.
Colonia Benítez se encuentra ubicada en el departamento de Primero de Mayo, de la provincia del
Chaco. En sus comienzos fue una colonia agrícola
de origen privado, fundada por los hermanos Manuel y Félix Benítez, dueño de las concesiones; siendo Manuel el fundador legal de la colonia (en el año
1888, con ayuda de la Colonizadora Popular), su hermano Félix fue quien procedió a la subdivisión y
organización definitiva de la misma.
Alrededor del año 1890, la colonia tuvo su concejo municipal; asimismo, comenzó a funcionar su
escuela primaria y juzgado de paz. Contó además
con una escuela agrícola, que funcionó entre los
años 1908-1914.
En dicha localidad chaqueña viven alrededor de
4.500 habitantes, distribuidos en la zona urbana y
rural. Posee inmigración variada, calificada, principalmente franceses, italianos, españoles y austríacos, quienes en su mayoría son agricultores.
Colonia Benítez constituye un modelo de colonia agrícola, fundada por iniciativa particular, en la
que se puede observar claramente una etapa de
auge y luego una lenta declinación, motivada entre
otras cuestiones por la falta de ferrocarril. En la actualidad, la producción primaria se desarrolla alrededor de la horticultura y ganadería.
Señor presidente, este proyecto pretende recordar y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres

que contribuyeron e hicieron posible la fundación
de la localidad de Colonia Benítez en la provincia
del Chaco.
Es por ello, señor presidente, que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional Forestal, como una
manera de tomar conciencia e involucrarnos en la
importancia que tiene el cuidado y manejo serio y
responsable del bosque nativo. Los datos que
emergen en los antecedentes de este proyecto son
más que críticos, el mundo en general y la República Argentina en particular tiene que hacer un esfuerzo mayor en todo lo que la ciencia, la técnica y
la responsabilidad social indiquen sobre este particular tema.
El dato puntual de que nuestro país perdió el 70
por ciento de su masa boscosa nativa en un siglo,
no hace más que reforzar la insoslayable necesidad
de trabajar desde este Senado, cada día con más
fuerza, para que la defensa del bosque nativo y el
uso racional de los suelos respondan a una sana
política de explotación de los recursos naturales.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1971 y a través de una solicitud
de la Confederación Europea de la Agricultura, los
Estados miembros de la FAO aceptaron conmemorar el 21 de marzo en todo el mundo, el Día Forestal
Internacional.
Esta fecha no ha sido tomada al azar, representa
la entrada del otoño en el hemisferio Sur y la entrada de la primavera en el hemisferio Norte, configurando la decisión de carácter universal y simultáneo en todo el planeta.
No es un dato menor el destacar que los bosques
nativos proveen de bienes y servicios esenciales,
tanto sociales como económicos. Aportan además,
en forma importante a la seguridad alimentaria y sobre todo son esenciales para el medio ambiente.
Brindan fuentes de trabajo, productos madereros,
protegen el equilibrio ambiental, el aire puro, los
suelos contra la erosión, a la par de tener un impor-
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tante potencial económico como atractivo turístico
y reforzar también nuestro acervo cultural.
Bien se ha dicho que el agua limpia, el aire limpio
junto a una responsable e irrestricta protección del
suelo y un manejo responsable de los recursos a
través del tiempo, son los pilares fundamentales para
asegurar cualquier desarrollo sustentable.
Según se desprende del informe sobre las perspectivas del medio ambiente para América Latina y
el Caribe, elaborado por el PNUMA, las regiones
de esta área perdieron entre el año 1990 y el año
2000, casi 47 millones de hectáreas de bosques,
nuestra región está segunda, luego del continente
africano en pérdidas de masa boscosa. El mismo informe indica que se están perdiendo bosques a una
tasa de –0,2 para la región del Caribe, del –0,4 para
Sudamérica y del –1,2 para Centroamérica.
El avance del sector agrícola sobre los bosques
naturales, junto a los procesos de urbanización, extracción de leña para energía y los incendios forestales están siendo letales para muchas regiones del
continente, hechos estos que en el tiempo repercutirán en la masa boscosa total.
Informes serios de especialistas en conservación
de suelos y masa boscosas indican que el hemisferio Sur está perdiendo unas 30 hectáreas por minuto de un recurso que, además de su relevancia desde el punto de vista natural tiene un gran potencial
para el desarrollo económico y social.
En la Argentina no nos va nada mejor, nuestro
país perdió el 70 por ciento de su bosque nativo en
el último siglo, y según coinciden organismos estatales y organizaciones sociales no gubernamentales, la cifra parece no detenerse por el avance de la
frontera agrícola.
Específicamente un informe oficial del INTA en
colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente,
remarca que hace 70 años el 39 por ciento del territorio nacional estaba cubierto de bosques y confirma que en la actualidad esa cifra no llega al 12 %.
Los incendios, la tala indiscriminada, el corrimiento
de la frontera agrícola presionada por la fiebre de la
soja, sobre todo en el centro y norte del país, son
los principales causantes de esta situación.
Algunos datos de referencia apuntalan lo mencionado anteriormente. El Censo Forestal del año 1935
había revelado la existencia de 105 millones de hectáreas de bosques en todo el territorio nacional, hoy el
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Deforestación implementado por el gobierno nacional
señala que sólo sobreviven 33 millones de hectáreas.
En nuestro país la Constitución Nacional otorga
la propiedad de los recursos naturales a los estados provinciales, por esta razón, se hace absolutamente necesario definir políticas de Estado sobre el
tema forestal, como condición básica para un accionar coordinado y responsable sobre la el problema que estamos enfrentando.
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Frente a la magnitud del problema nadie puede
hacerse el distraído, cada árbol que se tala, cada hectárea de bosque natural que se elimina vulnera de
manera casi irreparable el ecosistema general y no
sólo el local, esto nos indica que el problema es de
todos y no sólo de algunos.
El Estado nacional a través de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante
el proyecto Bosque Nativo, un importante programa que detecta prioridades de acciones sobre el particular. También la Dirección de Bosques lleva adelante programas y proyectos relacionados a los
bosques dentro del Plan Forestal Argentino. El esfuerzo no es menor, pero no es suficiente.
Queda claro de lo expuesto, que el punto principal
que emerge para la discusión seria y profunda sobre
el tema forestal en toda América, pero en particular para
nuestro país, es la pérdida alarmante de bosques naturales, con todo lo que esto significa, deterioro creciente de la biodiversidad y sus funciones ambientales asociadas y la falta clara de un correcto manejo
sostenible de los bosques nativos existentes.
Hay muchos ejemplos donde los países incrementan los incentivos para un mejor y correcto manejo de los bosques nativos, tales como asistencia
técnica, exención de impuestos e incluso subsidios
directos. Los países más serios están exigiendo planes de manejo para las intervenciones en los bosques nativos e incluso restricciones en el cambio
de uso de las tierras cubiertas de bosques nativos,
nuestro país está exigiendo la aplicación de la certificación forestal, un paso importante sobre el tema.
El manejo sostenible de los bosques, considerando todos los elementos que esto involucra, implica
un importante esfuerzo en el campo de la investigación, particularmente en temas relacionados con el
funcionamiento de complejos ecosistemas boscosos
naturales. La República Argentina está trabajando,
pero debe hacer un esfuerzo aún mayor en materia
forestal, porque también allí radica parte del proyecto de desarrollo económico nacional que permitirá
seguir la senda del crecimiento tan necesario para
restablecer niveles de desarrollo acordes con el potencial nacional.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo respeto y admiración, en
este 19 de marzo, aniversario del nacimiento al doc-
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tor Roque Sáenz Peña, quien fue presidente de los
argentinos y padre de la ley 1.881, conocida como
Ley Sáenz Peña.
Esta ley dio el voto universal y obligatorio a los
varones argentinos, el de las mujeres llegaría años
más tarde de la mano de Eva Duarte de Perón, pero
esta ley dio origen a un proceso de perfeccionamiento de la democracia argentina, el voto obligatorio y
secreto unido al uso del padrón militar para votar,
produjeron un profundo cambio en la sociedad política argentina que no se detendría jamás, prueba
de ello, junto a profundos cambios ya realizados,
es la elección directa de los legisladores que ocupan cada una de las bancas a lo largo y ancho de la
República.
Este Senado nacional conteste del proceso abierto en aquella oportunidad, quiere recordar al ilustre
ciudadano argentino, doctor Roque Sáenz Peña con
el compromiso de seguir profundizando cada vez
más el proceso democrático argentino hacia nuevas
formas de participación política que le aseguren al
ciudadano común una democracia más plena, más
transparente y simple, elementos éstos que juntos
a muchos otros, fortalecerán a las instituciones y a
la República.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de 1851 nacía en Buenos Aires el
doctor Roque Sáenz Peña, hijo del doctor Luis Sáenz
Peña y descendiente de una familia federal. Su niñez esta impregnada de los acontecimientos políticos más importantes de la patria de los que fue testigo. Habiendo terminado sus estudios inferiores se
matricula en la Facultad de Derecho en 1870; cuando cursaba el último año de la facultad estalló la
revolución mitrista de 1874. Frente a este hecho,
tomó partido y se alistó en el Regimiento Nº 2 al
mando de Luis María Campos. Vencida la revolución le acordaron los despachos de segundo comandante de guardias nacionales, pero pidió el relevo de las filas.
Corría el año 1875 cuando se recibe de abogado.
Inmediatamente después, se inclina por la política
y en 1876 es elegido diputado a la Legislatura de
Buenos Aires por el Partido Autonomista Nacional,
por su destacada actuación lo designan presidente
de la misma. En 1878 cansado de las rencillas internas renuncia y sale transitoriamente de la política.
Cuando en 1879 estalla la guerra del Pacífico entre Chile y las repúblicas de Perú y Bolivia, toma
parte a favor de Perú, lucha con pasión pero fue
tomado prisionero por tropas chilenas que lo someten a un consejo de guerra. Recuperó su libertad
gracias a los buenos oficios del presidente argenti-
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no general Roca. Volvió a la política de la mano del
ministro de Relaciones Exteriores Bernardo de
Irigoyen, pero al poco tiempo renuncia para emprender un viaje a Europa.
De regreso a Buenos Aires apoya a Juárez
Celman. Siendo éste presidente lo nombra ministro
plenipotenciario en Uruguay. Luego junto con Manuel Quintana representó a la Argentina en la primera Conferencia Panamericana de Washington que
se llevó a cabo entre el 2 de octubre de 1889 y el 19
de abril del 1890.
En esta conferencia propuesta por los Estados
Unidos de Norteamérica, este país presenta una resolución del Congreso de los EE.UU. que intentaba
ser la agenda de discusión del Congreso y que se
relacionaba con la necesidad de los EE.UU. de aumentar el comercio con América del Sur. Para ello
proponía se discutieran medidas para preservar la
paz, la formación de una unión aduanera, establecer mejores comunicaciones entre los puertos, la
adopción del patrón de plata, uniformidad en sistemas de pesos y medidas, derechos de patentes, autor y marcas, medidas sanitarias y de cuarenta para
los barcos, etcétera.
En esta conferencia Roque Sáenz Peña defiende
el principio de inviolabilidad de los Estados y enfrentó en forma directa el proyecto de los EE.UU.
de la Unión Aduanera Continental. Salvando las
distancias pero no los intereses de los EE.UU., el
ALCA de hoy. Comentaba tiempo más tarde sobre
la Conferencia de Washington: “La audacia dominadora de James Blaine […] quiso hacer a América un
mercado y de las soberanías un tributo. El pensamiento, económico en su forma, era político en su
fondo”.
Fue un excelente embajador, escritor y senador
de la provincia de Buenos Aires.
En ocasión de la guerra que Cuba tuvo una posición fuerte en contra del Reino de España y a favor
de la independencia del país caribeño, y cuando los
Estados Unidos aparecían abiertamente dispuestos
a intervenir, en una conferencia pública Roque
Sáenz Peña fundamentó jurídicamente su posición
favorable al principio de no intervención, principio
tradicional de la República Argentina.
Estando como representante de la Argentina en
Italia en el año 1910 recibe la noticia de su postulación para la presidencia de la República.
La fórmula de Roque Sáenz Peña reunió tres aspectos centrales; el voto obligatorio, un instrumento para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes;
el voto secreto, medio para garantizar la libertad del
elector; utilización del padrón militar, para asegurar
la corrección de las listas de electores.
Entre los opositores al gobierno se encontraban
los beneficiarios del viejo régimen, que temían perder sus posiciones de poder con las nuevas reglas.
Muchos congresales de los grupos conservadores,
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sin oponerse públicamente, se dedicaron a obstruir
al gobierno en forma encubierta. La reforma se aprobó el 10 de febrero de 1912 por 10 votos contra 8 a
través de la ley 8.871 y se conoció como la Ley
Sáenz Peña. El nuevo método democrático incluía
el voto universal (sólo masculino y adulto), secreto
y obligatorio. Murió siendo presidente el 9 de agosto de 1914.
El doctor Roque Sáenz Peña aparte de tener el
mérito de haber impulsado el voto universal y obligatorio, fue un ciudadano que desde la más alta investidura interpretó un ideal colectivo y una demanda social, como lo describió tan bien el propio Sáenz
Peña, “las compuertas que comprimían la voluntad
popular para que una democracia orgánica pudiera
labrar la felicidad de los argentinos habían sido
abiertas”.
Hoy las demandas de profundas reformas políticas como aquella del voto, es también una necesidad que sube desde la sociedad civil. Espero que,
recordando al doctor Roque Sáenz Peña, también
tengamos la visión del cuerpo colectivo para profundizar la apertura de las compuertas que complementen una mayor y mejor participación de todos
los ciudadanos.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio por los graves maltrato sufridos por oficiales y suboficiales en la Base
Naval de Puerto Belgrano, hecho ocurrido en diciembre de 2004, y que dejó como consecuencia serios daños físicos a cinco integrantes de la Agrupación de Comandos Anfibios.
Su enérgico rechazo a todo ejercicio aberrante de
la autoridad en manos del Estado, que atente contra la integridad física de las personas y vulnere la
vigencia de los derechos humanos, consagrados en
la Constitución Nacional y reafirmados por el manifiesto compromiso de nuestro país en esta materia.
María C. Perceval. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2004 una decena de oficiales
y suboficiales de la Agrupación Anfibios de Infantería de Marina sufrieron un duro “baile” en la Base
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Naval de Puerto Belgrano (la más importante de la
Armada Argentina), durante lo que se considera la
tradicional bienvenida a los uniformados recién llegados. Los mismos fueron víctimas de una “manteada” para luego verse obligados a sentarse en una
zanja por la que corría agua termal hirviente, lo cual
dejó a cinco de ellos internados en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, con quemaduras en piernas, glúteos y testículos.
Ante esta situación, el Ministerio de Defensa Nacional no sólo ha manifestado públicamente su rechazo respectos de estos aberrantes hechos, sino
que ha detallado las acciones implementadas desde diciembre de 2004. Por medio de un pormenorizado comunicado de prensa se informó que este episodio está siendo investigado por el juez instructor
militar N° 3, capitán de Navío (retirado) Rafael
Molini; y que la investigación comenzó en el mismo mes de diciembre a los pocos días de ocurrido
el episodio. Asimismo, se especifica que el juez militar ha tomado más de 50 declaraciones testimoniales, estimándose que el 70 % de la instrucción
sumarial está realizada y que la misma concluirá en
aproximadamente dos meses.
Recientemente y luego de recibir un informe del
juez de instrucción castrense competente en la causa, el Ministerio de Defensa decidió presentarse
como denunciante de los hechos ante la justicia federal para que sea ésta quien tome a su cargo el
tema, fundamentando tal decisión en la necesidad
de resguardar los derechos de las víctimas y de los
posibles responsables de las acciones denunciadas,
así como también por considerar que en este caso
estaríamos en presencia de la posible comisión de
delitos de acción pública.
Esta enumeración de acciones implementadas
desde el Poder Ejecutivo a partir de que se desarrollaran los hechos, no hacen más que demostrarnos
que se han tomado las medidas correspondientes
para investigar y sancionar a los responsables; pero
nada nos dicen respecto de la imperiosa necesidad
de avanzar en la prevención, es decir en el diseño
de medidas de tiendan a erradicar definitivamente
estas prácticas aberrantes que no hacen más que
desprestigiar a la institución militar, reabriendo viejas heridas en nuestra sociedad.
Pensábamos que esta cultura del maltrato y del
atropello a los derechos humanos en el ámbito castrense encontraría su fin a mediados de los noventa, cuando la muerte del soldado Omar Carrasco
puso de manifiesto la necesidad de rever algunas
prácticas tradicionales de la disciplina militar en
nuestro país.
En marzo de 1994, Carrasco fue golpeado brutalmente en el tórax, al tiempo que recibió una mala
asistencia médica que no pudo evitar ni una agonía
de casi 60 horas ni su muerte. Su cuerpo fue escondido durante un mes en el cuartel de Zapala. Recor-
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demos que su muerte fue “blanqueada” en abril de
ese año por los militares de Zapala, después de
haberlo acusado de desertor durante 30 días.
Este asesinato no sólo sacudió a la opinión pública, sino que dio el puntapié inicial para poner fin
al servicio militar obligatorio argentino, eliminado
por decreto en agosto de 1994, pero evidentemente
no provocó la necesaria revisión de los contenidos
esenciales de la formación e instrucción militar que
constituyen la clave para avanzar en una verdadera
reforma que apunte a eliminar estas lamentables
prácticas.
La bienvenida que recibieron los oficiales y suboficiales en la Base Naval de Puerto Belgrano nos
demuestra que, a más de 10 años del caso Carrasco,
los cambios no fueron suficientes. Será este el momento para producir un profundo debate y reflexión
en el ámbito civil que nos permita definir no sólo
qué fuerzas armadas queremos para nuestro país,
sino también cuál es la formación y capacitación necesarias para alcanzar ese fin.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Derechos y Garantías.

XXXVI
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-95/02, proyecto de ley modificando parcialmente la ley 24.714 (asignaciones familiares) a fin
de ampliar y equiparar las prestaciones; presentado el día 8 de marzo de 2002 y publicado en el DAE
Nº 15.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15, inciso d),
de la ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente forma:
d ) Asignación por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica y polimodal.

Art. 2º – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 17. – Las asignaciones por hijo, por hijo
con discapacidad y por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica y polimodal son las previstas en los artículos 7º, 8º
y 10 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 18, inciso j), de la
ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
j) Asignaciones por hijo, por hijo con
discapacidad y por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica y polimodal de beneficiario del SIJP:
una suma igual a las establecidas en los
incisos a), b) y d) de este artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714 instituye el Régimen de Asignaciones Familiares basándose en dos subsistemas, uno
contributivo, de aplicación a los trabajadores que
presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, beneficiarios de
la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del
seguro de desempleo, y otro no contributivo, de aplicación a los beneficiarios del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
La citada ley establece distintas prestaciones
para uno y otro subsistema, estableciendo en su redacción original, para el subsistema contributivo, las
siguientes: asignación por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual para la
educación básica y polimodal, por maternidad, por
nacimiento, por adopción y por matrimonio (artículo 6º), y para el subsistema no contributivo: asignación por cónyuge, por hijo y por hijo con discapacidad (artículo 15).
En 1998, el decreto 256/98, de necesidad y urgencia, agrega el inciso d) en el artículo 15, que establece la asignación por ayuda escolar anual
polimodal, ampliando las prestaciones para el subsistema no contributivo.
Con el dictado de la ley 25.231 se modifica el artículo 6º, inciso d), de la ley 24.714, incluyendo la
asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, manteniéndose para la educación general básica y polimodal, extendiendo la ayuda escolar para el sistema contributivo.
En consecuencia, a través de las dos reformas
mencionadas, se fueron ampliando las asignaciones
en lo que respecta a ayuda escolar anual, pero no
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de manera igualitaria entre los dos subsistemas, ya
que la asignación en el caso del no contributivo está
referida sólo a la ayuda escolar polimodal, excluyendo a la educación inicial y general básica.
Entiendo que así como corresponde un trato
equivalente respecto de las asignaciones por hijo y
por hijo con discapacidad para los dos subsistemas,
por fundarse en idénticas necesidades, también corresponde hacer lo propio con la asignación por
ayuda escolar, se trate de educación inicial, general
básica o polimodal, y más aún tratándose de beneficiarios pasivos, razones de equidad y solidaridad
social se imponen.
Es menester destacar que la reforma al régimen
de asignaciones familiares planteada no tendría un
impacto presupuestario de importancia, toda vez
que la composición del subsistema no contributivo
tiene por beneficiarios de las asignaciones a quienes están bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y bajo el régimen de pensiones
no contributivas por invalidez; en consecuencia,
esta composición no representa un número masivo
de beneficiarios en condiciones de percibir la asignación por ayuda escolar para la educación inicial
y general básica.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XXXVII
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-2.356/04, proyecto de ley sobre iniciativa y
consulta popular, presentado el día 5 de agosto de
2004 y publicado en el DAE Nº 148.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR Y CONSULTA POPULAR
TITULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Participación. Los ciudadanos son
protagonistas activos del acontecer político nacio-
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nal. A tal fin, deben ofrecerse espacios de participación en la toma de decisiones que afecten al interés público, en el marco de la forma representativa de gobierno.
Art. 2° – Responsabilidad. Los ciudadanos, en
ejercicio de los derechos que emergen de la presente ley, deben obrar con el cuidado y la responsabilidad acordes con los intereses comprometidos en
las decisiones de las que participan.
Art. 3° – Celeridad. En la efectiva aplicación de
los procedimientos previstos en la presente ley, se
actuará con diligencia y celeridad.
Art. 4° – Asesoramiento. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir asesoramiento e información sobre los institutos regulados en la presente
ley y sobre su ejercicio.
Art. 5° – Difusión e información. Base de datos.
La Cámara de Diputados debe instrumentar, en el
plazo de sesenta (60) días a partir de la sanción de
la presente, las medidas necesarias a fin de incorporar en su página web toda la información correspondiente a la aplicación de esta ley, incluyendo la
referida a los proyectos presentados y su tramitación, los sometidos a consulta popular, modelos de
presentación, formularios, y toda otra que resulte
útil y facilite la participación.
TITULO II

Iniciativa legislativa popular
CAPÍTULO ÚNICO
Iniciativa legislativa popular
Art. 6° – Derecho de iniciativa. Los ciudadanos
pueden ejercer el derecho de iniciativa popular para
presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 7° – Materias excluidas. No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a
reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Art. 8° – Requisitos materiales. La iniciativa popular requiere la firma de un número de ciudadanos
no inferior al uno por ciento (1 %) del padrón electoral utilizado para la última elección nacional, y
debe representar a cuatro (4) distritos electorales
como mínimo. A los efectos de completar el porcentaje requerido, ninguna provincia puede representar más del cuarenta por ciento (40 %).
Cuando la materia de iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual exigido se cumplirá considerando únicamente el padrón electoral del
o de los distritos involucrados, sin necesidad de dar
cumplimiento al mínimo de distritos que prevé el primer párrafo.
Art. 9° – Oficina de Iniciativa Popular. Créase la
Oficina de Iniciativa Popular, como órgano de asesoramiento y administrativo, en el ámbito de la Secreta-
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ría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Su finalidad es facilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de iniciativa popular.
El secretario de la Oficina de Iniciativa Popular
tendrá rango de director general. Deberá ser abogado, seleccionado por concurso público de oposición y antecedentes donde se evaluará su calidad
técnica y los antecedentes en materia legislativa y
de participación ciudadana en temas públicos. No
podrá estar afiliado a ningún partido político. Durará en su cargo cinco años.
Podrá ser removido de su cargo por el voto de la
mitad más uno de los miembros de la Cámara de Diputados.
La estructura y personal de la Oficina de Iniciativa Popular será reasignada de la planta permanente
del Congreso Nacional, pudiendo el secretario a cargo de la oficina designar dos colaboradores de su
confianza en carácter transitorio, durante su desempeño y que cesarán en sus funciones cuando el secretario lo haga.
Art. 10. – Funciones de la Oficina de Iniciativa
Popular. Las funciones de la Oficina de Iniciativa
Popular son las siguientes:
a ) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas legislativas populares
para una correcta presentación del proyecto;
b ) Brindar toda la información relativa al trámite previo y posterior a la presentación;
c) Otorgar número de trámite a la presentación
preliminar de la iniciativa popular;
d ) Girar a la Defensoría del Pueblo de la Nación en el plazo de dos (2) días hábiles la
proposición del sumario a incorporar en las
planillas de recolección de firmas;
e) Llevar un registro de datos identificatorios
de los promotores y responsables de la iniciativa popular;
f) Recibir de los responsables designados los
proyectos de ley por iniciativa popular y canalizarlos por las vías que establece la presente ley;
g ) Remitir a la Cámara Nacional Electoral, dentro de los tres (3) días hábiles de presentadas, las planillas con las firmas recolectadas
para su verificación;
h ) Presentar los proyectos, cuyas firmas ya han
sido verificadas, en la mesa de entradas de la
Cámara de Diputados de la Nación, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de haber
recibido el informe de la Cámara Nacional
Electoral que certifique el cumplimiento de la
autenticidad de las firmas y del porcentaje requerido, conforme lo establece el artículo 17;
i) Realizar el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de iniciativa popular;
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j) Brindar información sobre las iniciativas en
trámite;
k ) Todo otra tarea de asesoramiento que resulte necesaria a los fines de la presentación
de la iniciativa y su tramitación.
Art. 11. – Requisitos de presentación en la Oficina de Iniciativa Popular.
1. Requisitos para la presentación preliminar de
la iniciativa popular:
a ) Petición redactada por escrito en términos claros en forma de ley;
b ) Exposición de motivos fundada;
c) Si la propuesta genera erogación de
gastos, la petición redactada en forma
de ley deberá incluir el origen de los
fondos para solventarlos;
d ) Propuesta del sumario a incorporar en
la planilla de recolección de firmas;
e) Nombre, apellido, número de documento y domicilio constituido y distrito de
los promotores de la iniciativa y de los
responsables.
2. Requisitos para la presentación legislativa
de la iniciativa popular:
a ) Descripción de los gastos y origen de
los recursos que se ocasionaren durante el período previo a la presentación
legislativa del proyecto de iniciativa popular ante la Cámara de Diputados;
b ) Las planillas con las firmas de los peticionantes, conforme lo establece el artículo 14.
Art. 12. – Promotores y responsables. No pueden
ser promotores ni responsables quienes estén
investidos de iniciativa legislativa por la Constitución Nacional.
Los promotores de los proyectos de ley objeto
de iniciativa popular deben designar uno o más personas físicas responsables, quienes deben responder por el cumplimiento a las previsiones de la presente ley.
Art. 13. – Defensoría del Pueblo de la Nación.
La Defensoría del Pueblo de la Nación debe expedirse
sobre la aprobación o rechazo del texto del sumario
propuesto para ser incorporado en las planillas de
recolección de firmas, en el plazo de cinco (5) días
hábiles a partir de su recepción. En caso de rechazar el texto, la decisión deberá estar fundamentada
y se concederá un plazo de cinco (5) días hábiles
para subsanar las observaciones.
Art. 14. – Planillas. Las firmas para la iniciativa
popular se recolectan en planillas que deben incluir:
a ) El número de trámite otorgado a la iniciativa
por la Oficina de Iniciativa Popular;
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b ) La fecha de presentación preliminar de la iniciativa;
c) La fecha de expiración del plazo para la recolección de firmas;
d ) El sumario del proyecto aprobado por la
Defensoría del Pueblo de la Nación;
e) Mención de los nombres de los promotores
y de los responsables.
Las planillas deben ser completadas por los firmantes con sus nombres y apellidos, número y tipo
de documento de identidad, domicilio electoral, localidad y provincia, y firma autógrafa.
Art. 15. – Prohibición. No podrán peticionar por
el tratamiento de una iniciativa legislativa popular,
mediante la firma de la planilla correspondiente, quienes estén excluidos del cuerpo electoral.
Art. 16. – Plazo. El plazo de recolección de avales
es de un (1) año a partir de la presentación preliminar del proyecto de iniciativa popular en la Oficina
de Iniciativa Popular.
Art. 17. – Autenticidad de las firmas. Previo a la
presentación del proyecto en la mesa de entradas
de la Cámara de Diputados por parte de la Oficina
de Iniciativa Popular, ésta remitirá las planillas firmadas a la Cámara Nacional Electoral en el plazo de
tres (3) días hábiles de haber recibido la presentación legislativa de la iniciativa popular, a fin de verificar por muestreo la autenticidad de las firmas en
un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, prorrogable por una vez por resolución fundada del tribunal. El tamaño de la muestra no podrá ser inferior
al medio por ciento (0,5 %) de las firmas presentadas. Asimismo, verificará el cumplimiento de los porcentajes requeridos en el artículo 8º. La Cámara Nacional Electoral remitirá un informe de autenticidad
de las firmas y del porcentaje requerido, a la Oficina de Iniciativa Popular. En caso de acreditarse la
falsedad de las firmas se desestimará la misma del
cómputo de firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las demás acciones penales a
que hubiere lugar, considerando el carácter de documento público de las mismas. En caso de verificarse que el cinco por ciento (5 %) o más de las firmas presentadas sean falsas o no se completaren
los porcentajes requeridos, se desestimará el proyecto de iniciativa popular.
Art. 18. – Admisibilidad formal. La presidencia
de la Cámara de Diputados remitirá la iniciativa popular a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
la que en el plazo de veinte (20) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad exclusivamente formal de la iniciativa, debiendo intimar a
los responsables a corregir o subsanar defectos
formales. El rechazo fundado del proyecto de iniciativa popular por la Comisión de Asuntos Constitucionales en virtud del artículo 7º, no admitirá
recurso alguno.
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Art. 19. – Trámite parlamentario. Admitido
formalmente el proyecto de ley, la presidencia
de la Cámara de Diputados de la Nación ordenará su inclusión en el orden del día como asunto entrado.
Admitido como asunto entrado el proyecto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, lo girará
para su tratamiento a la comisión respectiva, la que
tendrá un mes para dictaminar. Si debieran intervenir dos o más comisiones, el plazo será de cuarenta
y cinco (45) días corridos.
En el orden del día correspondiente deberá ser
incluida la iniciativa, con tratamiento preferente.
Vencido el término establecido para que las comisiones respectivas dictaminen, con o sin despacho, cada cuerpo procederá al tratamiento de la iniciativa, pudiendo a tal efecto declararse en comisión
manteniendo la preferencia.
Si el proyecto es aprobado y remitido, entonces,
a la Cámara de Senadores de la Nación, el trámite
parlamentario seguirá el mismo procedimiento que
el establecido para la Cámara de Diputados.
Art. 20. – Reuniones de comisión. Los promotores y responsables pueden participar de las reuniones de comisión de las Cámaras con voz de acuerdo a la reglamentación que fijen las mismas.
Art. 21. – Consulta popular. Vencido el término de doce (12) meses, a partir de que el proyecto presentado por iniciativa popular fuera admitido como asunto entrado por la Cámara de
Diputados de la Nación, sin que el mismo fuere
rechazado o sancionado, se aplicará lo dispuesto
en el título III de la presente ley, en cuanto fuere
pertinente.
Art. 22. – Financiamiento. Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de todo proyecto de ley por iniciativa popular, en forma directa o
indirecta:
a ) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares con una contribución máxima autorizada de pesos cincuenta ($ 50) por persona;
b ) Aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales, sociedades anónimas con participación estatal o de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,
provincias, municipios, o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que
exploten juegos de azar;
c) Aportes de gobiernos extranjeros;
d ) Aportes de entidades extranjeras con fines
de lucro;
e) Contribuciones superiores a pesos treinta
mil ($ 30.000);
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f) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.
Art. 23. – Contralor. Sanciones. La Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo el contralor de la
presente ley.
La persona física o jurídica que efectuare,
aceptare o recibiere aportes en violación a las prohibiciones establecidas en la presente ley, será sancionada con multa desde un monto igual que la
contribución, donación o aporte, y hasta el décuplo de dicho monto.
Las personas físicas, y los representantes, directores o gerentes de personas jurídicas que incurran
en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a
diez (10) años para el ejercicio de sus derechos de
elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales.
TITULO III

Consulta popular
CAPÍTULO I
Consulta popular vinculante
Art. 24. – Consulta vinculante. El Congreso de
la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados,
podrá someter a consulta popular vinculante todo
proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo
procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la
determinación de la Cámara de origen y aquellos
que se refieran a reforma constitucional, tratados internacionales y materia penal.
Art. 25. – Obligatoriedad. En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante el voto de la
ciudadanía será obligatorio.
Art. 26. – Validez. La consulta popular será válida cuando haya emitido su voto no menos del treinta y cinco por ciento (35 %) del padrón electoral.
Art. 27. – Votación. Resultados. Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante
obtenga la mayoría de votos válidos afirmativos, se
convertirá automáticamente en ley, la que deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la proclamación del resultado del comicio
por la autoridad electoral. La ley sancionada no podrá derogarse en los dos (2) años subsiguientes a
su sanción salvo por una resolución de una nueva
consulta popular.
Cuando un proyecto de ley sometido a consulta
popular vinculante obtenga un resultado negativo,
no podrá ser tratado por ninguna de las Cámaras
del Congreso de la Nación sino después de haber
transcurrido un lapso de dos (2) años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta durante el mismo lapso.
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CAPÍTULO II
Consulta popular no vinculante
Art. 28. – Consulta no vinculante. Puede ser sometido a consulta popular no vinculante todo asunto
de interés general para la Nación.
Art. 29. – Sufragio. En este tipo de consulta el
voto de la ciudadanía no será obligatorio.
Art. 30. – Convocatoria. La convocatoria realizada
por el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuarse
mediante decreto decidido en acuerdo general de
ministros y refrendado por todos ellos.
La ley de convocatoria a consulta podrá tener iniciativa en cualquiera de las Cámaras y no podrá ser
vetada por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 31. – Iniciativa popular. El Poder Ejecutivo
debe convocar inmediatamente a consulta popular
no vinculante, cuando el Congreso de la Nación no
hubiere tratado en el plazo de doce (12) meses un
proyecto de ley presentado por el procedimiento de
iniciativa popular.
Cuando el proyecto de ley obtenga la mayoría de
los votos válidamente emitidos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo siguiente.
Art. 32. – Votación afirmativa. Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante,
obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos, deberá ser tratado por el
Congreso de la Nación, quedando automáticamente
incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha
de proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución
Nacional, mediante la determinación de la Cámara de
origen, los que serán incorporados al plan de labor
de la Cámara correspondiente.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Art. 33. – Requisitos de convocatoria. La ley o
el decreto de convocatoria a una consulta popular,
según corresponda, deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto
de consulta, la fecha de realización y señalar claramente la pregunta a contestar por el cuerpo electoral, cuyas respuestas no admitirán más alternativa
que la de sí o no.
Art. 34. – Justicia electoral. En todas las modalidades de consulta popular, y a los efectos formales, el
texto de la pregunta deberá ser aprobado por la justicia electoral, la cual no podrá alterar el contenido de la
propuesta sometida a votación y sólo constatará que
el texto no induzca a una respuesta determinada, ni
plantee falsas dicotomías, ni falsas opciones.
Art. 35. – Difusión. La ley o el decreto de convocatoria a consulta popular deberá ser publicado con
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una antelación no menor a treinta (30) días ni mayor a noventa (90) días respecto de la fecha fijada
para la realización de la consulta, en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el diario de mayor circulación de cada jurisdicción y en los dos
(2) diarios de mayor circulación del país por un período de tres (3) días corridos.
Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a consulta popular deben difundirse en forma
clara y precisa, por medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos.
Art. 36. – Propaganda. Los partidos políticos y
las organizaciones civiles con trayectoria reconocida en la materia sometida a consulta que cuenten
con personería jurídica con una antelación de un
(1) año de la convocatoria, estarán facultados para
realizar campañas de propaganda exponiendo su
posición con relación al asunto de la consulta, a través de los espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva, y conforme las normas que regulan la concesión de estos espacios en ocasión
de las elecciones nacionales.
Los ciudadanos en general, las organizaciones no
gubernamentales, las asociaciones civiles y los colegios profesionales, podrán presentar su opinión
en una página web creada a tal efecto, siguiendo el
procedimiento previsto en la reglamentación de la
presente ley.
Art. 37. – Día de consulta. El día fijado para la
realización de la consulta popular no podrá coincidir con ningún otro acto eleccionario. Asimismo en
dicha fecha sólo podrá someterse a consulta popular una única consulta.
Art. 38. – Aplicación complementaria y supletoria. Serán de aplicación supletoria las consultas
convocadas conforme a los procedimientos previstos en el presente título el Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias) y la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (ley 25.600), en
lo que respecta al financiamiento para las campañas electorales. Será competente la justicia nacional electoral.
TITULO IV

Disposición derogatoria
CAPÍTULO ÚNICO
Derogación
Art. 39. – Derogación. Deróganse las leyes 24.747
y 25.432.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reglamentar distintos mecanismos de participación
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institucional de la ciudadanía en las decisiones de
los poderes del Estado, cuyo ejercicio resulta habilitado por nuestra Carta Magna. Los institutos sobre los que propongo modificaciones, se encuentran actualmente receptados por la legislación.
A través del presente proyecto se propone modificar la ley de consulta popular y la de iniciativa
popular, flexibilizando los requisitos exigidos en las
leyes vigentes y simplificando los circuitos administrativos a fin de posibilitar el real y efectivo ejercicio de estos derechos.
En el proyecto se adopta la metodología de nuclear en una ley estos dos institutos de participación democrática semidirecta, no sólo en función de
su interrelación y complementación, sino también
en respuesta a necesidades crecientes de la democracia.
Ambos institutos están regidos por principios comunes y criterios de aplicación que tienden a facilitar la interpretación y el efectivo ejercicio de una
porción del derecho especialmente orientada a la fácil compresión por parte de sus destinatarios directos.
Una exigencia que emerge de nuestra sociedad
es consolidar la participación ciudadana en la elaboración y adopción de las decisiones. Resulta necesario instrumentar en forma eficaz y accesible los
mecanismos previstos en la Constitución Nacional
incorporados en la reforma de 1994.
El régimen político democrático, considerando las
limitaciones del sistema representativo, necesita
ampliar los canales institucionales de participación
a fin de que la ciudadanía ratifique, corrija y exprese su voluntad en las decisiones de sus representantes.
La evidencia de las diferencias entre las expectativas, intereses e inquietudes de la comunidad representada y sus representantes, merecen ser consideradas para fortalecer el sistema institucional
democrático. Esto es posible a través de la implementación de diversos mecanismos, como lo son
la iniciativa popular y la consulta popular, entre
otros, que hagan factible el acercamiento de los ciudadanos a los ámbitos de decisión y a sus representantes.
“La ciudadanía suele desconocer a la mayoría de
sus representantes; ignorar los temas que son tratados por ellos; desconocer las leyes que son aprobadas en el Parlamento y los motivos de su adopción. Las razones para explicar este tipo de
fenómenos son muy variadas, y tienen que ver menos con la apatía ciudadana que con un sistema institucional particular cerrado a las mayorías.” (Roberto Gargarella, Nos los representantes, Colección
Políticas Públicas, dirigida por el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas.)
Es necesario que la forma democrática de gobierno amplíe su base de participación, la democracia
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contemporánea debe renovar sus herramientas de
representación política a través de nuevos métodos
que aseguren el involucramiento del pueblo en el
gobierno.
Según el doctor Horacio Rosatti, los detonantes
fácticos de la crisis de representatividad se originan en la combinación de tres factores: el subjetivo, referido a las deficiencias de idoneidad de los
representantes; el institucional, referido a la capacidad de respuesta de los órganos de representación, y el procesal, referido a la carencia de mecanismos idóneos de representación y participación
entre representantes y representados.
Este proyecto intenta realizar un aporte en tal sentido, y se funda en el convencimiento de que es indispensable que la democracia facilite la implicancia de la ciudadanía, de que para solucionar la crisis
de representación es necesaria la apertura de nuevas formas de participación popular en la gestión
del Estado y en las decisiones de los funcionarios.
En suma, resulta necesario optimizar la instrumentación de las formas semidirectas de democracia a
fin de reducir la brecha existente entre el ciudadano
y sus representantes.
Iniciativa popular
El título segundo de la presente ley regula el instituto de iniciativa popular, actualmente reglamentado por la ley 24.747, sancionada en el año 1996,
luego de que la Reforma Constitucional del año 1994
incorporara en su artículo 39 esta forma semidirecta
de participación en materia de derechos políticos.
En este título se propone una nueva ley de iniciativa legislativa popular con el objeto de facilitar
a los ciudadanos el ejercicio de esta forma de participación democrática, y de garantizar tanto la transparencia en el proceso que concluirá con la presentación legislativa de la iniciativa, como la reparación,
si la hubiere, de la omisión al plazo de doce meses,
previsto en la Constitución para el tratamiento del
proyecto. En términos generales, se flexibilizan algunos requisitos formales, se crea la Oficina de Iniciativa Popular, con la finalidad principal de asistencia y asesoramiento para la presentación y
seguimiento de los proyectos, y se reglamenta con
mayor precisión la norma constitucional en lo vinculado al procedimiento de recolección de firmas en
las planilla creadas a tal fin.
En primer lugar, cabe mencionar la reducción del
porcentaje de firmas del padrón requerido para la
presentación de la iniciativa. En la actualidad es necesario reunir las firmas de un número de ciudadanos no inferior al 1,5 % del padrón, en tanto la presente ley disminuye al 1 %, las firmas de ciudadanos
requeridas. Asimismo, dichas firmas deberán corresponder al menos a cuatro distritos electorales, no
pudiendo ninguno de ellos representar más del 40
%. De esta manera, se garantiza la distribución te-
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rritorial de los ciudadanos participantes de la iniciativa, tanto en el número de distritos como en la
proporción en que cada uno de ellos participa.
La creación de la Oficina de Iniciativa Popular, instituye un ámbito en la Cámara de Diputados de la
Nación, Cámara en la cual deben ser presentados
los proyectos según la Constitución Nacional, a fin
de centralizar los actos administrativos necesarios
para la presentación y trámite de la iniciativa y para
que cualquier ciudadano pueda acceder de manera
simple a la información y asesoramiento que requiera para emprender una iniciativa, de forma tal, que
se garantice el derecho a la participación a través
de esta institución política de la democracia.
La Oficina de Iniciativa Popular cumple en este
sentido una función fundamental, en tanto permite
a quienes quieran promover una iniciativa contar
con la asistencia necesaria para su formulación
como proyecto, y para toda otra necesidad que surja
de las disposiciones de esta reglamentación, siendo el Estado quien garantiza a la ciudadanía el acceso a la participación.
La participación política a través de este instituto es fundamental porque dota a la ciudadanía de
iniciativa legislativa, no quedando este derecho reservado a quienes son expresamente investidos en
forma particular por la Constitución Nacional. Es así
que los ciudadanos pueden acceder a incorporar en
la agenda parlamentaria todo proyecto que reúna
los requisitos para su presentación como iniciativa
popular, siempre que no estén excluidos del cuerpo
electoral.
A su vez, se prevé la creación de la figura de los
responsables de cada iniciativa legislativa popular.
Los responsables son designados por los promotores, por quienes impulsan el proyecto, sean personas físicas o ideales, y tienen como función velar por el cumplimiento de las previsiones del
presente título, sin perjuicio de las sanciones a que
están sujetos los promotores, como lo establece el
artículo 23 de la presente propuesta.
En cuanto al procedimiento establecido para la
presentación y el trámite del proyecto, cabe mencionar algunas de las previsiones incorporadas. En
primer término se crean dos instancias de presentación del proyecto. La primera, presentación preliminar de la iniciativa popular, establece los siguientes
requisitos: petición redactada en forma de proyecto de ley; exposición de motivos fundada; datos personales de los promotores y responsables, que quedarán registrados en la oficina; proposición del
sumario a incorporar en la planilla de recolección
de firmas. La segunda instancia, presentación legislativa, será mencionada más adelante.
En relación al último requisito mencionado, sin la
aprobación de la Defensoría del Pueblo de la Nación dicho sumario no puede ser incorporado en las
planillas de recolección de firmas, según se esta-
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blece en el artículo 13 del presente proyecto, y en
consecuencia no puede comenzar la recolección de
firmas. La intervención de la Defensoría del Pueblo
es importante ya que resulta necesario garantizar a
los ciudadanos que el resumen del proyecto al que
accedan para informarse antes de firmar una planilla de adhesión, refleje el espíritu y el contenido de
la norma de la forma más clara y fidedigna posible.
Las planillas utilizadas como instrumento para la
recolección de firmas informan a los ciudadanos no
sólo sobre el texto del proyecto de iniciativa popular, a través del sumario, sino también el número de
trámite otorgado por la Oficina de Iniciativa Popular al realizarse la presentación preliminar, la fecha
en que la misma fue realizada y el plazo de vencimiento para la recolección de firmas. Así lo establece el artículo 14 del proyecto, permitiendo que todos aquellos que tengan algún interés vinculado a
la propuesta de la iniciativa tengan al alcance los
datos necesarios para adherir, informarse en profundidad en la oficina a través del número de trámite, o
no firmar una planilla una vez vencido el plazo de
recolección.
Dicho plazo se establece en el artículo 16, es de
un (1) año a partir de la presentación preliminar, y
tiene como finalidad regular el tiempo durante el cual
un proyecto registrado ante la Oficina de Iniciativa
Popular puede ser promocionado para recibir firmas
en adhesión a su tratamiento legislativo. El plazo
previsto es suficiente para reunir la firma del número de ciudadanos requerido, si la voluntad de los
mismos fuera acompañar la propuesta, en tanto que
la posibilidad de contar con tiempo indefinido para
recolectar adhesiones le restaría legitimidad y apoyo al proyecto.
Retomando ahora la segunda instancia de presentación, prevista en el artículo 11, una vez que se
hubiere alcanzado la cantidad de firmas necesarias,
las planillas deben presentarse en la oficina junto
con la descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el período previo a esta presentación.
Cumplida la presentación, será la propia Oficina
de Iniciativa Popular la que remita a la Cámara Nacional Electoral las planillas para verificar la autenticidad de las firmas de los peticionantes, y quien
presente el proyecto ante la mesa de entradas parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación,
en el plazo de tres días hábiles de haber recibido el
informe favorable de la Justicia que certifique la autenticidad de las firmas y el cumplimiento del porcentaje requerido.
Por lo expuesto en cuanto al procedimiento, cabe
señalar el rol central de la Oficina de Iniciativa Popular en las tareas administrativas y de asistencia
en la presentación de los proyectos. De esta forma
se regula con mayor precisión dicho procedimiento, sin descuidar la transparencia y eficacia del proceso.
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En relación al trámite del proyecto, una vez presentado en la Cámara de Diputados, y habiendo recibido dictamen favorable por parte de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en cuanto a la admisibilidad formal de la iniciativa, el mismo sigue el trámite parlamentario previsto para la formación y sanción de leyes.
El presente proyecto prevé la forma en que se
debe proceder en caso de que en el término de doce
meses el Congreso no rechace o sancione el proyecto de ley por iniciativa popular. En este sentido,
se propone aplicar lo establecido en el título III –
Consulta Popular– en cuanto fuera pertinente. Es
decir, el Poder Ejecutivo nacional debe convocar a
consulta popular no vinculante sobre el proyecto
de ley originado en iniciativa popular, y si el mismo
obtiene el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos debe ser tratado por el
Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la
Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado del comicio por
la autoridad electoral.
Cabe mencionar que en el artículo 23 se prevén
las sanciones para los responsables que violaren
las prohibiciones establecidas en la presente ley. Las
mismas se corresponden con las establecidas en la
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (25.611),
que anteriormente estuvieran previstas en la Ley
Orgánica de Partidos Políticos (23.298).
Consulta popular
La reforma constitucional del año 1994 incorporó
en el artículo 40 el instituto de consulta popular con
el objeto de promover la participación de la ciudadanía en las decisiones de trascendencia pública.
“La consulta popular fue inspirada en las ideas
de mayor participación y control del pueblo en los
actos de gobierno y de dejar bien en claro la voluntad genuina de la mayoría en ciertos temas” (miembro informante del despacho mayoritario, Diario de
Sesiones, página 2027).
Es a través de la participación en cualquiera de
sus modalidades, informales o institucionales,
circunstanciales o sistemáticas, que se hará posible expandir la intervención del ciudadano en la determinación de las decisiones más trascendentes. La
posibilidad de la consulta al pueblo ayuda a transformar al ciudadano en un protagonista activo y responsable del acontecer político.
La Constitución arbitra dos clases de consulta
propiciadas por el Congreso: una vinculante, y otra
no vinculante. Para la primera, la iniciativa pertenece a la Cámara de Diputados, y tiene como objeto someter un proyecto de ley al veredicto del pueblo, la doctrina mayoritaria lo denomina
técnicamente referéndum previo vinculante. La ley
de convocatoria no puede ser vetada y la ley so-
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metida a la convocatoria y aprobada no puede
modificarse o derogarse en el año subsiguiente a
su sanción como no sea por una nueva consulta
popular. El presente proyecto, suprime la excepción
establecida en la ley vigente en cuanto a que aquellos proyectos cuyo procedimiento de sanción requieran una mayoría calificada no podrán someterse a consulta popular vinculante, a fin de que no
quede fuera de la posibilidad de someter a consulta popular proyectos tales como las modificaciones al Código Electoral Nacional.
La consulta popular no vinculante, es a fin de
recabar la opinión de la ciudadanía sobre cualquiera de las atribuciones del Congreso, consignadas
en el artículo 75 de la Constitución Nacional. La
ley de convocatoria puede iniciarse en cualquiera
de las Cámaras. La doctrina mayoritaria la denomina técnicamente referéndum consultivo no
vinculante.
La consulta popular también puede ser propiciada por el presidente de la Nación, sobre un tema de
su competencia. La convocatoria se realizará por
decreto y seguirá el mismo trámite que los decretos
de necesidad y urgencia, establecido en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional. La doctrina mayoritaria lo denomina técnicamente plebiscito
facultativo no vinculante.
El proyecto de ley que propicio establece que a
los efectos formales, la justicia electoral debe aprobar el texto de las preguntas y las respuestas sometidas a consulta, a fin de constatar que el mismo
no induzca a una respuesta determinada, plantee falsas dicotomías, o se obligue a optar a la ciudadanía
a tomar una decisión acotando las opciones posibles a ciertas alternativas.
En cuanto a los plazos previstos para el cronograma de la consulta, entre la fecha de convocatoria y la de realización de la consulta debe mediar
un plazo mínimo de treinta días y un máximo de sesenta días, a los fines de garantizar la provisión de
amplia información a la ciudadanía. Asimismo, se
establece que en cualquier caso el objeto sometido a consideración de la ciudadanía debe ser dado
a publicidad durante los treinta días anteriores al
comicio.
Por otro lado, es necesario establecer las condiciones en que el resultado de la consulta obligatoria y vinculante resulta válido. En este sentido, se
requiere que al menos más de la mitad del padrón
electoral participe en el comicio y que los votos válidos superen el cincuenta por ciento de los votos
emitidos.
En virtud de todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXXVIII
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-1.318/02, proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la
ONU el 6 de octubre de 1999; presentado el día 25
de junio de 2002 y publicado en el DAE Nº 150.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, que
como anexo se acompaña a la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
ANEXO

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos Resolución 217 A (III) se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2.200 A (XXI), anexo,
y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
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contra la Mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el
artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas. Cuando se presente una comunicación
en nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el autor
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y
no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
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c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado
Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al
Estado Parte interesado, a los fines de su examen
urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud, del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo
al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por
el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus opiniones sobre la comunicación,
conjuntamente con sus recomendaciones, si las
hubiere, a las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración
a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, es-
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pecialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera de las
medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en
respuesta a las opiniones o recomendaciones del
Comité, si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más
adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos,
a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la ad-
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hesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.
ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
necesarias para garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad
con el presente Protocolo.
ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del
presente Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese
Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
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b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
ARTICULO 21

ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de los Estados Partes para
examinar las propuestas y someterlas a votación. Si
un tercio al menos de los Estados Partes se declara
en favor de tal conferencia, el Secretario General la
convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
el 6 de octubre de 1999.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y entró en vigor como Tratado Internacional el 3 de septiembre de 1981. En
nuestro país fue aprobada el 8 de mayo de 1985 por
la ley 23.179 y posee jerarquía constitucional conforme lo establece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
La mencionada convención condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y los
Estados Parte de la misma, convienen en adoptar
una política encaminada a tal fin.
El Protocolo Facultativo de la Convención se abrió
a la firma el día 10 de diciembre de 1999. Este instrumento jurídico sitúa a la convención en un pie
de igualdad con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos de presentación de denuncias, algunos de ellos
con jerarquía constitucional. Así puede mencionarse la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley 23.338, sancionada el 30 de julio de
1986, en la cual la República Argentina reconoce la
competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconoce la competencia del
comité para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas por personas o grupos de personas
que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y
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que aleguen ser víctimas de una violación por ese
Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la convención.
Entre algunos de los países que ratificaron el
mencionado Protocolo, se encuentran los siguientes: México, Italia, Austria, Bangladesh, Irlanda,
Francia, Senegal, Dinamarca, Tailandia, Namibia,
Nueva Zelanda y Brasil.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se reafirmó que el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña constituía una prioridad
para los gobiernos y las Naciones Unidas y era esencial para el adelanto de la mujer. Se destacó que los
gobiernos no sólo debían abstenerse de violar los
derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger
esos derechos.
En la plataforma de acción se destaca el papel
central de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
en el adelanto de la mujer y en los esfuerzos por
lograr la igualdad entre los géneros. En la convención se establece no sólo una declaración de derechos a favor de la mujer, sino un programa relativo
a las medidas que deben adoptar los gobiernos para
garantizar el disfrute de esos derechos.
Asimismo, en la Declaración Conjunta de las
Relatoras Especiales sobre los Derechos de la Mujer (relatora especial sobre los derechos humanos
de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y consecuencias de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y la relatora especial sobre los derechos de
la mujer en Africa de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) del 8 de marzo de
2002, se estableció la importancia de las normas internacionales sobre los derechos de la mujer que
figuran en los distintos documentos, entre ellos se
hace mención a la convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo y exhortan a todos
los Estados que aún no lo hayan hecho a que los
ratifiquen.
En la mencionada declaración se reconoce la diversidad entre las mujeres y el derecho que tienen
las personas de una comunidad así como otros
miembros del grupo a disfrutar de su propia cultura. “Reconocemos las particularidades de las distintas regiones en cuanto a la aplicación de los derechos de la mujer. Sin embargo, los Estados no
deben invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir sus obligaciones con
respecto a la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer. Todas las mujeres tienen
derecho a vivir en libertad y en condiciones de
igualdad y dignidad”.

El día 15 de mayo de 2001, el Poder Ejecutivo nacional, remitió al Honorable Senado de la Nación,
mediante el mensaje número 631, un proyecto de ley
aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Posteriormente, la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto dictaminó favorablemente para poner en vigencia al Protocolo. El Orden del Día caducó el 10 de diciembre
por la renovación de la Cámara.
El 8 de abril de 2002, el Poder Ejecutivo nacional
solicitó el retiro del mensaje mencionado anteriormente y volvió a solicitarlo el día 30 de abril ampliando los fundamentos. En virtud de lo expuesto,
presenté un proyecto de resolución, al que se le ha
adjudicado el número 1.047/02, para que la Cámara
se expida rechazando el retiro del proyecto de ley
que aprueba el Protocolo.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXIX
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-2.633/03, proyecto de ley modificando el artículo 25 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, a fin de derogar el principio de supletoriedad;
presentado el día 24 de octubre de 2003 y publicado en el DAE Nº 154.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 de la
ley 24.240, el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la
prestación de los derechos y obligaciones de
ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención
al público. Las empresas prestatarias de servi-
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cios públicos domiciliarios deberán colocar en
toda facturación que se extienda al usuario y en
las oficinas de atención al público carteles con
la leyenda “Usted tiene derecho a reclamar una
indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas
ya abonadas. Ley 24.240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán
regidos por esas normas y por la presente ley.
En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es garantizar
a los usuarios y consumidores el pleno ejercicio de
sus derechos frente a las empresas prestatarias de
servicios públicos domiciliarios.
Con el proceso de privatización de empresas estatales, a partir de la sanción de la ley 23.696, de reforma
del Estado, se fue forjando una regulación específica
para cada tipo de servicio público. Así la ley 24.065
regula el servicio de transporte y distribución de electricidad; la ley 24.076, sobre el servicio de transporte
y distribución de gas; el servicio de telecomunicaciones es controlado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada por el decreto 1.185/90, y el
servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales es regulado por el decreto 999/92.
La ley 24.240 de protección del consumidor prevé en su artículo 25, última parte, su aplicación
supletoria respecto de estos servicios, estableciendo que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán
regidos por esas normas, aplicándose la presente
ley supletoriamente”.
Centrando el análisis en la relación entre el usuario o consumidor y la empresa prestataria del servicio público domiciliario, la supletoriedad de la norma de protección de los consumidores se expresa
en la privación de la protección legal que la Constitución Nacional ordena.
Por otro lado, el control que deben ejercer los entes reguladores respecto de las prestadoras de servicios públicos en virtud de su normativa específica, no debe obstar a la aplicación directa de la ley
24.240 frente a la violación de los derechos de usua-
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rios y consumidores, ya que los entes no suplen la
actividad de la autoridad de aplicación de ésta, más
aún teniendo en cuenta que hasta el momento el
consumidor ha sido decididamente desprotegido por
los entes, y lo cierto es que los usuarios, en esta
particular relación con las empresas prestatarias de
servicios públicos, son los más necesitados de protección a través de mecanismos que brinden soluciones rápidas y expeditas, toda vez que el acceso
al servicio público es un derecho esencial de los
ciudadanos.
Así, no puede privarse al usuario, frente al incumplimiento del servicio, del derecho a acudir ante la
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de los
Usuarios y Consumidores, limitando su reclamo a
una presentación ante el ente regulador respectivo,
y rigiéndose por un marco regulatorio que se modifica permanentemente, creando un caos normativo
que atenta contra la seguridad jurídica.
Tal limitación jurisdiccional no encuentra un argumento que la justifique; los usuarios o consumidores de servicios públicos domiciliarios no tienen
por qué ser tratados de manera diferente respecto
del resto de los consumidores.
Al menos debe darse la posibilidad de acudir al
ente regulador o a la autoridad de aplicación de la
ley 24.240, en busca de satisfacer las pretensiones.
Lo contrario implica el cercenamiento del derecho
constitucional prescrito por el artículo 42, que prima no sólo por su rango, sino porque fue introducido en la reforma constitucional de 1994, es decir,
la consagración constitucional de los derechos de
los usuarios es posterior a los marcos regulatorios
específicos y a la propia ley 24.240.
Por todo lo expuesto, debe derogarse el cuestionado principio de supletoriedad contenido en el artículo 25 de la ley 24.240 a fin de cumplir con el mandato de la norma constitucional y poner en pleno
funcionamiento las prescripciones y principios establecidos en la Ley de Protección de los Consumidores.
Solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa legislativa.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Industria
y Comercio.

XL
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el nú-
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mero S.-809/03, proyecto de ley de acceso a la información pública; presentado el día 13 de mayo de
2003 y publicado en el DAE Nº 53.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Artículo 1° – Derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información completa, veraz y oportuna del sector público nacional, con sujeción a las
disposiciones establecidas en esta ley.
La información en poder del sector público nacional se considera como un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.
Art. 2° – Sujetos obligados. Están obligados a
brindar la información que les fuera solicitada, sin
perjuicio de otros sujetos:
1. La administración central y descentralizada
de los poderes del Estado.
2. Los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
3. Las sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación
en el capital, o en la formación de las decisiones societarias.
4. Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional.
5. El Poder Legislativo.
6. El Poder Judicial, en cuanto a su actividad
administrativa.
7. Las fuerzas armadas, de seguridad y/o policiales.
8. La Auditoría General de la Nación.
9. El Defensor del Pueblo.
10. Las empresas privadas a las que se les haya
otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la
prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.
Art. 3° – Principio de publicidad. Todas las actividades de los órganos comprendidos en esta ley están sometidas al principio de publicidad de sus actos. Los funcionarios responsables deben prever una
adecuada organización, sistematización y publicación
de la información a la que se refiere la presente y aquella que se produjera en las áreas a su cargo.
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Art. 4° – Exhibición de la Ley de Acceso a la Información. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados mencionados en el artículo 2º deben exhibir en lugar visible
la presente Ley de Acceso a la Información.
Art. 5° – Materias excluidas. Los sujetos obligados por la presente ley sólo pueden exceptuarse de
proveer información cuando la misma sea calificada
como información reservada.
Art. 6° – Información reservada. A los efectos de
la presente se entiende por información reservada
a aquella calificada como tal por una ley, decreto o
resolución ministerial sobre la base de razones actuales consideradas estrictamente, en materia de:
a ) Defensa o seguridad nacional, referida a
cuestiones que puedan afectar la vida o la
seguridad de los ciudadanos. El secreto en
ningún caso puede alcanzar a la información
sobre las políticas de defensa;
b ) Información sobre la política tributaria que
pudiera generar maniobras de especulación
en provecho de personas o sectores, afectando la eficacia de las medidas o intereses públicos y/o económicos de los ciudadanos;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan
a un órgano de la administración pública que
tengan un valor sustancial, o sea razonable
esperar que lo tuviere, y cuya revelación
perjudique la competitividad, o lesione los
intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte de un beneficio indebido para quien
reciba la información;
d ) Derechos o intereses legítimos de un tercero cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u
organismo estatal en la confianza de que no
serían revelados;
e) Información referida a datos personales de
carácter sensible, en los términos de la Ley
de Protección de los Datos Personales, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada;
f) Cuando pudiere ocasionar un peligro a la
vida o seguridad de una persona.
La información clasificada como reservada es accesible al público cuando concurriere un interés superior que así lo justifique. También en los casos
en los cuales la misma sea solicitada por un juez de
la Nación y resulte necesaria para la resolución de
la causa. En ningún caso el acceso a dicha información implica la desclasificación de la misma como
reservada.
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Art. 7° – Plazo de duración de la clasificación.
Clasificada una información como reservada, se deben establecer las razones que fundamentan tal clasificación y una fecha o evento en el cual la información será de acceso público. A tal fin se deben
extremar medidas tendientes a su correcta preservación. Ninguna información puede mantenerse en
secreto por más de diez (10) años de la fecha de la
decisión que la califica como reservada.
En el caso de que las causales que dieron origen a la clasificación de la información como reservada hubieran cesado, la información será de libre acceso, habiéndose vencido o no el plazo
establecido en el acto administrativo o ley que la
determinó.
Art. 8° – Excepción. Se puede extender la clasificación o recalificar una información específica, si se
mantienen las causales que dieron lugar a la misma.
El plazo de la nueva clasificación no puede exceder
los diez años.
Art. 9° – Información parcialmente reservada.
En caso que exista un documento que contenga
en forma parcial información cuyo acceso esté limitado conforme a los términos de la presente ley,
debe suministrarse el resto de la información solicitada.
Art. 10. – Alcances. El Estado debe proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o
en cualquier otro formato y que haya sido creada u
obtenida por el órgano requerido que se encuentre
en su posesión y bajo su control.
El órgano requerido no tiene obligación de crear
o producir información con la que no cuente al
momento de efectuarse el pedido, a excepción de
la información que el Estado se obligó a producir
en virtud de tratados internacionales o leyes nacionales.
Art. 11. – Procedimiento. La solicitud de información debe ser realizada por escrito ante el área u organismo correspondiente, con la identificación del
peticionante y el tipo de información solicitada, sin
estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede
exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria.
Art. 12. – Principio de colaboración y coordinación. La información requerida a los organismos nacionales mencionados en la presente ley desde los
distintos distritos del país puede ser presentada en
cualquier órgano administrativo local. A tal efecto,
las administraciones públicas celebrarán convenios
de colaboración a fin de que se implementen sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y
la transmisión de los asientos.
Asimismo, cuando un organismo reciba una solicitud de información que se encuentre bajo el control o posesión de otro organismo, el receptor pue-
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de transferírsela a dicho organismo, y debe notificar al requirente al respecto.
Art. 13. – Plazo de entrega. Toda solicitud de información requerida debe ser satisfecha en un plazo
no mayor de diez (10) días hábiles administrativos.
El plazo se puede prorrogar, en forma excepcional,
por otros diez (10) días hábiles administrativos si
mediaren circunstancias que imposibiliten reunir la
información solicitada en el plazo previsto.
Art. 14. – Responsables. Es responsable de brindar la información solicitada el sujeto titular del cargo jerárquicamente superior dentro del organismo
en donde recaiga la obligación.
En caso que el responsable obstruyere el acceso
del peticionante a la información solicitada u obstaculice de cualquier modo la aplicación de la presente ley, incurrirá en falta grave a sus deberes, sin
perjuicio de las sanciones que pudiera caberle conforme lo establecido en los códigos Civil y Penal
de la Nación.
Art. 15. – Organo de aplicación. Se establece
como órgano de aplicación de la presente ley al Defensor del Pueblo de la Nación, quien actúa de oficio o a petición del interesado toda vez que el derecho de libre acceso a la información pública sea
violado o restringido.
Art. 16. – Archivos documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación privada de
sus fuentes documentales y se arbitrarán los medios necesarios a fin de implementar los archivos correspondientes para cumplimentar la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación ciudadana resulta un componente esencial para el sistema democrático de gobierno, que debe ser alentado desde las instituciones
mediante mecanismos legales como los que propicia este proyecto.
Importa destacar que la participación no se limita
a la compulsa electoral sino que también debe extenderse al control de los órganos del Estado.
La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de la ciudadanía a toda información que atañe
al funcionamiento institucional, entendiendo el derecho de acceder a la información pública como un
instrumento esencial para el ejercicio de otros derechos, especialmente como herramienta de
contralor de los poderes del Estado y como presupuesto indispensable para el ejercicio responsable
de institutos de participación como la iniciativa legislativa popular, la consulta popular, audiencia
pública, entre otros.
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En un sistema de gobierno democrático es imprescindible que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones trascendentes, entre ellas elegir a sus representantes.
El acceso a la información pública posibilita a las
personas opinar con datos concretos y sustentar
sus opciones con documentación, es decir con propiedad y veracidad, contribuyendo al debate público, que es garantía esencial del sistema democrático.
El acceso a la información pública es un derecho
que encuentra basamento en una de las características principales del gobierno republicano, que es
la publicidad de los actos de gobierno.
La normativa propuesta persigue operativizar la
obligación constitucional del Estado nacional de informar sobre los actos de gobierno. El artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole…”.
Sin perjuicio de la necesidad ciudadana de contar con medios de acceso a la información a fin de
formar opinión y controlar la gestión estatal, también este derecho puede constituir un fin en sí mismo. Así, en El acceso a la información como derecho (Víctor Abramovich / Christian Courtis) se dice:
“También puede verificarse el reclamo de la información en sí misma. En estos casos la información
reclamada no tiene carácter instrumental, sino que
el derecho se satisface con la obtención de los datos en cuestión. Uno de los desarrollos más recientes en materia de investigación de las violaciones a
los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura consiste en la conceptualización del llamado
derecho a la verdad, es decir el derecho de familiares de personas desaparecidas a conocer el destino de éstas, independientemente de las posibilidades de persecución penal. Como se ve, el objeto
fundamental del reclamo se centra en la obtención
de datos relativos a la conducta estatal. La Cámara
Federal y Correccional de la Capital Federal abrió
esta vía con algunas resoluciones dictadas en la
causa ‘ESMA’, y confirmó esta línea en materia procesal en la causa ‘Lois’, aceptación de una medida
cautelar para impedir la demolición de la ESMA, con
el objeto de preservar posibles fuentes de prueba.
En un sentido similar se ha pronunciado la Cámara
Federal de La Plata. También la Corte Suprema de
Justicia ha reconocido, aunque por vía de extensión
de los datos personales a familiares directos, este
derecho en la causa ‘Urteaga’. La Comisión Interamericana ha ido más lejos en su alegato ante la Corte
en el caso ‘Castillo Páez’, en el que señala la violación al derecho a la verdad y a la información, debido al desinterés del Estado para esclarecer los hechos que dan lugar a este caso”.
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El proyecto que se propicia reconoce una amplia
legitimación activa para el ejercicio del derecho a la
información a toda persona. Asimismo, establece
que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria, ya que se considera como principio que la información es un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que la
solicite.
El Estado tiene obligación de suministrar toda la
información que se encuentra en poder de los sujetos obligados mencionados en forma enunciativa en
el artículo 2° del presente proyecto de ley. La
denegatoria a suministrar la información solicitada
sólo puede proceder en los casos de tratarse de información reservada, debiendo ser calificada como
tal por ley, decreto o resolución sobre la base de
las razones mencionadas en forma taxativa en el presente proyecto.
A los fines de la presente ley la información es
aquella contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en
cualquier otro formato. El principio general es que
el órgano estatal no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, salvo en los casos en que
el Estado se obligó en virtud de tratados internacionales u otras leyes. Así, se pueden mencionar el
artículo 42 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 41 de la Constitución
Nacional, entre otras normas que establecen la obligación de producir información.
Generalmente se utiliza como modo de impedir el
acceso a la información la dilación de la respuesta,
por tal motivo se incluye un artículo en el cual se
establece que toda solicitud de información debe
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días
hábiles administrativos, prorrogables otros diez si
mediaren circunstancias que hicieran de imposible
cumplimiento reunir la información solicitada en el
primer plazo establecido.
Asimismo, la solicitud de información no puede
estar sujeta a ninguna otra formalidad que no sea
su presentación por escrito. También se prevé que
la solicitud de información que provenga de los distintos distritos del país pueda presentarse en cualquier órgano administrativo local, a fin de posibilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho.
En virtud de todo lo expuesto, y en el entendimiento de que la consagración efectiva del derecho
a acceder a la información pública es constitutivo
de la democracia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
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XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
respecto del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER):
1. Si se ha elaborado y aprobado el manual de
procedimientos para aplicar al trámite de evaluación
y otorgamiento de licencias. En caso negativo, informe las razones.
2. Si se han impulsado las actuaciones pendientes en dicho organismo, a fin de que los interesados cumplan con los requisitos para obtener la
habilitación del servicio o, en su defecto, se ha decretado la caducidad de los trámites conforme a la
normativa vigente.
3. Si se elaboró un sistema de registración de trámites dejando constancia de la fecha de presentación de escritos, notas, providencias, informes, la
firma de quién los emite, y la constancia de entrada
y salida de los expedientes en cada área. En caso
negativo, informe las razones.
4. Si se están realizando las gestiones tendientes a obtener el importe de las sanciones pecuniarias aplicadas. En caso negativo, informe las razones.
Asimismo, solicita se evalúe la posibilidad de publicar en la página web del Comité Federal de Radiodifusión el listado de los adjudicatarios de las
licencias para la prestación del servicio de radiodifusión, indicando nombre o razón social y la fecha
de adjudicación.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 2005 ingresó a este cuerpo,
bajo el número O.V.-465/05, un informe de la
Auditoría General de la Nación realizado en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión, sobre los
aspectos relativos a la adjudicación de licencias de
radiodifusión y televisión, y el cumplimiento de la
normativa vigente, aprobado el 6 de diciembre de
2005, por medio de la resolución 164/05, y puesto
en conocimiento del Comité Federal de Radiodifusión.
De dicho informe se desprende que se han constatado graves irregularidades, que no fueron desvirtuadas por las consideraciones realizadas por el
interventor del COMFER sobre el informe, tales
como, carencia de un manual de procedimientos para
aplicar al trámite de evaluación y otorgamiento de
licencias; falta de impulso de las actuaciones pendientes en dicho organismo, evitando dilaciones injustificadas; falta de incorporación de fecha en la
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presentación de escritos iniciales, notas, providencias, informes, y de la firma de quien los emite; falta
de asiento de entrada y salida de los expedientes
en cada área; no se realizaban gestiones tendientes
a obtener el importe de las sanciones pecuniarias
aplicadas, entre otras.
Paralelamente, se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado el Orden del Día Nº 1.591/05
que dispone, en sus primeros artículos, que las personas físicas y jurídicas que presten servicios de
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia
sin la autorización legal correspondiente deberán
presentarse ante la autoridad de aplicación con la
finalidad de alcanzar la normalización, y que el Poder Ejecutivo nacional deberá normalizar aquellos
servicios de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia que estuvieren en funcionamiento, sin
la licencia correspondiente y se hubieren presentado ante la autoridad de aplicación con la finalidad
de obtener la misma, así como también cumplan con
la normativa legal vigente, y sean compatibles con
la disponibilidad y factibilidad técnica de localización. Dicho proyecto establece sanciones penales
para el que sin la debida autorización legal, realizare
emisiones de radiodifusión o las repitiere.
El informe de la Auditoría General de la Nación
evidencia el funcionamiento ineficiente del Comité
Federal de Radiodifusión en lo que respecta a la adjudicación de licencias de radiodifusión.
Resulta necesario que los legisladores conozcamos el funcionamiento del Comité Federal de
Radiodifusión, a fin de poder concretar una ley
que considere toda la problemática que se presenta en los procesos de adjudicación de licencias
de radiodifusión, más aún si se pretende penalizar conductas.
Si bien el informe de la Auditoría General de la
Nación debe remitirse a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas para que realice el control establecido en el artículo 127 de la ley 24.156,
me parece valioso consultar al organismo auditado
sobre los avances que se han efectuado en el organismo, a fin de contar con información que será considerada en el tratamiento de los proyectos referidos a esta temática.
El presente proyecto, también propone la incorporar en la página web del organismo, el listado de
los adjudicatarios de las licencias para la prestación
del servicio de radiodifusión, indicando nombre o
razón social y la fecha de adjudicación. Creo que la
publicidad contribuye a la transparencia de los procesos de adjudicación.
Por último, creo que debemos velar por el buen
funcionamiento del organismo mencionado ya que
su actividad resulta relevante para el ejercicio del
derecho de libertad de expresión. El artículo 13.3 del
Pacto de San José de Costa Rica dispone que no
se puede restringir el derecho de expresión por vías
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o medios indirectos, tales como el de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha expresado en su Opinión Consultiva O.C.-5/85
del 13 de noviembre de 1985 que “…los medios masivos de comunicación son los que hacen realidad
el ejercicio de la libertad de expresión”. En este sentido es fundamental contar con la mayor pluralidad
de perspectivas posibles sobre los diversos temas
de interés general y con la posibilidad de un amplio
acceso a los espacios informativos.
En virtud de lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 109 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 109: La calumnia o falsa imputación
de un delito que dé lugar a la acción pública
será reprimido con multa de quince mil a doscientos setenta mil pesos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 110 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 110: El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de mil
quinientos a noventa mil pesos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país las penas privativas de libertad
lejos de cumplir con su finalidad resocializadora
agravan, en la mayoría de los casos, la marginación
de los sectores sociales criminalizados.
Frente al aumento de la criminalidad violenta y al
reciente agravamiento de las penas para delitos graves es previsible que ello traiga aparejado un crecimiento de la población carcelaria.
No parece razonable que frente al ostensible descrédito de la prisión por un lado y a la necesidad
pese a ello de su utilización para casos graves de
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criminalidad se la siga manteniendo como sanción
para supuestos en los que por su escasa lesividad
bastaría la imposición de otra clase de pena.
En efecto, las calumnias y las injurias son delitos
de acción privada que, en principio, sólo afectan al
honor de la víctima y por esa razón sólo ella puede
iniciar y perseguir la acción penal bastando con su
renuncia para que se extinga.
Por otro lado, ya hay delitos de acción privada
que no tienen prevista pena privativa de libertad
sino sólo multa o multa e inhabilitación como por
ejemplo la violación de secretos (artículos 155 y 156,
Código Penal), y la concurrencia desleal (artículo
159). Y esa penalización ha sido suficiente habida
cuenta de que la incidencia de tales delitos es insignificante en la estadística criminal.
Con este proyecto se pretende equiparar a los
delitos de calumnias e injurias con los de violación
de secretos y concurrencia desleal en lo referente a
su penalización.
Sustituyendo la pena de prisión por la de multa
para que de ese modo quede subrayado el carácter
distintivo de estos delitos de acción privada y a la
vez no se abuse de la amenaza de la pena de prisión para restringir o alterar la libertad de expresión
tal como se hacía con el delito de desacato hasta
su derogación.
El presente proyecto es una reproducción del proyecto presentado en el período parlamentario 2004
por la senadora (m.c.) Conti y la suscrita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y posterior aprobación de este proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe:
1. ¿Cuántos funcionarios y funcionarias integran
el servicio diplomático del Ministerio? Se solicita se
discrimine por edad, sexo y jerarquía o rango.
2. ¿Qué proporción del total de los funcionarios
del servicio diplomático son mujeres?
3. ¿Cuáles son considerados cargos directivos o
jerárquicos del ministerio?
a ) ¿Cuántos funcionarios y funcionarias revisten dichos cargos jerárquicos? Se solicita
discrimine por edad y sexo determinando
cargo y lugar de desempeño;
b ) ¿Qué proporción de mujeres hay en dichos
cargos?
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4. ¿Cuentan con la información solicitada en las
preguntas anteriores correspondiente a los últimos
cinco años? En caso afirmativo, que remitan dicha
información.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al abordar distintos problemas o realidades desde la perspectiva de género muchos entienden que
el factor más importante que ha configurado la vida
de la mujeres en general ha sido, precisamente, el
hecho de ser mujeres. Así como los hombres han
sido divididos por clases, nacionalidades, épocas
históricas, las mujeres han sido consideradas antes que nada mujeres, y definidas durante muchos
siglos solamente en relación a los hombres.
La profesión diplomática, por su antigüedad,
acostumbraba a llamar “los embajadores” al embajador y su esposa, a quien se llamaba también de
acuerdo con la profesión de su marido, “la embajadora”.
Cuando las mujeres lograron acceder al servicio
exterior de distintos Estados, comenzó a hacerse
necesario distinguir entre la mujer que ejerce determinado cargo en mérito propio y quien fue denominada con él, según la tradición, por estar casada con un funcionario de dicho rango.
La mayoría de los servicios exteriores decidió
utilizar el femenino de los distintos rangos para
designar a la mujer funcionaria y denominar a la
esposa del funcionario, simplemente, como “la esposa de”.
Otros servicios exteriores, más conservadores,
siguieron utilizando la forma femenina de los rangos para las cónyuges de los funcionarios y utilizaron la forma masculina, precedida con el artículo
femenino, para las funcionarias.
En nuestro país, la creciente participación de las
mujeres en el ámbito público no ha podido permear
aún determinadas prácticas institucionales. En este
sentido, el Servicio Exterior argentino mantiene la
costumbre de denominar a las funcionarias
diplomáticas como “la embajador”, “la ministro”, “la
consejero”, “la secretario” y presentarlas con su
rango en masculino en guías diplomáticas, en sus
currículum vítae o en cualquier presentación oral o
escrita en las oportunidades en que éstas se desempeñen en público.
Este aspecto de carácter formal o protocolar refleja también una situación de menor participación
de las funcionarias en las jefaturas de misiones
diplomáticas y consulares en el exterior, así como
también en cargos de conducción ejecutiva en el
país.
Tal circunstancia no condice con la evolución
favorable hacia una mayor participación de las
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mujeres en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que con la actual gestión alcanzan los mayores niveles de participación en los
más altos cargos que se haya registrado hasta el
presente.
Tampoco resulta conteste con los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, conforme queda reflejado en las “Conclusiones acordadas 1997/2, relativas a la mujer en el ejercicio del
poder y la adopción de decisiones” adoptadas en
el 41er período de sesiones de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (documento E/1997/27), cuyos apartados 7 y 22, respectivamente, señalan:
“Los gobiernos deberían establecer el objetivo
de alcanzar un equilibrio de géneros en la adopción de decisiones, en los nombramientos para cargos administrativos y públicos a todos los niveles
y en el servicio diplomático mediante, entre otras
cosas, la fijación de objetivos concretos con plazos prefijados.
”Se insta a los Estados miembros a que promuevan el equilibrio de género a todos los niveles en su servicio diplomático, incluso a nivel de
embajador.”
Considero necesario que el Servicio Exterior presente una situación acorde a los significativos cambios concretados en otras áreas del Estado y a los
compromisos de nuestro país en el plano internacional. En lo formal, entendemos que debería
modificarse el tratamiento protocolar, permitiendo
a las funcionarias diplomáticas utilizar el título de
rango que ostentan en su forma femenina.
Asimismo, creemos necesario conocer y trabajar sobre cuál es la participación de las funcionarias diplomáticas en el desempeño de cargos directivos y en la titularidad de las representaciones
diplomáticas y consulares de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el alto índice de
consumo de estupefacientes, alcohol y cigarrillos
entre la población del Noroeste Argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leí con asombro y pena una encuesta realizada
por una consultora, de la provincia de Salta, en la
cual se dan a conocer datos sobre el consumo diario de drogas, alcohol y cigarrillos en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.
La encuesta se realizó a 1.800 personas de las cuales, 800 personas eran de Tucumán, 650 de Salta y
350 de Jujuy. Los datos arrojados resultaron alarmantes.
Según esta encuesta, Tucumán encabeza el consumo diario de marihuana y cocaína, siendo mayor la
adicción hacia la primera de las drogas, con el 11,6 %
del total de los vecinos indagados, contra el 3,1 % sobre igual sustancia, en las otras dos provincias.
Los salteños, a su vez, ingieren más bebidas alcohólicas –encima del 25 % de los consultados– y
consumen una mayor cantidad de cigarrillos, superando el 61 %.
Según los especialistas, el incremento de manera
sostenida en el consumo de bebidas alcohólicas y
de cigarrillos, se debe, sobre todo, a que la población adquiere mucho más temprano el hábito de fumar y beber.
La medición realizada por Consulting & Question Consultora muestra que entre los que inhalan pegamento todos los días, Tucumán está al frente con
un 8,8 %, contra el 0,8 % de Salta y el 3,1 % de Jujuy.
Pero esto varía cuando la ponderación se efectúa a partir de aquellos jóvenes que inhalan pegamentos de vez en cuando. En este tipo de situaciones, Salta aparece con un alto porcentaje, tanto que
alcanza el 22,8 %, muy lejos de Tucumán donde se
registra un 6,1 % y más cerca de Jujuy con un 10 %.
Señor presidente, estos alarmantes índices nos
obligan hoy a expresar nuestra gran preocupación.
Sin dejar de lado el tomar las medidas que estén a
nuestro alcance para tratar de rescatar a quienes padecen estos vicios, y prever que otros no caigan
en ello.
Por la salud, por el bien social y por la vida, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Carta de Amistad entre las ciudades de Punta Arenas (Chile) y Río

Gallegos (Argentina), llevada a cabo el 4 de marzo
de 2006, en la ciudad de Punta Arenas.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de marzo de 2006, la ciudad de Río Gallegos,
de la provincia de Santa Cruz, de la República Argentina, representada por su intendente municipal,
señor Héctor Roquel, y la ilustre Municipalidad de
Punta Arenas, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, de la República de Chile, representada
por su alcalde, señor Juan Morano Cornejo, firmaron en la ciudad de Puna Arenas, la Carta de Amistad entre ambas ciudades.
Las partes signatarias resolvieron declararse hermanadas, teniendo en cuenta la similitud de sus orígenes, la comunión de objetivos e intereses tendientes a desarrollar sus respectivas regiones, su
singular población, sus similares características culturales, económicas y sociales, sus objetivos de potenciar las diferentes actividades de ambas ciudades y de proteger el medio ambiente.
A través de esta acta, las partes convienen desarrollar actividades comunes tendientes a promover
las relaciones turísticas, culturales, educacionales,
deportivas, científicas, técnicas, productivas, así
como también las comunes experiencias de gestión
municipales.
En reconocimiento de los ancestrales lazos que
unen a estos pueblos hermanos del extremo sur del
continente, es que solicitamos a esta Honorable Cámara que declare su beneplácito por la firma de tan
importante documento.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar beneplácito por el convenio entre el
Parlamento Cultural del Mercosur –PARCUM– y el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –
INCAA–, suscrito el 27 de agosto de 2004 con el
objeto de favorecer mediante acciones conjuntas la
difusión de películas de los Estados miembros y
Asociados del Mercosur, entre otros aspectos.
2º – Denominar “Sala Mercosur” al actual Salón
Manuel Belgrano, ubicado en Hipólito Yrigoyen
1708, 4° piso del Edificio Senador “Alfredo L. Palacios” del Honorable Senado de la Nación, en cuyo
ámbito se llevará adelante un programa de exhibi-
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ción de películas del mencionado origen, de acuerdo con lo previsto en el convenio señalado en el
artículo precedente, continuándose con el desarrollo de las actividades que hasta la fecha se realizan
en dicho espacio.
3º – Colocar una placa alusiva con la denominación “Sala Mercosur”.
4º – Derógase toda otra disposición que se oponga al presente.
5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de 2004, en el marco del XVII Encuentro del PARCUM realizado en el Honorable Senado de la Nación, fue suscrito un convenio entre
el Parlamento Cultural del Mercosur –PARCUM– y
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
–INCAA– con el objeto de favorecer mediante acciones conjuntas la difusión de películas de los Estados miembros y asociados del Mercosur, además
de aspectos vinculados con la legislación en esta
materia sobre la base de la importancia de apoyar la
industria cinematográfica y audiovisual del Mercosur por su valor estratégico y medio para preservar la diversidad cultural.
Posteriormente se evaluó la posibilidad que dicha programación sea presentada en el Honorable
Senado de la Nación junto con seminarios y conferencias relacionados con el tema de la industria
audiovisual desde distintos enfoques. A tal efecto,
fue considerado un espacio adecuado por sus características el salón sito en Hipólito Yrigoyen 1708,
4° piso del Edificio Senador “Alfredo L. Palacios”.
Por su parte, el INCAA aportó el equipamiento
necesario para transformarlo en una sala de proyecciones apta para desarrollar la exhibición de películas del mencionado origen, lo cual se concretó a fines del mes de diciembre de 2005, continuándose a
la fecha con su correspondiente acondicionamiento. Asimismo, el INCAA prestará su asesoramiento
y colaboración dentro del marco del convenio y de
su política de fomento y creación de salas cinematográficas para difundir nuestro cine en todo el país.
Cabe tener presente que el Parlamento Cultural
del Mercosur (PARCUM) Subcomisión de Cultura
de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), lleva
a cabo actividades tendientes a armonizar, promover, intercambiar, investigar y desarrollar todos los
temas y cuestiones vinculados con la vida cultural
del Mercosur, entre los que se halla comprendido
el sector audiovisual. En su oportunidad ha declarado de interés los convenios firmados entre los países miembros del Mercosur sobre temas vinculados
con la industria cultural del cine (XIII Encuentro del
PARCUM, Mendoza, 27/3/03).

Reunión 4ª

Por otra parte, la actividad prevista contribuye además a fortalecer las relaciones de colaboración recíproca surgidas del convenio celebrado con la máxima autoridad cinematográfica nacional y a su vez el
suscrito con la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur
–RECAM– (Buenos Aires 27/8/04), con lo que se tiende a gestionar acciones beneficiosas para el sector
audiovisual de la región Mercosur en amplios aspectos y, en particular, en lo atinente a la armonización
legislativa, intercambio y apoyo a la industria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la prueba de
natación de Aguas Abiertas Internacionales, Concordia (R.A.) - Salto (R.O.U.).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, como todos los años, se realizará
la prueba de natación de Aguas Abiertas Salto
(R.O.U.) - Concordia (Argentina) que es auspiciada
por la Municipalidad de Concordia y la Secretaría
de Turismo, Producción y Trabajo y fiscalizada por
la Federación de Natación de la Provincia de Entre
Ríos. En dicha competencia, que se realiza el día 11
de marzo del corriente año, participarán clubes de
ambas márgenes de la costa del Río Uruguay, Paraná, Rosario y Santa Fe.
Hasta el momento participarán alrededor de 80
deportistas federados y no federados de la Argentina y de Uruguay. Las pruebas serán sobre una
distancia de 3.500 m, que se realizará desde la playa del Club Remos Salto (R.O.U.) hasta la playa los
Sauces de Concordia (Argentina). Las categorías
serán para ambos sexos, master, juveniles y veteranos. Se premiará con trofeos de 1° a 3er puesto
de cada categoría y trofeo al ganador de la general
y, se entregarán recordatorios a todos los participantes.
Por lo expuesto, y considerando la importancia
deportiva y sobre todo de hermandad entre nues-
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tro país y la República Oriental del Uruguay, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

2. Integrantes de la misma, con una breve descripción de sus antecedentes.
3. Estado de los trabajos encargados a la comisión.
4. Fecha estimativa en que se concluiría la redacción del proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la séptima edición
del maratón internacional Aniversario de la Ciudad
de Gualeguay, que se realizará el domingo 2 de abril
de 2006 en la ciudad del mismo nombre de la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta hermosa ciudad, cuyo nombre completo es
San Antonio de Gualeguay, fue fundada por don
Tomás de Rocamora el 19 de marzo de 1783, a la vera
del río que lleva su nombre. Se encuentra a 220 km
de Buenos Aires, llena de historia y tradiciones ha
decidido organizar un evento de gran importancia
internacional: la séptima edición del maratón internacional Aniversario de la Ciudad de Gualeguay.
Además del hecho deportivo en sí, tiene este evento importancia por la difusión de una acción comunal poco conocida consistente en que la Municipalidad de Gualeguay se encuentra realizando un
programa deportivo asistencial cubriendo las necesidades de 800 niños. Es menester que esta importante labor también sea difundida por el loable fin a
la que se encuentra abocada.
Por estos breves comentarios solicito del señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Turismo.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y Actualización
Integral del Código Penal, en especial lo siguiente:
1. Fecha de constitución de la comisión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro Código Penal se encuentra próximo a
cumplir los cien años de vigencia. Durante ese tiempo, ha sufrido numerosas modificaciones que lo fueron privando de su coherencia interna.
En agosto del año 2004 presenté un proyecto proponiendo la creación de una comisión bicameral de
revisión del Código Penal, la que tenía por misión
revisar las reformas sufridas y propuestas al Código Penal, con el objeto de elaborar un texto ordenado y coherente del mismo.
Conviene también recordar el proyecto S.-1.256/
02, del senador Agúndez, que fue aprobado por
cuerpo el 22 de agosto de 2002 y que también proponía la creación de una comisión bicameral para la
reforma del Código Penal.
Los cuerpos mencionados no llegaron a constituirse pero el 14 de diciembre de 2004, el entonces
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio
Rosatti, dictó la resolución 303/04 que dispone la
creación de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral
del Código Penal, a la cual otorgaba un plazo de
ciento veinte (120) días corridos para elevar su proyecto de ley.
Ha transcurrido ya más de un año desde la publicación de dicha resolución sin que un proyecto de
Código Penal ingresara en este Congreso. Los últimos reportes sobre el trabajo de la citada comisión
fueron impartidos brevemente por el presidente
Kirchner al inaugurar el presente año legislativo, señalando que se había concluido el estudio de la Parte General y se estaba analizando la Parte Especial,
pero esas mismas noticias se conocían ya el año pasado. Y mientras tanto, este Congreso posterga la
delicada tarea de armonización de la legislación penal, a la espera del fruto del trabajo de esa comisión.
Por lo tanto, si la comisión se encuentra pronta a
terminar su labor, permaneceremos a la espera, para
analizarlo en su debido momento. De lo contrario,
deberemos abocarnos a la redacción de un nuevo
Código Penal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

Santa Cruz y finalización en la localidad de La
Quiaca (límite con Bolivia), provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Martínez.

Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe acerca de la ausencia de embajador
argentino ante la Federación Rusa.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 968/04, se dispuso el traslado del señor embajador extraordinario y plenipotenciario don
Juan Carlos Sánchez Arnau de la Federación de Rusia a la República Argentina. En cumplimiento del
mismo, el día 3 de septiembre del 2004 el funcionario
trasladado viajó de Moscú a Buenos Aires asumiendo “transitoriamente” la representación en carácter
de “encargado de negocios ad interim” el señor ministro don Alejandro Julio Piñeiro Aramburu.
Recién en mayo del año siguiente –2005– solicitose el plácet –acto formal de beneplácito– a su
reemplazante el señor embajador don Hernán
Massini Ezcurra, requerimiento de forma –con implicaciones de fondo– que fue rápidamente
diligenciado positivamente por las autoridades de
Moscú.
Sin embargo, todavía no se ha dispuesto el traslado del embajador Massini Ezcurra a la Federación
Rusa, por lo que la ausencia de embajador en dicho
país lleva ya más de un año.
Para el próximo mes de abril está prevista la visita a la República Argentina del señor primer ministro de la Federación de Rusia, país que mantiene
relaciones cordiales y harto fructíferas con nuestro
país (en lo político, lo económico-comercial, lo cultural, lo científico-tecnológico y lo multilateral). Parece insostenible que, para esa fecha, el largo impasse en la designación de un jefe de misión en
Moscú continúe sin definiciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ruta del Perito Moreno, a la ruta nacional 40, con origen en el kilómetro cero (km 0) en cabo Vírgenes, provincia de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el sur argentino surge esta propuesta para
rendir un nuevo y merecido homenaje a nuestro gran
prócer civil, don Francisco P. Moreno.
La propuesta fue impulsada por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno conformado en el año 1989
por vecinos de Esquel y Trevelín.
Posteriormente fue receptada por el Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno (Santa Cruz), mediante la resolución 268, del
18 de agosto de 2004, que dispuso denominar a la
ruta nacional 40 con el nombre de la Ruta del Perito
Moreno y enviar copia de lo resuelto al presidente
de la Nación y al Congreso Nacional.
El día 8 de septiembre de 2004, se expidió en igual
sentido el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelín (Chubut), por intermedio de
la declaración 242, disponiendo asimismo su elevación a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que se considere la propuesta mencionada.
Posteriormente, lo hizo también el Honorable Concejo Deliberante de Villa La Angostura.
Varios senadores de la Nación (Nancy Avelín,
Carlos Prades, Nicolás Fernández y Roberto Giusti)
presentaron proyectos similares a éste en el año
2004, que obtuvieron media sanción de esta Cámara. Sin embargo, esta media sanción caducó con el
comienzo del presente año parlamentario.
En cumplimiento de este pedido y conocedor de
la obra de este gran hombre y de los servicios que
prestó desinteresadamente a la patria, he considerado importante presentar nuevamente este proyecto de ley a la consideración del Honorable Senado
de la Nación en razón de que la extraordinaria labor
de Moreno se extendió, a lo largo de los Andes,
hasta el límite con Bolivia. Es decir, a lo largo de la
actual ruta 40.
Todos los argentinos pero especialmente los patagónicos, afirmamos que gracias a Moreno, tras recorrer la cordillera de Norte a Sur reconociendo y
relevando más de 200.000 km 2 sobre tierras prácticamente desconocidas, la Argentina incorporó “sus
1.800 leguas…”, logradas tras años de ímproba lucha para tan sólo “servir a la patria”. Estas tierras
comprenden la cordillera y precordillera, desde el
valle del lago Buenos Aires hasta la zona de influencia del lago Lácar y lago Aluminé.
Hay hombres cuyo accionar es de importancia
coyuntural. En cambio las obras de Francisco P.
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Moreno traspasan el tiempo, las épocas y las fronteras, por ser la de los hacedores del destino de
nuestro país.
Respecto de la vida y obras de Moreno, efectuamos un pequeño resumen de su trayectoria como perito en límites, extraído de la publicación del Honorable Senado de la Nación, por iniciativa del entonces
senador por Santa Cruz don Felipe Ludueña, que se
denominó Labor parlamentaria del perito doctor
Francisco P. Moreno, y del libro Un héroe civil del
doctor Héctor Fasano, del Museo de La Plata.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, dedicándose desde temprana edad a estudiar la naturaleza. Su vocación por
la investigación lo llevó a incursionar en el campo
de la antropología y otras ciencias que lo capacitaron para su posterior accionar como perito en límites.
Pasados más de cien años, los científicos siguen
reconociendo su obra como precursora y a los fines de este proyecto basta recordar que:
–En 1872, con sólo 20 años de edad, viaja en búsqueda del río Negro.
–En 1874, realiza un largo viaje a la bahía de Santa Cruz.
–Entre octubre de 1875 y abril de 1876 llega al lago
Nahuel Huapi.
–Durante los años 1876 y 1877, emprende la segunda expedición a Santa Cruz, remontando el río
del mismo nombre hasta sus orígenes, y halla así el
lago Argentino.
–En 1879 publica su libro Viaje a la Patagonia
austral.
–En 1881 se le encomienda confeccionar un mapa,
realizando entre 1882 y 1884 el estudio de límites en
la zona.
–En 1884 funda el Museo de La Plata, con base
en sus donaciones científicas de historia natural.
–En 1892, ya como perito, empieza los reconocimientos geográficos y geológicos de la región
andina en toda la extensión del límite, por las provincias de Catamarca y Salta desde la puna de
Atacama hasta Zapalieri.
–Entre 1892/3 visita la Puna desde el límite con
Bolivia, incluyendo el paso de San Francisco.
–En 1894, dirige el estudio geográfico y geológico
de la región andina al oeste de la provincia de
Mendoza para establecer el límite internacional.
–A fines de 1894 continúa el estudio al sur de la
puna de Atacama, comprendiendo parte de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, hasta
fines de 1895, cuando presenta el resultado final de
la cuestión limítrofe del centro norte andino de nuestro país.
–En 1895 se le encomienda continuar con el peritaje desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires, recorriendo nuevamente toda nuestra cordillera.
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–En 1897, cruza la cordillera de los Andes, para
trabajar en Santiago de Chile como secretario de la
Comisión de Límites.
–En 1898 prepara en Buenos Aires la documentación geográfica para el alegato argentino. Es designado miembro honorario de la Sociedad Real
Geográfica de Londres. En agosto regresa a Chile
para asistir a una reunión de peritos en la Oficina
Internacional de Límites.
–En 1899 se traslada a Londres para actuar como
asesor geográfico de la delegación argentina.
–Es invitado por la Sociedad Real Geográfica de
Londres para pronunciar una conferencia durante la
cual exhibe 65 fotografías tomadas durante la exploración de 1896, siendo reproducidas en su libro Apuntes preliminares sobre una excursión al Neuquén,
Río Negro, Chubut y Santa Cruz editado en 1897.
–En 1902 acompaña al coronel Sir Thomas Holdich,
comisionado del gobierno británico en calidad de árbitro, en una exploración que reúne también a la Comisión de Límites de Chile. Fueron tres meses de ardua labor a lo largo de nuestra cordillera.
–El 30 de abril de 1902, se reúnen ambas comisiones de límites y el árbitro británico en la Escuela
Nº 18 de Trevelín (Chubut) con los colonos galeses del valle “16 de Octubre” allí radicados, quienes se pronuncian unánimemente como argentinos.
Hecho histórico que, con característica de plebiscito, definirá la decisión final del árbitro. En sus viajes previos, el perito había delineado esta estrategia con los galeses y también con los caciques
tehuelches, presentes con el pabellón argentino el
día del plebiscito.
–El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII
firma el laudo arbitral que incorpora al territorio argentino los 42.000 km2 de tierras pretendidas por el
gobierno chileno.
–En 1903 por ley 4.192 se resuelve acordar al señor Francisco P. Moreno, como recompensa extraordinaria por sus servicios y en mérito a que durante
22 años fueron prestados en forma gratuita, la propiedad de 25 leguas de campos fiscales.
–En noviembre del mismo año dona al gobierno
nacional tres leguas cuadradas al oeste del lago
Nahuel Huapi para que sean conservadas como parque nacional, naciendo así el primer parque nacional argentino.
–En 1910 fue elegido diputado nacional, presentando proyectos y propuestas de vigencia actual:
creación de la colonia agrícola en el río Pilcomayo;
creación en cada territorio nacional de una estación
experimental agrícola (precursor del INTA) y del Servicio Científico Nacional para ejecutar el relevamiento
topohidrográfico y geobiológico en todo el país.
–En 1913 renuncia en forma indeclinable a la banca de diputado para asumir la vicepresidencia del
Consejo Nacional de Educación. Se crean por su im-
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pulso las guarderías infantiles, las escuelas nocturnas para adultos y el escalafón para maestros.
Se modifican asimismo los planes de estudios de
las escuelas técnicas.
–Entre 1912 y 1916 fue vocal de la Comisión del
Centenario e inspirador del Monumento al Ejército
de los Andes en Mendoza.
–Sus últimos años de vida los dedica a su “Obra
de la Patria” en Barracas y Parque Patricios (Capital
Federal). Lugares donde se dará albergue, comida
y educación a niños carenciados, madres solteras
y familias menesterosas, para lo cual termina vendiendo las leguas que le fueron donadas pero nunca mensuradas.
Fallece simplemente pobre y ejemplarmente rico
el 22 de noviembre de 1919, en la ciudad de Buenos
Aires. Las escuelas, amigos, instituciones que fundó, intelectuales y científicos se movilizaron para
rendirle un postrer homenaje. En cambio, las autoridades nacionales ignoraron su muerte.
–En 1944 sus restos fueron trasladados a San Carlos de Bariloche, para ser depositados en un mausoleo erigido en la isla Centinela sobre el lago
Nahuel Huapi. Destino final logrado por las inquietudes de un grupo de vecinos de dicha ciudad, quienes iniciaron los trámites del traslado en 1934 a su
amada Patagonia.
La iniciativa promovida por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno e impulsada por los Concejos Deliberantes del sur patagónico, es un acto de
justicia que merece ser reconocido. Es así porque
los trabajos geológicos, geográficos y de límites
realizados por Francisco P. Moreno, desde la puna
de Atacama hasta el lago Buenos Aires, abarcan todas las provincias por las que se extiende la ruta
nacional 40 y por ello merece que lleve su nombre.
Finalmente, respecto a la consideración del presente proyecto, corresponde tener en cuenta una
circunstancia que no existía en 2004. Hasta el 24 de
noviembre de 2004, la ruta 40 eran en realidad dos
rutas, ruta 40 norte y ruta 40 Sur, cada una de las
cuales tenían como kilómetro 0 la ciudad capital de
la provincia de Mendoza. A partir de la resolución
1.748/04, de la Dirección Nacional de Vialidad las rutas nacionales 40 (N) y ruta nacional 40 (S), pasaron a conformar una sola ruta, cuya denominación
es ruta nacional 40 con origen en el kilómetro cero
(km 0) en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz y
finalización en la localidad de La Quiaca (límite con
Bolivia), provincia de Jujuy.
Esta resolución fue puesta en conocimiento del
público en general a través de la resolución 275/05.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al ilustre pedagogo
Pablo Pizzurno al cumplirse este 24 de marzo un año
más de su paso a la inmortalidad.
La República Argentina necesita profundizar sobre un nuevo modelo educativo para los próximos
cincuenta años, modelo que deberá restablecer valores que la educación ha ido perdiendo frente a un
mundo donde la identidad nacional se ha devaluado, deberá también establecer nuevos horizontes en
un mundo que se achica cada día más.
Frente a las circunstancias por las que atraviesa
nuestro país, recordar en forma permanente a personajes ilustres como Pablo Pizzurno, repasar sus
escritos, refrescar sus ideas y esfuerzos por una
educación permanentemente renovada, es un ejercicio reconfortante, y el hacerlo en este Senado de
la Nación, es asumir el compromiso renovado con
la educación de nuestro pueblo, es luchar en serio
por uno de los derechos humanos más fuertes, más
profundos como lo es el de educarse. La Nación necesita de una seria educación si quiere una seria democracia, y entonces, recién entonces habremos
empezado a cumplir.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de julio del año 1865 nace el ciudadano argentino don Pablo A. Pizzurno, sin duda alguna uno
de los más importantes pedagogos que ha dado
nuestro país en el siglo pasado.
En 1882 ya era maestro. Había comenzado su carrera de educador en la Escuela Normal de Profesores, dos años más tarde era designado director del
establecimiento con sólo 19 años. En el año 1985
ingresa en la planta de profesores del Colegio Nacional donde crea la Escuela de Subprefectos y Ayudantas y la cátedra de Pedagogía.
Lejos de abocarse sólo a la educación, comenzaban
a aparecer sus dotes de buen conferencista y articulista, siendo asiduo escritor de las más importantes revistas dedicadas a la educación de la época.
Con sólo 22 años, fue nombrado director de la
escuela superior y para 1889 fue el delegado de la
República Argentina por el Consejo Nacional de
Educación a la Exposición Internacional de París. Su
estada en el viejo continente le permitió verificar y
estudiar las políticas y las formas pedagógicas que
se utilizaban en los establecimientos educativos de
Europa. Tan profundamente estudió el tema, que a
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su regreso, fueron innumerables los informes y
monografías que fueron publicadas por el Consejo
Nacional de Educación.
En el año 1890, a instancias del maestro Pizzurno,
se crea el Instituto Nacional de Enseñanza Primaria
y Secundaria, y un año después es designado como
titular de la cátedra de Castellano en la Escuela Normal de Profesores. En 1892, es cofundador de la revista pedagógica denominada “La Nueva Escuela”.
En ésta publicó la mayor parte de su pensamiento e
ideas sobre la educación en todos los niveles; muchas de estas ideas se fueron plasmando en realidades en años posteriores. Fue una idea salida de
su incansable lucha, cuando en el año 1893 se impuso la enseñanza de la educación física en todas
las escuelas de nuestro país.
Entre el año 1897 y 1902 ejerció las más importantes funciones dentro de la educación argentina;
fue el responsable de la comisión que renovó los
programas de la educación en la argentina, fue nombrado luego por el Consejo Nacional de Educación,
inspector de los colegios nacionales, escuelas normales e institutos especiales de la Nación y en el
año 1900 fue ascendido a inspector general de la
enseñanza secundaria, normal y especial.
Dos años más tarde en 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que
recopilaban todos los métodos de enseñanza y planes de estudio desarrollados en el país hasta esa
fecha, a la vez que proponía numerosos cambios en
la metodología pedagógica y en las formas de enseñanza.
Fue un fecundo conferencista y ensayista. De su
producción escrita surgieron memorables obras
como por ejemplo, La educación común en Buenos
Aires, consejo a los maestros (1906), La educación
común en Buenos Aires (1910) El Instituto Superior Nacional de Educación Física (1914), El profesor secundario (1915), Vacíos de la educación
primaria (1916), un clásico libro de lectura para escuelas primarias que se denominaba Pininos (1922),
La escuela y el progreso social (1928), y La educación general (1938), entre tantos otros.
Los títulos de sus obras reflejan la intensidad de
sus contenidos, traslucen desde la primera hoja la
obsesión que el maestro Pizzurno tenía por la educación de la República, ya que no concebía un país
como la Argentina sin una educación de primer nivel. La educación para Pizzurno hacia a la grandeza
de la Nación.
El maestro Pablo Pizzurno murió el 24 de marzo
del año 1940. Era considerado entonces, como en
la actualidad, uno de los más destacados educadores del país, y un renovador de la enseñanza básica
de la Argentina.
Hoy más que nunca debemos tener presente el
espíritu de búsqueda, de innovación, de responsabilidad sobre un tema tan sensible como la educa-
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ción como el que tenía Pizzurno, hoy más que nunca la educación debe ser el centro de discusión para
un país que necesita como nunca recuperar tiempos perdidos.
De allí la importancia de este homenaje que impulso, porque recordar a los grandes maestros hace
a la salud moral de la República.
Marina R. Riofrio. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Salud y Ambiente y/o el organismo correspondiente, se proceda a:
a) Tomar las medidas pertinentes a fin de paliar
la grave situación que está generando la aparición
de alacranes, siendo la de mayor importancia el
Tityus trivittatus, debido a que su picadura puede
ser un accidente de importancia, pues cuando ella
ocurre, se produce una intoxicación aguda por la
introducción del veneno al organismo.
b) Suministrar la suficiente provisión de suero
antídoto para neutralizar el veneno de los arácnidos, a los hospitales, centros de salud, nosocomios,
sanidad provincial, etcétera.
c) Adoptar las medidas preventivas, concientizando a la población, de las zonas donde prolifera
el arácnido, de la información necesaria a los efectos de evitar su propagación y demás acciones a
tener en cuenta.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente solicitud se encuadra en la grave situación de malestar social que esta generando la
gran proliferación de alacranes en diversas provincias de nuestro país, como Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
El alacrán es un arácnido de hábitos nocturnos
que elige vivir en lugares oscuros, húmedos y tranquilos.
El peligro proviene de la ponzoña que deja su picadura cuando una persona contacta accidentalmente con uno de ellos.
Existen muchas variedades de alacranes (escorpiones) siendo la de mayor trascendencia el Tityus
trivittatus, debido a que su picadura puede ser un
accidente de importancia.
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Los alacranes, fueron unos de los primeros animales pobladores de la tierra firme.
Desde su aparición hace 450 millones de años,
ocuparon todas las regiones cálidas del planeta.
Pueden considerarse fósiles vivientes, ya que su
forma de vida y no su anatomía han sufrido transformaciones.
La peligrosidad en cuanto a la picadura de alacranes depende entre otros factores del lugar donde fue picado, del grado de alergia de cada individuo, así como el peso de la víctima, ya que la
cantidad de toxina inoculada a través del aguijón
del alacrán estará más concentrada cuanto menos
peso tenga la persona.
Pero también depende de las características del arácnido ya que los escorpiones producen un veneno cuya
consecuencia clínica varía de acuerdo a la especie.
En nuestro país el Tityus trivittatus cuenta con
alrededor de 90 especies descriptas, este animal de
hábitos nocturnos permanece oculto durante el día
en el suelo o entre las cortezas de los árboles, es
frecuente encontrarlo en lugares habitados por el
hombre, en sitios con maderas caídas, escombros,
tejas, ladrillos, se refugia en galerías que el mismo
cava, pero además los encontramos dentro de las
casas, en grietas de paredes, pisos, zócalos, huecos de revestimiento de maderas, en desagües que
conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin
aireación, detrás de cuadros, bajo los muebles o entre las ropas y los zapatos.
En su madriguera busca protección de la luz solar directa y de la claridad diurna, temperatura estable y variación mínima de humedad.
En un ejemplar adulto, la longitud total es entre 4
y 6,5 cm, coloración generalmente amarillenta o amarilla rojiza, con tres bandas castañas, los ejemplares
más jóvenes son de coloración más clara. Tienen
cuatro pares de patas, un par de pinzas y un par de
quelíceros (apéndice prensor).
El aparato venenoso de estos animales consta de
dos glándulas venenosas, situadas en el extremo de
su cola, articulada con cinco segmentos en forma
afilada y aguda.
Son predadores de plagas y animales dañinos, por
ejemplo cucarachas y arañas capulinas, grillos, devoran varios insectos por noche.
Se los encuentra desde el Altiplano, a 4.000 metros de altura. Las primeras señales de alarma provinieron del Noroeste Argentino y pronto se le sumaron otras provincias.
La característica del veneno, es una neurotoxina
que actúa sobre las terminales nerviosas periféricas
del sistema nervioso simpático y parasimpático, con
liberación de mediadores químicos responsables de
los síntomas.
El síntoma en el hombre por picadura de alacrán
es accidental y está considerada como una emer-
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gencia médica, cuando ella ocurre se produce una
intoxicación aguda por la introducción del veneno
al organismo.
La intoxicación se manifiesta principalmente por
el dolor en el sitio de la picadura y una gama muy
amplia de signos y síntomas locales y generales
que se expresan con diferentes grados de severidad hasta en algunos casos la muerte. Cabe aclarar que si el veneno es inoculado directamente en
un vaso sanguíneo, el dolor puede faltar o ser poco
importante.
Para evitar contactos indeseables con estos animales es preciso mantener limpia la vivienda y baldíos cercanos, colocar telas metálicas en las rejillas
del baño y desagües, tapar orificios de bañeras y
piletas, no caminar descalzo durante la noche, sacudir ropas y calzados, no introducir las manos en
huecos de árboles, cuevas y debajo de piedras.
No todos son venenosos pero, al que lo pica, deberá rápidamente concurrir al centro asistencial para
ver que tipo de alacrán lo ha picado.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase la Misión Interparlamentaria
ante la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay para la Observancia del Tratado de
Límites en el Río Uruguay y del Estatuto del Río
Uruguay suscritos entre la República Argentina y
la República Oriental del Uruguay, en adelante la
Misión.
Art. 2° – La misión estará compuesta de la siguiente forma:
a ) Presidente: el señor presidente del Honorable Senado de la Nación;
b ) Presidente provisional –en ausencia del presidente–: el señor presidente provisional del
Honorable Senado de la Nación;
c) El señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto;
d ) La señora presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales;
e) Las/los señoras/señores senadoras/senadores representantes de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes –ubicadas en la margen derecha del río Uruguay frente a la
República Oriental del Uruguay;
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f) Seis (6) señoras/señores senadoras/senadores representantes de las provincias no
mencionadas en el inciso e) que reflejen la
composición política del cuerpo.
Art. 3º – Compete a la misión:
I. Establecer contactos con sus pares de la República Oriental del Uruguay para:
a ) Ejercer conjuntamente sus buenos oficios en orden a la observancia de los
tratados referidos en el artículo 1º, y
b ) Promover que sus respectivos cuerpos
constituyan una Comisión Interparlamentaria Binacional que contemple el
seguimiento de los tratados mencionados en el inciso a) con facultad para establecer el reglamento de la misma.
II. Informar periódicamente al cuerpo sobre la
marcha de los mencionados contactos.
Art. 4° – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a integrar con la creada por la presente resolución una Misión Bicameral ante la Asamblea General de la República Oriental del Uruguay.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amerita el presente proyecto la relación preferencial que toda nación debe mantener con sus vecinas, con las cuales la unen no sólo lazos vitales de
interés sociocultural, crematístico y de sangre, sino
también ambientales directamente e inmediatamente compartidos.
En tales sentidos, el Tratado de Límites y el subsecuente Estatuto del Río Uruguay entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
constituyen previsiones tomadas como antecedentes ejemplares para no pocos acuerdos ante situaciones similares con otros recursos compartidos no
sólo por las mismas partes sino también por otras
naciones del globo.
La misión que se propone tiene como cometido
el facilitar la observancia de los referidos convenios
en el marco de derechos, mandatos y prohibiciones
establecidos constitucionalmente, honrando aquellos compromisos esenciales asumidos entre países
limítrofes y manteniendo la dignidad de nuestras
naciones y su seguridad jurídica, recíprocamente y
ante el concierto internacional, mediante la ratificación de los mismos.
El carácter de alto nivel que se le imprime se considera imprescindible para que las partes puedan
buscar propuestas superadoras, respetando:
a) Las competencias previstas en los mencionados convenios.
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b) Los derechos ambientales de nuestros pueblos
y los respectivos mandatos a nuestras autoridades
de proveer entre otros a la protección de los mismos,
la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, así como la prohibición del
ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina.
c) Consecuentemente, la seguridad jurídica de
nuestros Estados.
Cabe destacar:
a) Las previsiones del Tratado de Límites permanentes e inalterables contenidas en su artículo
7º, que dispone que el estatuto que se acordará contendrá disposiciones para: inciso e) conservación
de recursos vivos e, inciso f) evitar contaminación
de las aguas.
b) Los procedimientos –de evaluación de proyectos, de inspección de obras, de modificación y
de conciliación– y los mecanismos –de solución de
controversias– del subsecuente Estatuto del Río
Uruguay.
c) Que la doctrina considera el mandato supralegal del artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina en lo ambiental –protección al derecho a un ambiente sano– un verdadero deber
funcional inmediato de sus autoridades –desde el
poder administrador, cuyo accionar es de naturaleza eminentemente preventiva, hasta el Poder Judicial–, por lo que cabe al Poder Legislativo el deber
de proveer todos los mecanismos constitucionales
para asegurar su eficaz ejercicio.
En el tema específico de la instalación de plantas
de celulosa en la margen izquierda del río Uruguay
y la escala de las mismas, cabe traer a colación –sin
perjuicio de prevalecer las citadas ut supra– las previsiones estipuladas por ambas partes en el Tratado
del Río de la Plata y su frente marítimo, de proteger
y preservar el medio acuático de la introducción directa o indirecta por el hombre de sustancias o energía de efectos nocivos, prevenirla dictando normas
y adoptando medidas conforme convenios internacionales adecuadas en lo pertinente a pautas y recomendaciones de organismos técnicos internacionales –convenientemente independientes de las
obras–, no disminuir en sus ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas para su prevención ni la
severidad de las sanciones, informarse recíprocamente de toda norma que prevean dictar al respecto, hacerse responsable ante la otra parte por daños consecuencia de actividades propias o de
personas físicas o jurídicas residentes en su territorio, de prestarse mutua cooperación para el ejercicio de la jurisdicción de cada parte por infracción
sin perjuicio de la otra de resarcirse de los daños
sufridos por el quebrantamiento.
Por lo expuesto, la instalación de plantas mencionadas constituye una cuestión de prioritario in-
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terés para la Nación y para el pueblo de la provincia de Entre Ríos, que me confiere mi mandato. En
el mismo sentido, considero apropiado traer a colación una síntesis que testimonia mis gestiones
oficiadas ante el poder administrador y mis iniciativas presentadas ante este honorable cuerpo, entre otras, a saber:
a) En abril de 2005 me comuniqué con el presidente de la delegación argentina ante la Comisión
Administradora del Río Uruguay —CARU— para
intercambiar conocimientos sobre esta cuestión específica, sumado a otras reuniones mantenidas con
el mismo funcionario en área de la Secretaría de
Transporte junto con autoridades de Gualeguaychú
y asambleas ambientalistas en ocasiones de tratar
cuestiones integrales referidas al aprovechamiento
turístico, dragado, balizamiento, etcétera, del río de
referencia y su zona de influencia.
b) En mayo de 2005 el Senado de la Nación aprobó el proyecto de mi autoría S.-4.469/04 de febrero
de 2005 pidiendo informes sobre las acciones llevadas a cabo respecto a la autorización del Uruguay
para la instalación de las plantas, que se solicite
reconsideración de la misma y que sea considerado
en el marco de la CARU. Ello mereció sendas respuestas de los ministerios:
1. De Relaciones Exteriores (P.E.-509/05: intervención de la CARU, solicitud de informes, plan de
monitoreo de aguas desde 1987 indica que su cauce principal no está contaminado y es río limpio,
aprobación del plan de monitoreo ambiental en áreas
de las plantas, acuerdo de conformación de grupo
técnico de estudio del impacto ambiental integrado
de ambas plantas que debería emitir informe en 180
días, expresión al Banco Mundial de la preocupación de la Argentina por el financiamiento de un proyecto sin adecuado estudio de impacto ambiental).
2. De Salud y Ambiente (P.E.-478/05 remite copia
de resoluciones del Consejo Federal del Medio Ambiente –COFEMA– del que forma parte: manifestando respaldo a las acciones del gobierno de Entre
Ríos con bases científicas y jurídicas referidas a medidas de no innovar y relocalización y reafirma competencia del COFEMA).
c) En julio de 2005 el Senado de la Nación aprobó el proyecto de mi autoría S.-1.062/05 de abril de
2005 reiterando su pedido de informes sobre las acciones llevadas a cabo respecto a la instalación de
las plantas teniendo en cuenta antecedentes en
otras partes del mundo, la vigencia del Estatuto del
Río Uruguay y el pedido de no innovar por 180 días
propuesto por el gobierno de la provincia de Entre
Ríos.
d) En mayo de 2005 presenté un proyecto S.1.342/05 para que el Senado de la Nación solicite que
el presidente municipal de Gualeguaychú integre la
Comisión de Impacto Ambiental constituida a solicitud del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
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e) En julio de 2005 presenté un proyecto de ley
S.-1.627/05 de creación de una Comisión Bicameral
Interparlamentaria Argentino-Uruguaya con misiones (intensificar, entre otras, la cooperación sanitaria, ambiental, económica y la integración física mediante la compatibilización de las legislaciones para
otorgar certeza a las relaciones con gestión
participada de todos los interesados a través de los
diversos foros legislativos), funciones generales
(entre otras, explotación de recursos naturales, protección del ambiente, complementación turística y
cursos de acción simétricos), funciones particulares (entre otras, protección social y ambiental y defensa de los recursos humanos y materiales).
f) El 14 de febrero de 2006 formalicé la suscripción de un proyecto de declaración del Senado de
la Nación juntamente con el senador Miguel Angel
Pichetto apoyando la eventual apelación a la Corte
Internacional de Justicia.
g) El 1º de febrero de 2006 junto con los demás
legisladores nacionales suscribí una manifestación
de apoyo a la ciudadanía y a los poderes Ejecutivo
y Legislativo de la provincia de Entre Ríos respecto de su petición de apelar al recurso de presentación ante la Corte Internacional de Justicia de la
Haya.
h) El 14 de febrero de 2006 suscribí junto con
los senadores nacionales de la Región Centro una
manifestación de adhesión y apoyo a la decisión
del gobierno nacional en el mismo sentido.
El Estatuto del Río Uruguay impone a la parte interesada: a) el deber de suministrar semestralmente
a la Comisión Administradora una relación detallada
de los aprovechamientos que emprenda o autorice
en las zonas del río sometidas a su respectiva jurisdicción y b) el deber comunicar a la Comisión Administradora y el deber de notificar a la otra parte la
documentación completa con los aspectos esenciales, modo de operación y datos técnicos del proyecto de las obras a realizar –dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay fuera del tramo definido
como río y en las respectivas áreas de influencia de
ambos tramos– para que ésta pueda evaluar el efecto probable a la navegación, al régimen del río y a la
calidad de las aguas. Recién la no objeción o contestación de la parte notificada en término estipulado habilita a la otra realizar o autorizar la obra proyectada.
A su vez, la parte notificada tiene derecho de
inspección de las obras en ejecución para asegurarse que se ajustan al proyecto presentado. Además, si la parte notificada concluye que la ejecución de la obra o el programa de operación puede
provocar perjuicio, debe comunicarlo en término
estipulado indicando cuáles aspectos pueden provocarlo, sus razones técnicas y las modificaciones que sugiera al proyecto o al programa de operación.
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El estatuto prevé que las partes observarán el
procedimiento de solución judicial de controversias
recurriendo a la Corte Internacional de Justicia de
La Haya si en término estipulado las partes no llegaran a un acuerdo o no pudiere resolverse por negociaciones directas.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo para que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
los organismos pertinentes, ejerza la facultad que
le confiere el Código Aduanero de establecer restricciones económicas y no económicas a todo tipo
de tráfico internacional, aún en tránsito, de las mercaderías relacionadas con la construcción sobre la
margen izquierda del río Uruguay, frente a la ciudad
entrerriana de Gualeguaychú, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa y las
instalaciones conexas con el objeto de proteger o
conservar las actividades nacionales productivas,
sus bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales, la salud pública, la política alimentaria, la
sanidad animal o vegetal, la conservación de las especies animales o vegetales y preservar el medio
ambiente, conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación –sección VIII - Prohibiciones a la importación y a la exportación, capítulo I Clases de prohibiciones, artículos 609, inciso c), 610,
inciso h) y capítulo IV - Facultades para establecer
y suprimir prohibiciones, capítulos 631, 632, 633 y
634 de la ley 22.415–, hasta que se cumplan las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay: se detengan por completo las obras de construcción y/o
eventual operación de las plantas de referencia y
de la terminal portuaria respectiva y se acceda al
pedido de no innovar por 180 días propuesto por el
gobierno de la provincia de Ente Ríos, se implemente
el mecanismo pertinente de solución de controversias o exista fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el diferendo originado con la República Oriental del Uruguay.
De conformidad con el testimonio del activo accionar del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
de la provincia de Entre Ríos, se vería con agrado
actuar con la colaboración de las instituciones de
esa jurisdicción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez federal de Concepción del Uruguay Guillermo A. Quadrini, en la causa 56.204 caratulada
“Busti, Jorge Pedro y otros s/denuncia artículo 55
de la ley 24.051 en grado de tentativa”, en relación
a medidas precautorias deducidas por el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, la Fundación Centro de Derechos Humanos y el ciudadano
doctor Fabián Moreno Navarro, considera:
“…el ordenamiento aduanero encontraría una
respuesta a la urgente petición de medidas reclamadas por los promoventes, al concederle al Poder Ejecutivo nacional la facultad de restringir
todo tipo de tráfico internacional, aún en tránsito, de determinada mercadería con el objeto de
preservar el medio ambiente, conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación, tal
como lo estipula el capítulo IV, sección 8º, título
“Prohibiciones”, en sus artículos 610, inciso h) y
631 de la ley 22.415”.
“En otro orden de ideas corresponde indicar en
palabras de Marcelo Gottifredi Código Aduanero
comentado página 413, que “una forma que tiene
el Poder Ejecutivo de resguardar los principios económicos, sociales, culturales, morales, etcétera, de
la sociedad es la imposición de prohibiciones a la
importación o la exportación. El articulado establece las prohibiciones como restricciones instrumentadas que estén fundadas en razones sanitarias, de seguridad, moral, buenas costumbres o
protección de la economía nacional. La ley permite
excepciones a las mismas, a favor de una persona
o de varias, mediante el régimen de licencias, contingentes o cupos para importar o exportar, según
si la excepción se refiere a cierta cantidad de mercadería por persona o a determinadas personas”
(autor cit.).
“En síntesis, y como acertadamente ha señalado
la señora Fiscal Federal “las prohibiciones económicas y las no económicas previstas por la legislación aduanera, sólo pueden ser dispuestas por el
Poder Ejecutivo nacional –artículo 631, 632 y 633–
resultando igualmente que el Poder Ejecutivo nacional es el único facultado para dejarla sin efecto,
artículo 634”.
Dada la trascendencia que revisten las medidas
de referencia al efecto de aplicar medios eficaces al
alcance de nuestra parte ante el avance de las obras
y la alarma que cunde en los pueblos ante la situación de referencia ampliamente conocida, solicito a
este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta
moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Sueños de
cordillera de Sergio Sepiurka (Editorial Esquel,
Esquel, Chubut, 1997), rescata y analiza testimonios
de destacados exploradores, científicos y estadistas que estudiaron y propusieron diversos proyectos de desarrollo nacional para el territorio andino
patagónico, comprendido entre Junín de los Andes,
en la provincia de Neuquén, y la Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelín), en la provincia del Chubut,
más conocido como Corredor de los Lagos.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1997 Sergio Sepiurka, ingeniero industrial radicado en la provincia del Chubut desde 1986, publicó el libro Sueños de Cordillera. Este libro, “rescata, profundiza, relaciona y actualiza, entre otros,
testimonios dejados […] por el perito Francisco
Pascasio Moreno, por el ministro Exequiel Ramos
Mexía, por el geólogo norteamericano Bailey Willis,
por el doctor Exequiel Bustillo y por el ex presidente de la Nación Arturo Frondizi”.
El territorio patagónico comprendido por el Corredor de los Lagos fue el escenario histórico que
originó estudios, análisis y fundamentalmente proyecciones futuras integrados dentro del ideal de una
nación desarrollada, productiva y fructífera, por parte de un cierto grupo de hombres visionarios y que
entregaron gran parte de su vida, esfuerzos y trabajos, a la consecución de la Nación Argentina.
En los primeros años del siglo XX, existía una
conciencia bastante generalizada en la clase dirigente nacional acerca de la necesidad de que el Estado
se abocara a la construcción de la Nación, desde el
asiento de las más elementales bases materiales hasta el diseño de la superestructura jurídica e institucional.
Los sucesivos gobiernos nacionales, más allá de
sus lógicas diferencias relativas al panorama político de la época, coincidían en los lineamientos generales del más paradigmático de los proyectos que
conoció la historia del país, el llamado “proyecto
del ’80”. Un proyecto que sintetizaba las aspiraciones de una clase dirigente con conciencia nacional,
y que venía desarrollándose y perfeccionándose
desde las primeras especulaciones de la “generación del ’37”.
¿Era clara y decidida esa conciencia? ¿Se traducía sin contradicciones en hechos políticos en el
sentido proyectado? Con toda probabilidad que no.

Reunión 4ª

Pero la historia nos hace añorar esa etapa de la historia nacional como si hubiese sido así. El proyecto
del 80 ganó adeptos, se transformó en un proyecto
común de toda una generación, y en gran medida
se ejecutó y concretó, posibilitando la etapa de más
formidable crecimiento de la economía argentina.
Exequiel Ramos Mexía, ministro de Agricultura y
Obras Públicas de los presidentes Roca, Quintana,
Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, fue un digno exponente de la vocación constructiva y verdaderamente revolucionaria de los hombres de aquella generación. Impulsor denodado de la ley 5.559, de
fomento de los territorios nacionales, dio todas las
batallas que consideró necesarias para la concreción de la efectiva posesión y ocupación, por parte
del Estado nacional y sus ciudadanos, de todo el
territorio argentino.
En 1911, Ramos Mexía, desde el Ministerio de
Obras Públicas, contrató al geólogo norteamericano Bailey Willis (1857–1949), poniéndolo al frente
de una Comisión de Estudios Hidrológicos encargada, en un principio de llevar agua para el poblado de San Antonio Oeste desde el arroyo Valcheta,
y más tarde, de realizar los relevamientos de suelos
necesarios para el trazado de las líneas de ferrocarril que posibilitarían una progresiva integración de
la Patagonia al cuerpo nacional.
Bailey Willis trabajó desde 1911 hasta 1914 en esa
empresa, cumpliéndola de modo extraordinario.
Compartiendo y admirando los propósitos de Ramos Mexía, cumplió y aun sobrecumplió los términos
de su contrato, superando la oposición mezquina y
traicionera de una burocracia cuyos vericuetos y artimañas, como extranjero, no conocía ni podía contrarrestar.
Geólogo de profesión y aventurero de alma, se
dedicó a explorar la remota región de los lagos y
montañas de los Andes patagónicos. Clasificó tierras, valuó los recursos naturales, observó a los habitantes, planeó la colonización y trazó vías ferroviarias que llegaban hasta Chile.
Llegó a concebir, también incentivado por el ministro, la fundación de la gran ciudad industrial de
Nahuel Huapi, junto a un lago artificial (el lago
Limay) cuyo endicado le suministraría la energía
eléctrica necesaria. Esta ciudad industrial sería la capital de una gran provincia patagónica (la “Suiza argentina”) capaz de albergar a cuatro millones de argentinos, ciudad también universitaria y gran centro
de deportes de invierno.
Willis, como el perito Moreno, a quien conoció y
admiraba, fue un verdadero pionero en la exploración de la Patagonia. Pero si sólo hubiese sido así,
quizás quedarían escasos testimonios de su trabajo, perdidos entre los innumerables papeles de los
expedientes burocráticos. Pero documentó su trabajo con una obra magistral, llamada muchas veces
la “Biblia de la Patagonia”: Se trata de El norte de
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la Patagonia, naturaleza y riquezas, tomo I, que
versó sobre el “Estudio de los elementos del tráfico del Ferrocarril Nacional de Fomento desde el puerto de San Antonio hasta el lago Nahuel Huapi y sus
ramales dentro de la cordillera, hasta su extensión
internacional con término en Valdivia de Chile”.
La primera edición del libro, editado en 1914 en
Nueva York por Scribner Press, sirvió a Bailey Willis
fundamentalmente como informe de su labor ante
las autoridades del gobierno argentino. Hoy un
ejemplar de aquella edición es una rareza, y representa una verdadera joya: editado en papel de alta
calidad que aún conserva su blancura, encuadernado con tapas duras azules con letras doradas en
tapa y lomo. Felizmente, se conservan ejemplares
que se pueden consultar en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
En el año 1988, la Editorial de la Universidad de
Buenos Aires, EUDEBA, realizó una reimpresión de
la obra, que también se agotó. Hoy un estudioso
sólo con dificultad puede hacerse de un ejemplar
de esta obra. Editorial Sudamericana publicó, en el
año 2000, la edición castellana de Un yanqui en la
Patagonia, un libro autobiográfico en el que Willis
narra brevemente su experiencia en estas tierras del
lejano Sur, su relación con Ramos Mexía y con el
perito Moreno, sus proyectos y su controvertida
relación con el gobierno argentino.
El ex presidente Arturo Frondizi, durante su reclusión en Bariloche (a donde había sido conducido, en
cautiverio, desde la isla Martín García, luego de su
deposición en el golpe de Estado del 29 de marzo de
1962), había escrito su “Breve historia de un yanqui
que pretendió industrializar la Patagonia”. Como es
obvio, se refería a Bailey Willis y su sueño, acorde a
los planes de Ramos Mexía. El paralelo entre las respectivas condiciones del ministro y del presidente
desarrollista, la común vocación de estadistas y la
coincidencia en la proyección de ideas industrialistas,
son algo que no escapaba a la percepción del propio
Frondizi, que aprovechó su estadía obligada en el
Sur para reivindicarla y reivindicarse. Recordar a
Bailey Willis quizás fuese una mera excusa, pero la
figura del geólogo sin dudas lo merecía, y estaba a
la altura de las circunstancias.
Sueños de Cordillera recoge testimonios que
nos hablan acerca de, entre otros, estos protagonistas de la historia nacional que pasaron por la Patagonia andina, territorio que los inspiró para desarrollar y compartir un proyecto incluyente e
integrador.
El libro de Sergio Sepiurka estudia y analiza las
historias de estos pioneros que concibieron la ampliación del ejercicio de la soberanía, la efectiva ocupación del territorio y el crecimiento genuino e impetuoso de nuestra Nación, en todos sus planos,
de lo que se desprende su importancia histórica y
cultural, que trasciende, evidentemente, la región
patagónica.

Por todo lo expuesto, ponemos a consideración
este proyecto de declaración, y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su profunda satisfacción por el notable crecimiento de la recaudación impositiva, y la consecuente
recuperación del sector, que entre los años 2004 y
2005 se ha realizado en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Consultora Abeced ha emitido un informe que
indica que la provincia del Chubut se ha convertido en la segunda provincia a nivel nacional, que
mejor recupero de recaudación impositiva tuvo en
los últimos años. Tal es así, que entre el año 2004 y
2005, se ha incrementado en un 16 %.
Según esta fuente, el fisco provincial chubutense
embolsó 252 millones de pesos, con lo cual se ubico después de Tierra del Fuego en el ránking de
provincias que más han recaudado. Con estas
auspiciosas cifras, se prevé que el Ministerio de
Economía y Crédito Público manejará 35 millones de
pesos más que en años anteriores.
La recaudación impositiva es un símbolo de cuentas claras, y de una respuesta positiva de los chubutenses para con el gobierno provincial. Esto que
ocurre en la provincia, es el fiel reflejo del entusiasmo y de la confianza que cada ciudadano chubutense ha depositado en este proyecto de provincia
y de país.
Hoy más que nunca, nuestra provincia posee una
alta capacidad para generar empleo, mejorar la salud y seguir creciendo en educación. Esto denota
el gran compromiso del gobierno provincial con los
sectores de la sociedad más carentes, más aún,
cuando la premisa reinante de esta gestión es lograr tener los impuestos más progresivos del país,
y de esta forma, disminuir al máximo la brecha entre
los que más y los que menos tienen.
Por tales motivos, señor presidente, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo al seminario sobre el uso de
Internet para la comercialización de productos
agroalimentarios, que comenzó el día 9 de marzo de
2006 en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut,
con el objeto de orientar a productores y empresarios en el conocimiento y aprovechamiento de las
actuales y nuevas tecnologías para el desarrollo de
sus actividades productivas.
Silvia E. Giusti.

Reunión 4ª

Sin lugar a dudas, emprendimientos como este son
los que suman en el esfuerzo chubutense por promover la expansión de las actividades productivas
que acrecientan las posibilidades de alcanzar, mediante el acceso globalizado, la comercialización y las prestaciones de la informática, un marcado aumento de
la oferta a los mercados nacionales y extranjeros.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

FUNDAMENTOS

LIX

Señor presidente:
En atención a las mayores posibilidades contemporáneas para el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías útiles para el desarrollo de las actividades productivas, es que resulta sumamente necesario contar con diversas actividades de capacitación dirigidas a productores y empresarios, en este
caso, del sector agroalimentario.
Ante el déficit de actividades de esta clase es que
vengo a expresar mi mayor satisfacción por la apertura, en la ciudad de Trelew, del Seminario “Buenas
prácticas en el uso de Internet en el agro y desarrollo de portales asociativos”, que organizó el Ministerio de la Producción, a través del PROSAP, y cuyo
contenido se refiere al uso de Internet en el agro; la
promoción de los productos agroalimentarios; el acceso a los mercados globales; las perspectivas de
crecimiento ligadas a la asociatividad; nuevas prácticas en la comercialización; servicios y prestaciones de la web; entre otros.
La actividad que, enmarcada dentro de las acciones para la promoción de productos agroalimentarios que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tuvo por
fin orientar en el tema a productores acercando el
uso de Internet para que promocionen y vendan sus
productos a través de portales asociativos, lo que
les posibilitará obtener una considerable baja en sus
costos de producción a la vez que les permitirá aumentar la competitividad.
El curso, a cargo de técnicos de la SAGPyA,
apuntó a funcionarios del sector, coordinadores de
proyectos y directores de programas, ingenieros
agrónomos, técnicos rurales, comercializadores, responsables de asociaciones y cooperativas, personal de organizaciones de la sociedad civil que apoyan a cooperativas agrarias, operadores turísticos,
delegados regionales y toda persona ligada con la
actividad de promocionar y comercializar productos
agroalimentarios bajo modalidades asociativas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el 25 de febrero pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veintiocho de Julio es un pequeño pueblo ubicado al oeste del valle inferior del Río Chubut. Esta
zona también es conocida como Tir Halen o Tierra
Salada, y se dedica principalmente a la actividad
agrícola-ganadera.
Su historia comienza cuando en 1865 llegan los
colonos galeses en el velero “Mimosa”, quienes luego conforman una comunidad políticamente organizada a partir de la Municipalidad de Gaiman.
Veintiocho de Julio nació un 25 de febrero de 1935,
fecha en que se formó la primera comisión vecinal
denominada: Jurisdicción Sector Oeste del Valle Inferior del río Chubut, también conocida como Tir
Halen, Tierra Salada, en honor a unas cercanas salinas.
En un principio, y durante varios años, este pueblo se caracterizó por ser una zona de producción
de garbanzo de importante comercialización con
destacadas empresas nacionales.
Sin embargo esta importante actividad para Veintiocho de Julio tuvo su fin cuando una enfermedad
afectó paulatinamente la planta impidiendo su posterior desarrollo.
En 1962, más precisamente el 22 de abril, esta zona
se acerca al resto del valle inferior del río Chubut
como consecuencia de la inauguración del puente
Tom Bach.
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Veintiocho de Julio cuenta con una Comisión Municipal de Cultura, Recreación, Cortesía y Homenaje cuyo objetivo principal es promover la actividad
cultural y efectuar homenajes.
En sus tierras han quedado imborrables huellas
del trabajo duro y el esfuerzo de quienes poblaron
esta zona desde un principio, por lo que hoy en día
se puede observar algo de la historia de esta población, sus orígenes y emprendimientos llevados
a cabo por los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

su trayecto de 402 kilómetros y sus legendarias locomotoras a vapor, del año 1922, que todavía están
en uso, incluso algunas de sus piezas originales hoy
se consideran únicas. Las jornadas festivas cuentan con actividades culturales, deportivas, artísticas y musicales.
Por las razones expuestas, señor presidente y teniendo en cuenta la importancia que reviste esta celebración para los pobladores de la Patagonia, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXI
Proyecto de declaración

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que se desarrolló entre los
días 11, 12 y 13 de febrero de 2006, en la localidad
de El Maitén, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de febrero de 2006,
se llevó a cabo la XII Fiesta Nacional del Tren a
Vapor, en El Maitén. Hace 20 años que para esta
fecha se celebra esta fiesta y a partir de los últimos
11 años ha adquirido carácter nacional.
El motivo de esta celebración es rendir homenaje
a pioneros, ferroviarios y trabajadores que forjaron
la creación y el camino de esta localidad del noroeste chubutense.
El viejo Expreso Patagónico, hoy llamado “La
Trochita”, forma parte de la historia de la Patagonia
argentina, es por ello que en un predio ubicado frente a la estación del mencionado ferrocarril se realizan las actividades principales de este evento.
Pero el espíritu de esta fiesta no sólo es recordar
a los emprendedores de la región sino también difundir ante los visitantes y los turistas, las tradiciones y costumbres del lugar, porque a los pueblos
también se los conoce por sus fiestas.
La Trochita es hoy un importante recurso turístico y patrimonio cultural de la región y de la Patagonia chubutense.
Las características que hacen atractivo a este viejo Expreso Patagónico son muchas. La longitud de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 102º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, en la provincia del
Chubut, que se cumplió el 31 de enero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gastre, tal vez la más aislada de
la meseta chubutense, se halla alejada de todos los
corredores viales revestidos de asfalto, a 400 km de
la ruta nacional 3. La mayoría de los pobladores son
descendientes de mapuches y tehuelches, muchas
mujeres tienen habilidades en el uso del telar, el hilado y el teñido natural.
Su nombre significa “Pampa rayada”, en referencia al cruce de varios caminos. Su primer poblador
fue el comerciante Agustín Pujol, quien allí instaló
un comercio de ramos generales, donde concurrían
los pobladores cuando traían los rebaños de ovejas previa a la esquila. Luego, con el transcurso de
los años, se fueron sumando otros comercios. Aún
se conserva en la zona la antigua “Casa de Piedra”,
donde habitó Agustín Pujol, y que fue el primer local de venta de ese pionero, así como también permanecen varias construcciones de gran antigüedad.
La importancia de recordar el aniversario de esta comuna y del resto de los pueblos y ciudades de mi
provincia, es un acto de reconocimiento y de revalorización no sólo dirigido a los fundadores sino
también a todas aquellas personas que se asentaron en nuestro distrito y lo tomaron como lugar de
vida. A 102 años de su nacimiento es un honor,
como representante de la provincia, hacer llegar esta
adhesión al Honorable Senado de la Nación.
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Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXII

De este modo, el texto, que cuenta con la impresión de 1.000 ejemplares que serán distribuidos en
bibliotecas populares y escuelas de toda la provincia, se suma, entre otras publicaciones recientes,
como instrumento para la labor de fortalecimiento
de la identidad cultural provincial, mediante su utilización en el aula por docentes y alumnos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

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

DECLARA:

Su beneplácito por la reedición del libro del
Cincuentenario del diario Esquel, presentado oficialmente en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el día 21 de febrero, con el objeto de informar a
docentes y alumnos sobre la historia de la zona
cordillerana.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del año del centenario de la ciudad
de Esquel, el día 21 de febrero se llevó a cabo en el
Salón de Bellas Artes de la municipalidad local la
presentación oficial de la reedición del libro del
Cincuentenario del diario Esquel, el cual narra historias de la ciudad cordillerana contada por periodistas y vecinos de la época, constituyendo un relanzamiento de la primer edición hecha el 25 de febrero de 1950, al cumplirse las bodas de plata del
diario “Esquel”.
El acto de presentación contó con la presencia
del secretario de Cultura de la provincia, Jorge Fiori,
y la participación del intendente local, Rafael
Williams, entre otras autoridades.
El libro es un fiel reflejo de la historia viva de la
ciudad cordillerana. Cuenta con fieles relatos de periodistas locales y vecinos de la zona, además del
aporte de mucha gente que contribuyó con fotografías.
Corresponde resaltar que esta clase de publicaciones resulta de fundamental importancia para la
provincia del Chubut, en tanto significa un alto grado de compromiso e interés en lograr rescatar la historia de la provincia y la identidad cultural de sus
habitantes.
En este sentido, la reedición de la publicación,
producto del interés y apoyo brindado por el gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Cultura, se da en el marco de una política desarrollada
en conjunto con el Ministerio de Educación, para
la difusión y enseñanza de las costumbres del pueblo chubutense.

LXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo a la exposición de prototipos
de juguetes de madera, realizada el día 8 de marzo
de 2006 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn,
en el marco de las políticas de fortalecimiento de la
producción y desarrollo comarcal que desempeña
la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto pretendo expresar
mi más profunda satisfacción por la realización de
las diversas muestras y exposiciones que, en el marco de las políticas de fortalecimiento de la producción y desarrollo comarcal, se llevan a cabo en mi
provincia con el objeto de alcanzar un mayor valor
agregado local a los productos obtenidos, en este
caso, a través de la actividad maderera y de diseño.
En este contexto, el día 8 de marzo se desarrolló
en el Portal Madryn, con la organización de el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Turismo
madrynense, la exposición de prototipos de juguetes de madera elaborados por emprendedores del
curso de diseño de objetos de la comarca de los
Andes.
Resulta de fundamental importancia señalar que
a partir de la creación de los Centros de Transformación de la Madera en localidades que conforman
las comarcas Senguerr - San Jorge y de los Andes,
el área productiva provincial impulsó la generación
de oficios y la producción, mejoras en el diseño, los
procesos y las prácticas en torno al recurso
maderable. Es por ello que este evento ha sido la
plataforma seleccionada para la presentación de líneas de productos conducentes al fortalecimiento
y el agregado de valor local.
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Entre los productos innovadores que tuvieron lugar en la muestra se apreciaron los distintos modelos de juguetes desarrollados por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP); y como innovación dentro del sector se
hizo la presentación de Medievalis, un juego de estrategia desarrollado por el emprendimiento Mentes del Sur, de Trevelín, quienes mediante el financiamiento del programa Nuevas Ideas Chubut
construyeron ese modelo. El Medievalis se encuentra dentro de la lógica de los juegos ciencia, como
el ajedrez, pero lo modifica, aumentando el nivel de
complejidad y el desafío que implica, la posibilidad
de moverse en el espacio tridimensional, con ataques aéreos o subterráneos, logrando así un nivel
de importante competición.
Corresponde recalcar, finalmente, que desde la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de la Producción se vienen implementando una
serie de acciones que han permitido el importante desarrollo del sector durante el período 2004/2005. Entre esas actividades se destacan la realización de exposiciones de muebles, con la participación de 18
productores de toda la provincia; la implementación,
junto con la Secretaría de Cultura de la Nación, Municipios y Comunas Rurales, del Programa de Diseño de Objetos con Identidad Productiva Local, donde artesanos y emprendedores reciben capacitación
en diseño; la formación de carpinteros multiplicadores
con comportamiento emprendedor coordinado con el
CIEFAP y el Ministerio de Educación; la consolidación del grupo Carpinteros Unidos de Esquel, que
mediante un esquema asociativo fabricó el mobiliario de la Dirección General de Bosques y Parques en
Esquel; la creación de los Centros de Transformación de la Madera con base en los municipios de las
comarcas de los Andes y Senguerr - San Jorge.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos diez mil ($ 10.000), a la Asociación Cooperadora Casa del Niño, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, con personería jurídica reconocida 1.529 por la Inspección General de
Justicia.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado para
la reactivación, funcionamiento y mejoramiento de
la Asociación Cooperadora Casa del Niño.

Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2006.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa del Niño fue fundada, hace ya 70 años,
en 1933 por un grupo de señoras de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut, de admirable actitud
solidaria.
En sus comienzos se autodenominaron Sociedad
de Damas de Beneficencia y con ese nombre y en
el edificio construido con aportes de la comunidad
iniciaron su tarea.
Al inicio del funcionamiento Casa del Niño atendía niños, adolescentes, madres solas o desamparadas durante el día. Luego fue cambiando su modalidad de atención a internado, dada la necesidad
de que algunos niños tuvieran un lugar donde los
contengan, al no contar con un hogar propio.
La capacidad de atención en el internado es de
40 niños, con posibilidades de aumentar el número
a 48 cuando las necesidades así lo exijan.
Un número mayor de 10 niños es recibido en atención diurna. La Asociación Cooperadora Casa del
Niño fue quien asumió la tarea de ampliar las instalaciones a fin de contar con un espacio apto para
más niños, especialmente pensando en los más pequeños.
Todo pudo ser realizado gracias al aporte solidario de distintas personas, comerciantes y empresas
de la ciudad a quienes siempre se los recordará y
se les estará agradecido por su comprensión y contribuciones ya que hicieron posible este emprendimiento.
Las internaciones de los niños son determinadas
por el juzgado de menores u otras dependencias judiciales. Los niños, por lo general, son menores de
12 años, aunque en muchas oportunidades se atiende a adolescentes por no contar con infraestructura propia para esta edad.
Los pequeños provienen de familias en situación
de alto riesgo social; gravísimas condiciones económicas, falta de vivienda, ausencia de adultos responsables del cuidado de los menores, padres impedidos físicamente de su atención y demás casos.
Los menores egresan cuando las causas de internación hubiesen sido superadas o, se determine
el ingreso de los niños a grupos familiares ampliados, familias solidarias, adoptantes, etcétera.
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En esta institución se atienden niños desde
aproximadamente un año de edad hasta seis años
con situaciones de excepción que se contemplan
como casos particulares, por lo cual generalmente
también se comparte con la familia el cuidado de bebés y niños mayores a la edad indicada, necesidades educativas especiales o niños que requieren
atención personalizada.
Estos casos de asistencia familiar, sin contar con
los niños que viven en la casa, se atienden de 08:00
a 20:00 horas según la demanda de la familia, reintegrándolos a su hogar, en la mayoría de los casos,
en el vehículo propio del servicio.
La Asociación Cooperadora Casa del Niño brinda su apoyo fundamental e incondicional para el
funcionamiento de la institución en su conjunto y
el logro de sus objetivos.
La demanda crece día a día, se trata de brindarles
una atención integral que garantice alimentación,
vestido, atención médica, psicológica, fonoaudiológica, atención a discapacitados, concurrencia a jardín de infantes y escolaridad (1er ciclo de EGB), apoyo escolar en la institución, práctica de deportes
(natación, fútbol), capacitación en computación,
concurrencia a talleres de libre expresión, entre
otras.
La misión de la institución es que todo niño que
necesite, en una etapa de su infancia, de la contención de Casa del Niño por su situación de desamparo familiar, encuentre una casa, un lugar donde
pueda ser integralmente atendido en su crecimiento, desarrollo físico intelectual, emocional; con el
afecto necesario para que sus sentimientos no sean
de abandono sino de distanciamiento transitorio de
una familia que lo rodee amorosamente del cariño
que sólo ella puede entregarle. Y de esta manera
ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
En la madrugada del día 21 de febrero de 2006,
mientras la mayor parte de los chicos dormía, un incendio intencional destruyó la Casa del Niño.
Gracias al rápido accionar del señor operador
Marcelino Vega, personal de la Casa del Niño, no
hemos tenido que lamentar víctimas, sólo dos menores sufrieron quemaduras leves por lo que fueron derivados a la Sala del Quemado del Hospital
Regional. Los otros 21 chicos que estaban internados en la institución permanecen en el Hogar del
Adolescente.
El fuego provocado, destrozó no sólo un espacio físico, sino que además se llevó consigo el hogar adonde se les brindaba la contención y el amor
que estas criaturas necesitaban. Le damos gracias
a Dios que sólo hemos tenido que lamentar daños
materiales y, que la puesta en riesgo de las vidas
de los chicos haya terminado sólo en una destrucción parcial de la institución.

Reunión 4ª

El servicio que brinda la Casa del Niño resulta
para la comunidad del lugar, de un valor inestimable. Es preciso recordar que el incendio, además de
destruir el edificio, consumió todos los colchones,
frazadas, ropa y demás materiales de gran necesidad para los niños.
Por tanto, el gobierno provincial ha comenzado
con la tarea de reconstrucción del lugar, aunque las
obras consumirán mucho trabajo y sobre todo considerable tiempo.
Señor presidente, como podrá apreciar, la labor
es sigilosa pero compleja, día a día se hace lo imposible para continuar con el trabajo, que incumbe y
mucho a toda la sociedad, por tales motivos, es que
resulta imperioso poder asistir a esta entidad con
un subsidio como el que en esta oportunidad requiero.
Señor presidente, por los motivos expuestos y,
teniendo en cuenta que es de vital importancia para
la institución contar con los fondos necesarios a
los efectos de poder llevar adelante lo antes posible el servicio que hasta al presente venia brindando a todos estos niños, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la realización de la
muestra audiovisual “Ejercicios de memoria”, que
será inaugurada el día 30 de marzo de 2006 en el
museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con motivo de la conmemoración de los 30
años del último golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo se cumplirán 30 años del último golpe militar que, perpetrado en 1976, pasaría a
representar el inicio de uno de los peores y más oscuros años de la historia de nuestro país.
Es por ello que, a través del presente proyecto,
pretendo expresar mi más profunda satisfacción por
la realización de la exposición audiovisual “Ejercicios de memoria”, que será presentada en esa fecha, en el museo de la UNTF, con el objeto de generar la reflexión de nuestros jóvenes en el espacio
universitario, lugar donde también se ejerció la represión y el terrorismo de Estado.
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La exposición, que continuará abierta en forma libre y gratuita durante los meses de abril y mayo en
la sede Caseros ubicada en la calle Valentín Gómez
4828, contará con importantes obras realizadas por
artistas y profesores de la UNTF, algunas de carácter referencial, con fotografías de desaparecidos y
otras a partir de conceptos como la tortura aparecerán en textos fílmicos.
Tras el tiempo transcurrido desde aquellos años,
resulta sumamente oportuno la promoción de alternativas como esta para propiciar no sólo el
recupero de la historia vivida por los argentinos,
sino también, y como ocurrirá en este caso, una
resignificación del presente a partir de ciertos hechos trascendentes para la vida cotidiana de sus
creadores.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la sexta celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, instituido cada 21
de febrero por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con la finalidad
de preservar las lenguas locales y promover el
multilingüismo y la diversidad cultural.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna fue
proclamado por la 30ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero de 2000 tiene por objeto promover el multilingüismo y la diversidad cultural, es
decir, el reconocimiento y la práctica de las lenguas
maternas del mundo entero, y en especial las de las
minorías.
En contra de una realidad mundial que presenta
en peligro de desaparición a tres mil de las seis mil
lenguas que se hablan, el 21 de febrero se celebró
por sexta vez el Día Internacional de la Lengua Materna, ocasión precisa para manifestar la necesidad
de alcanzar una mayor conciencia acerca del papel
que cumplen las lenguas, en tanto son el instrumento para la preservación y el desarrollo de nuestro
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patrimonio cultural tangible (las escrituras y los libros), e intangible (otras formas de expresión).
Resulta de fundamental importancia reconocer el
papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, y se debe
prestar especial atención al hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la
identidad cultural. Pues cada lengua refleja una visión única de la vida del hombre en el planeta, además de una cultura compleja que trasmite la forma
en la que una comunidad ha interactuado en el mundo, en la que ha manifestado su conocimiento y el
entendimiento de la realidad que le rodea. Es por
estas circunstancias que, con la muerte y desaparición de una lengua, se pierde de modo irreversible
una porción insustituible de nuestro pensamiento
y de la visión del mundo.
Se considera que actualmente se hablan en toda
América alrededor de 600 lenguas aborígenes, la mitad de las habladas a la llegada de los españoles.
Es decir, cientos de lenguas han desaparecido y con
ellas la visión del mundo que poseían sus hablantes.
La lengua aborigen más hablada en nuestro continente es el quechua, con un total de diez millones
de hablantes, distribuidos a lo largo de Ecuador,
Colombia, Perú, Bolivia, la Argentina y en menor medida, Brasil y Chile.
En el caso particular de la Argentina, se estima
que el quechua es la segunda lengua más hablada
después del español. Nuestro presente revela cerca de un millón y medio de personas que se reconocen como indígenas, lo que representa aproximadamente el 4 por ciento de la población total del
país, según datos obtenidos en el Censo Nacional
de Población de 2001; la existencia de 1.700 escuelas primarias y 900 de nivel medio con matrícula
aborigen, relevadas por el Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, y se estima que son más
de 270 mil los hogares con algún familiar aborigen
integrados por niños y adolescentes en edad escolar. Asimismo, según el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), existen 18 pueblos indígenas que mantienen su idioma, cultura, historia e
identidad.
La trascendencia de la cuestión ha motivado la
elaboración de diversos estudios, los que han señalado que el fenómeno de desaparición de lenguas
se aceleró durante las últimas décadas del siglo XX,
y se estima que durante el presente siglo, de no tomarse medidas urgentes, desaparecerán más de la
mitad de las lenguas que se hablan en la actualidad. Sin embargo, experiencias en diferentes partes
del mundo, han demostrado que no sólo es posible
revertir este proceso sino incluso iniciar una expansión si la comunidad que habla la lengua inicia, con
firmeza y decisión, una política de recuperación lingüística.
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En este sentido, tanto a nivel nacional como provincial, se han puesto en marcha en los últimos
tiempos algunas iniciativas contra la problemática,
y un ejemplo de ello es el Programa Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe, el cual contó con
el otorgamiento de becas e incluyó producción de
materiales, formación docente, apoyo técnico y financiero a proyectos pedagógicos institucionales,
investigación, evaluación y monitoreo y creación
de redes a nivel nacional y regional. Asimismo, y
desde una perspectiva diferente, las constituciones de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Chaco establecen reglas sobre la materia. A modo de ejemplo, el artículo 34 de la Constitución de la provincia del Chubut reformado en
el año 1994 establece que “La provincia reivindica
la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas,
asegurando el derecho a una educación bilingüe e
intercultural”.
En definitiva, el Día Internacional de la Lengua Materna brinda una oportunidad única para
que, año tras año, sean cada vez más quienes
tomen conciencia acerca de una realidad que no
es ajena a nuestro país, y que se requiere de la
voluntad y del compromiso solidario de todos los
sectores de la sociedad para la preservación de
las lenguas locales, protección de la educación
multilingüe y salvaguarda de la diversidad lingüística.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-3.304/04, proyecto de ley de régimen aplicable a los adolescentes que cometen delito; presentado el día 5 de octubre de 2004 y publicado en
el Diario de Asuntos Entrados Nº 198.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.

Reunión 4ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN LEGAL APLICABLE
A LOS ADOLESCENTES
QUE COMETEN DELITOS
TITULO I

De las disposiciones generales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación según los sujetos. El régimen establecido en la presente ley se
aplica a las personas que tengan de catorce (14) a
diecisiete (17) años de edad, al momento en que hayan realizado una conducta tipificada como delito.
Sólo podrán ser juzgados de conformidad con lo establecido en la presente ley, quedando prohibida la
aplicación del sistema penal general que rige para
personas mayores de dieciocho (18) años de edad,
excepto remisión expresa.
A los fines de la presente ley, se entiende por
adolescentes a las personas que tengan de catorce
(14) a diecisiete (17) años de edad.
Art. 2º – Exención de responsabilidad. Están
exentas de responsabilidad penal, las personas que
al momento de comisión del delito que se les impute:
a ) No alcancen la edad de catorce (14) años;
b ) Tengan catorce (14) o quince (15) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad de hasta tres (3) años;
c) Tengan dieciséis (16) o diecisiete (17) años
de edad, respecto de los delitos de acción
privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la
libertad de hasta dos (2) años.
Art. 3º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de
comisión del delito, hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, se presume que se trata de un
menor de dieciocho (18) años –quedando comprendido en las disposiciones del presente régimen– o
que se trata de un menor de catorce (14) años –exento de responsabilidad penal–, según los casos.
Art. 4º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho penal y procesal penal,
del derecho constitucional y de los tratados internacionales, se rige por los siguientes principios:
a ) Derecho a la formación integral;
b ) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual y moral;
c) Libertad;

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d ) Dignidad personal;
e) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
f) Mínima intervención;
g ) Soluciones especiales;
h ) Participación de la víctima;
i) Garantía de privacidad.
Art. 5º – Interpretación. El juez debe optar por la
interpretación que resulte, en el caso concreto, más
favorable para los derechos del adolescente, en armonía con los principios que rigen el presente régimen.
Art. 6º – Derecho de impugnación. Sin perjuicio
de lo que cada legislación procesal establezca, se
debe garantizar el derecho a impugnar todas aquellas resoluciones que ordenen la restricción provisoria de un derecho.
CAPÍTULO II
Derechos y garantías fundamentales
Art. 7º – Garantías básicas. Desde el inicio de las
actuaciones y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes comprendidos en el presente régimen les serán respetadas las garantías
procesales básicas del sistema penal para mayores
de dieciocho (18) años de edad, además de las fundamentales previstas en la Constitución Nacional,
en los tratados internacionales ratificados, y en las
normas de la Organización de las Naciones Unidas
denominadas Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad,
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las que forman parte integrante de la presente
ley, y en las leyes relacionadas con el objeto del
presente régimen.
Art. 8º – Privacidad y confidencialidad. Los adolescentes tienen derecho a que se respete su vida
privada y la de su familia. Ninguna información respecto del hecho podrá identificar al adolescente o
a su familia. Queda prohibida la divulgación de actuaciones judiciales, policiales o administrativas que
se refieran a menores sometidos a proceso o sancionados; la exhibición de fotografías; toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco,
residencia o cualquier otro dato que posibilite su
identificación.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales
no viole el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad.
Art. 9º – Derecho de los padres o responsables.
Los padres o responsables del adolescente tienen
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derecho a participar en todo momento de las actuaciones, y a ser notificados de las decisiones judiciales.
TITULO II

De las disposiciones especiales
CAPÍTULO I
Inicio de las actuaciones
Art. 10. – Detención. En caso de flagrancia, el personal policial podrá detener al adolescente, y deberá inmediatamente comunicar esta situación al juez
competente, a los padres o responsables del adolescente y al Ministerio Público, trasladándolo de
inmediato a la sede del juzgado.
En ningún caso el adolescente será incomunicado o alojado en dependencias policiales o de las
fuerzas de seguridad. A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales especiales para el alojamiento, bajo
la dirección y control de personal idóneo para el trato con adolescentes. Los agentes de policía afectados a dichas dependencias, que traten en forma exclusiva con adolescentes, no podrán exhibir armas,
y recibirán instrucciones y capacitación especial
para el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 11. – Integración del equipo interdisciplinario. El juez debe convocar inmediatamente a
profesionales relacionados con la materia regulada
en el presente régimen, a fin de integrar el equipo
interdisciplinario que funcionará asistiendo al juez
durante todo el proceso, a través de la elaboración
de dictámenes, recomendando el tratamiento adecuado en cada caso, y evacuando toda consulta
que le sea solicitada o considere pertinente realizar.
Art. 12. – Asistencia médica y psicológica. Previo informe pericial que acredite su necesidad, y en
caso de existir peligro para la salud del adolescente, el juez podrá disponer que se someta a tratamientos médicos o psicológicos.
Art. 13. – Libertad durante el proceso y asistencia. Durante el proceso el juez mantendrá al adolescente dentro de su núcleo familiar. En caso de que
no exista un núcleo familiar o resultare manifiestamente inconveniente o perjudicial para el adolescente, dispondrá que quede bajo el cuidado de otra persona, familiar o no, con asentimiento del adolescente.
De ser necesario, ordenará el asesoramiento,
orientación y supervisión periódica por parte de un
equipo técnico interdisciplinario, bajo dirección judicial.
Art. 14. – Medidas de coerción procesal. La privación de libertad provisional durante el proceso
tiene carácter excepcional. Será ordenada luego de
descartar toda posibilidad de aplicación de otras
medidas menos gravosas, restando sólo como medida de último recurso y siempre que resulte absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
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El juez determinará el tiempo de su duración, que
será el más breve posible, no pudiendo en ningún
caso exceder de sesenta (60) días corridos, y de
cumplimiento en un centro especializado.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación
de libertad provisional en caso de comprobación fehaciente de la existencia del hecho delictivo y la participación del adolescente, y se trate de supuestos
en los que pueda resultar aplicable la sanción privativa de libertad en centro especializado.
Los adolescentes detenidos a la espera del juicio
deberán estar separados de los declarados culpables.
Art. 15. – Garantías en la privación de libertad
provisional. Los adolescentes podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el
carácter privado y confidencial de esas comunicaciones.
Art. 16. – Cuidados, protección y asistencia.
Mientras se encuentre detenido a la espera del juicio, el adolescente recibirá cuidados, protección y
toda asistencia social, educacional, psicológica, médica y física que requieran, considerando su edad,
sexo y características individuales.
Art. 17. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya adolescentes detenidos, deberá llevarse un registro completo de la siguiente información relativa a cada uno
de ellos:
a ) Datos relativos a la identidad del adolescente;
b ) El hecho motivo por el cual se encuentra detenido, los motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la liberación;
d ) Detalles de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación del adolescente a los
padres y/o responsables;
e) Detalles acerca de los problemas de salud
física y/o mental conocidos, incluido el uso
indebido de drogas o de alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros.
Sólo podrán tener acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación
de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas por el juez.
Art. 18. – Declaración del adolescente. Trasladado el adolescente al juzgado, el juez oirá su declaración si quisiera hacerlo, previa consulta a su defensor. Concluido el acto, con la intervención del
adolescente, su defensor –particular o designado
de oficio–, sus padres o responsables, el fiscal y la
víctima –si quisiera hacerlo–, el juez resolverá sobre la existencia de pruebas suficientes sobre la
identidad del hecho y del autor.
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Si no la hubiere, concluirá la actuación definitivamente con relación al adolescente a cuyo favor
se declare.
Art. 19. – Acuerdo conciliatorio. Existiendo prueba suficiente sobre la identidad del hecho y del autor, se admite la conciliación en todos los delitos
para los que no sea procedente como sanción la privación de libertad en centro especializado.
Puede ser solicitada por el adolescente, la víctima o el fiscal. Los compromisos que se adopten entre el adolescente y la víctima, deberán contar con
consentimiento del fiscal.
En caso de acuerdo conciliatorio, queda suspendido el proceso y se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal hasta su vencimiento.
Cumplidos los compromisos pactados en el acuerdo conciliatorio, se operará la extinción de la acción
penal y concluida la actuación en forma definitiva
respecto del adolescente.
CAPÍTULO II
Régimen aplicable a las personas
de catorce (14) y quince (15) años de edad
Art. 20. – Responsabilidad penal. Son
penalmente responsables las personas de catorce
(14) o quince (15) años de edad, respecto de los delitos reprimidos con pena mínima privativa de libertad de más de tres (3) años.
Art. 21. – Suspensión del trámite de la causa.
Existiendo pruebas suficientes sobre la identidad del
hecho y del autor, no mediando acuerdo conciliatorio y si el delito que se le imputa al adolescente no
es susceptible de ser sancionado con pena privativa de libertad en centro especializado, el juez ordenará fundadamente la suspensión del trámite de la
causa, y dispondrá, por un plazo que no podrá ser
inferior a dos (2) meses ni superior a dos (2) años,
la aplicación de las instrucciones judiciales.
Art. 22. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales dispuestas tenderán a lograr una adecuada solución a la problemática presentada, privilegiando elegir aquellas cuya finalidad comprenda
su salud, educación, formación y el mantenimiento
y fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.
Las instrucciones judiciales que pueden disponerse durante la suspensión del trámite de la causa son:
1. Mantener al adolescente en el núcleo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión de un equipo técnico
interdisciplinario que, propuesto por las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere núcleo familiar o resultare inconveniente y perjudicial para el adolescente, se lo colocará bajo el cuidado de otra
persona, familiar o no, considerando espe-
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cialmente la preferencia del adolescente, y
con las mismas condiciones previstas en el
inciso primero de este artículo.
Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirlo en programas de enseñanza, orientación profesional o capacitación
laboral conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
Indicar su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las características del caso.
Determinar que el adolescente asista a programas de capacitación a fin de adoptar oficio, arte o profesión.
En caso de enfermedad o existencia comprobadas de adicciones, disponer un tratamiento médico o psicológico por medio de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte, y a su costa, el
tratamiento podrá efectuarse en una institución privada.
Resolver que el adolescente se abstenga de
concurrir a determinados lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran colocarlo en
situación de riesgo.
Disponer que el adolescente se abstenga de
consumir bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes, bajo supervisión y asistencia profesional.

Art. 23. – Control. El juez con la intervención del
adolescente, su defensor, su responsable y del Ministerio Público, verificará el cumplimiento de las instrucciones judiciales dispuestas, valorará el resultado obtenido y decidirá, por auto fundado, sobre la utilidad
o no del mantenimiento de las instrucciones dispuestas, y en su caso, sobre la sustitución por otras, así
como la extensión del plazo, si fuere necesario.
Art. 24. – Resolución. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y posteriormente resolverá, por auto fundado,
sobre el resultado alcanzado.
Si a su juicio fuere satisfactorio, declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en
forma definitiva respecto del adolescente.
En caso contrario, reanudará el tratamiento de la
causa en las condiciones establecidas por el presente régimen para las personas de dieciséis (16) y
diecisiete (17) años de edad.
CAPÍTULO III
Régimen aplicable a las personas de dieciséis
(16) y diecisiete (17) años de edad
Art. 25. – Responsabilidad penal. Son penalmente
responsables las personas de dieciséis (16) o dieci-
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siete (17) años de edad, respecto de los delitos de
acción pública y dependientes de instancia privada, reprimidos con pena mínima privativa de la libertad de más de dos (2) años.
Art. 26. – Criterio de oportunidad reglado. Al
iniciarse el proceso judicial, o en cualquiera de sus
etapas, el fiscal podrá solicitar fundadamente al juez
interviniente que prescinda, total o parcialmente, de
la acción penal, la limite a una o varias infracciones
o a alguna de las personas que hayan participado
en el hecho, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Por la insignificancia de la participación del
adolescente o su mínima culpabilidad, o las
circunstancias de hecho y sus consecuencias, no se vea severamente afectado el interés público;
b ) Se trate de un delito reprimido con pena
máxima privativa de libertad de hasta cuatro
(4) años y haya prestado su consentimiento el ofendido. Para ello, el fiscal fundará su
petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño, si lo hubiere;
c) El adolescente, como consecuencia del hecho, haya sufrido un daño físico, psíquico
o moral grave;
d ) La sanción que correspondería imponer por
el delito cuya persecución penal se prescinde, carezca de importancia en comparación
con la que se pretende imponer por los otros
hechos cometidos.
Art. 27. – Suspensión del proceso a prueba. Desde el inicio del proceso y hasta el momento en que
deba sentenciar sobre la responsabilidad penal del
adolescente, el juez, de oficio o a petición de parte,
podrá suspender, por auto fundado, el trámite del
proceso, si el delito que se le imputa no es susceptible de ser sancionado con pena privativa de libertad en centro especializado.
Art. 28. – Reglas de conducta. El juez decidirá las
reglas de conducta que el adolescente deberá cumplir, por el plazo máximo de un (1) año, las que podrán consistir en:
1. Fijar residencia.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas.
3. Completar la escolaridad obligatoria.
4. Asistir a centros de capacitación laboral.
5. Asistir periódicamente al juzgado o ante autoridades de minoridad u otras dependencias similares que el juez determine.
6. Cualquier otra que el juez determine conveniente para el caso. Para la elección de las
reglas de conducta, el juez deberá tener en
cuenta no sólo los fines de esta ley, sino las
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circunstancias del hecho, pudiendo imponerlas en forma sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 29. – Efectos de la suspensión del proceso
a prueba. La suspensión del proceso a prueba interrumpirá el plazo de prescripción. Si el adolescente cumple satisfactoriamente con las reglas impuestas, durante el plazo establecido, se extinguirá la
acción penal a su respecto.
TITULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 30. – Carácter y finalidad de las sanciones.
Las sanciones previstas en el presente régimen legal especial para el adolescente declarado penalmente responsable, se imponen excepcionalmente,
en subsidio de la imposibilidad de aplicación de los
institutos establecidos en la presente ley, y con la
finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad
personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración social.
Art. 31. – Determinación y aplicación de las
sanciones. Para la determinación de la sanción
aplicable al adolescente, el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad de la sanción elegida
respecto del hecho cometido, la edad del adolescente y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la
sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa,
antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario
sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida del adolescente, su estado general
de salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos.
La sanciones previstas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para el adolescente.
Art. 32. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Advertencia con apercibimiento.
2. Disculpas personales ante la víctima.
3. Obligación de reparar el daño.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Obligación de someterse a un tratamiento
médico o psicológico.
6. Inhabilitación.
7. Privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre.
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8. Privación de libertad domiciliaria.
9. Privación de libertad en centro especializado.
CAPÍTULO II
Sanciones en particular
Art. 33. – Advertencia con apercibimiento. La advertencia con apercibimiento consiste en un reproche que el juez efectúa en forma verbal al adolescente en presencia de sus padres o responsables y
su defensor, con notificación que en caso de cometer un nuevo delito se le podrá aplicar una sanción
más rigurosa, que incluso puede afectar su libertad
personal.
Art. 34. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado a la víctima del delito, el juez requerirá previamente la opinión del adolescente, del fiscal y el consentimiento
de la víctima. A los fines de su cumplimiento, se labrará un acta en donde se dejará constancia de las
partes presentes, sus manifestaciones, de las disculpas ofrecidas y de su aceptación.
Art. 35. – Obligación de reparar el daño. La reparación del daño causado por la comisión del delito, consistirá en la restitución de la cosa o su reparación o la compensación del perjuicio sufrido por
la víctima del delito. Si consiste en la reparación de
la cosa será necesario el consentimiento de la víctima, y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
Art. 36. – Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas de interés general
en entidades públicas o privadas sin fines de lucro.
Las tareas se asignarán según las aptitudes del
adolescente y por un plazo que no podrá exceder
de un (1) año, ni ser superior a diez (10) horas semanales.
La aplicación de esta sanción no podrá obstaculizar la asistencia del adolescente a lugares de formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo o peligro para
la salud física y psíquica del adolescente ni menoscabo para su dignidad.
Art. 37. – Obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico. Si el juez considera
necesario imponer un tratamiento médico o psicológico, solicitará previamente un informe pericial. Si
el informe lo aconseja, el juez instruirá al profesional o centro especializado que asuma la tarea, sobre el deber de informar periódicamente, en plazos
que no podrán exceder de un (1) mes, sobre su cumplimiento y los resultados obtenidos. El tratamiento no podrá ser superior a tres (3) años.
Art. 38. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá en la prohibición de asistir a determinados
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lugares o frecuentar determinadas personas, así
como la de conducir vehículos si el hecho se hubiere
cometido por utilización de los mismos. Su duración
no podrá ser mayor a un (1) año.
Art. 39. – Privación de libertad durante el fin de
semana o en tiempo libre. La privación de libertad
durante el fin de semana o en tiempo libre consistirá en la permanencia obligada del adolescente durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio o
en un lugar adecuado y no podrá ser superior a un
(1) año. Se entenderá por fin de semana o tiempo
libre el que transcurra entre la terminación de la semana escolar o laboral del sancionado hasta la reanudación de las tareas en la semana siguiente.
Art. 40. – Privación de libertad domiciliaria. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en el
arresto del adolescente en el domicilio de su familia. De no poder cumplirse en este domicilio, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la vivienda de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso, el juez deberá recabar la opinión del adolescente.
Esta sanción no debe afectar el cumplimiento de
obligaciones laborales ni escolares del adolescente, ni superar el plazo de dos (2) años.
Art. 41. – Privación de libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento del adolescente en un establecimiento creado a tal efecto para el
cumplimiento de los fines de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas de catorce (14)
o quince (15) años de edad, declaradas
penalmente responsables por delitos dolosos contra la vida reprimidos con pena mínima privativa de libertad superior a cinco
(5) años. El plazo máximo de esta sanción
no podrá exceder de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas de dieciséis
(16) o diecisiete (17) años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos
dolosos contra la vida y contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima privativa de libertad superior a tres (3) años.
El plazo máximo de esta sanción no podrá
exceder de cinco (5) años.
Art. 42. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados.
La dirección de estos centros será desempeñada
por personal especializado y capacitado. En ningún
caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. Los centros
deberán contar con los recursos necesarios para
garantizar las necesidades de los adolescentes.
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La cantidad de adolescentes alojados deberá ser
reducida, a fin de que el tratamiento pueda aplicarse con carácter individual.
Art. 43. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de los adolescentes, organizadas en base a los siguientes criterios:
a ) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de los adolescentes alojados, en función de los planes individuales
de ejecución y en protección del bienestar,
integridad física, psíquica y moral de los
adolescentes;
b) Las franjas etarias de catorce (14) a diecisiete (17) años de edad, y de dieciocho (18)
a veintiún (21) años de edad;
c) Sexo de los adolescentes alojados.
Art. 44. – Centros especializados abiertos. Para
el cumplimiento de la pena de privación de la libertad en centros especializados, el juez podrá disponer que dicha medida se cumpla en centros especializados abiertos, entendiéndose por tales aquellos
donde se permite el ingreso y egreso del adolescente conforme las pautas que fijen los reglamentos internos.
Art. 45. – Situación del adolescente. Después del
ingreso del adolescente al centro especializado, y a la
mayor brevedad posible, se prepararán y presentarán
informes completos sobre la información pertinente
acerca de la situación personal del adolescente.
Art. 46. – Información a los adolescentes alojados. En el momento de ingresar el adolescente al
centro especializado, deberá entregársele copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento
del centro especializado, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones,
en idioma que pueda comprender, junto con la información sobre las autoridades competentes ante
las que puedan formular quejas. Para los adolescentes que no puedan comprender el lenguaje empleado, se les deberá comunicar la información de manera que la puedan comprender perfectamente.
Art. 47. – Cómputo de la privación de libertad
provisional. Si se hubiere impuesto al adolescente
la privación de libertad provisional prevista en la
presente ley, el período que hubiese cumplido se
deducirá al practicar el cómputo de la sanción de
privación de libertad en centro especializado.
Art. 48. – Condenación condicional. El juez podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la
sanción de privación de libertad en centro especializado sea dejada en suspenso.
En la medida de lo posible, el juez ordenará la suspensión inmediatamente, fundado en:
1. Los esfuerzos del adolescente por reparar el
daño causado.
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2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente.
4. La inconveniencia de aplicar una pena de privación de la libertad, en virtud de las circunstancias del caso.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de instrucciones judiciales y reglas de conducta.
Si durante el cumplimiento de la sanción privativa de libertad en suspenso, el adolescente cometiere
otro delito se le revocará la condenación condicional, previo informe del equipo interdisciplinario de
profesionales.
CAPÍTULO III
Ejecución y control de las sanciones
Art. 49. – Objetivo de la ejecución. La ejecución
de las sanciones tiene por objetivo la integración
social del adolescente, garantizarle las condiciones
necesarias para su desarrollo personal, el pleno desarrollo de sus capacidades y el ejercicio irrestricto
de todos los derechos, con la única excepción del
que haya sido afectado como consecuencia de la
sanción impuesta.
Art. 50. – Ejecución de las sanciones. Las sanciones de advertencia con apercibimiento y disculpas personales ante la víctima, serán ejecutadas directamente ante el juez; las sanciones de obligación
de reparar el daño, de prestación de servicios a la
comunidad, de obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico y de inhabilitación podrán ser ejecutadas a través de órganos administrativos o de otra índole dedicados a la promoción
y defensa de los derechos de los adolescentes,
bajo el contralor del órgano judicial de ejecución
competente; y las sanciones privativas de libertad,
se ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que será controlado por el
juez.
Art. 51. – Plan individual de ejecución. La ejecución de las sanciones se realizarán mediante un
plan individual de ejecución aplicable al adolescente, elaborado por el equipo interdisciplinario de profesionales que asisten al juez y recomendado en virtud de las circunstancias del caso.
Art. 52. – Derechos y garantías durante la ejecución de pena privativa de libertad. El adolescente sancionado con pena privativa de libertad gozará, durante la ejecución de la sanción, de todos los
derechos y garantías reconocidos en el presente régimen legal especial.
En particular, el adolescente tiene derecho a:
a ) Solicitar al juez, la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa, cuando no cumpla los objetivos para

b)

c)

d)
e)
f)

g)
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los que fue impuesta o por ser contraria a
su integración social;
Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena privativa de libertad,
si no cumple con los objetivos establecidos
en esta ley;
Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos por la sanción impuesta, ante su limitación o inobservancia;
Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad del adolescente;
Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararlo para su integración en la sociedad. De ser posible, deberá impartirse fuera
del establecimiento, en escuelas de la comunidad, mediante programas integrados en el
sistema de instrucción pública, a fin de facilitar la continuidad de sus estudios cuando
el adolescente sea puesto en libertad;
Ser preparado para su egreso, debiendo
brindársele la asistencia de especialistas que
pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la participación de padres o familiares.

Art. 53. – Informe de ejecución individual. El director del centro especializado donde se ejecuta la
pena enviará al juez, desde el momento de ingreso
del adolescente, un informe bimensual sobre la situación de éste y el desarrollo del plan de ejecución individual, con las recomendaciones que los
profesionales del centro consideren pertinentes para
el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.
El incumplimiento del envío del informe bimensual,
lo hará pasible de la aplicación de las penas previstas en el Código Penal para el incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
Art. 54. – Continuación o imposición de la sanción para mayores de veintiún (21) años de edad.
Si durante el cumplimiento o al momento de imposición de la sanción privativa de libertad en centro
especializado, el sancionado cumpliere la edad de
veintiún (21) años, el juez podrá disponer la ejecución de la sanción en centro especializado en la sección correspondiente, fundado en los informes que
así lo aconsejen, del equipo interdisciplinario de profesionales que lo asisten o del equipo de profesionales del centro especializado, hasta llegar a la edad
máxima de veinticinco (25) años.
TITULO IV

De las prescripciones
Art. 55. – Prescripción de la acción penal. La
prescripción de la acción penal comenzará a correr
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desde la medianoche del día en que se cometió el
delito o, si éste es continuo, en el que cesó de
cometerse, y prescribirá después de transcurrido el
máximo de la pena privativa de libertad prevista para
el delito, que en ningún excederá de nueve (9) años
ni será inferior a dos (2) años.
Art. 56. – Prescripción de la pena. La prescripción de la pena comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le comunicó al adolescente el fallo firme o desde el quebrantamiento de la
condena, si ésta comenzó a cumplirse, y prescribirá luego de transcurrido un tiempo igual al de la
condena.
TITULO V

De las disposiciones finales
Art. 57. – Imposibilidad de aplicación de sanción. El juez sólo podrá imponer la sanción de pena
privativa de libertad en centros especializados
cuando éstos se encuentren habilitados y en las
condiciones que permitan alcanzar los fines de esta
ley, garantizando la intimidad de los adolescentes
y la participación en actividades deportivas y de
esparcimiento. Hasta tanto ello no suceda, el juez
deberá sustituir dicha sanción por otra prevista en
esta ley.
Art. 58. – Interpretación normativa. Interprétase
que los artículos 197 y 198 de la ley 24.660 al disponer el alojamiento en instituciones especiales o secciones separadas e independientes de los establecimientos para adultos, hacen referencia a los
centros especializados, a partir de su efectiva habilitación y puesta en funcionamiento.
Art. 59. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires a adecuar la legislación procesal penal y las
normas administrativas aplicables, a los principios
y derechos consagrados en esta ley.
Art. 60. – Aplicación supletoria. En todo aquello que no esté expresamente regulado por esta ley,
y siempre que no se oponga a los principios y fines que la misma establece, serán de aplicación las
disposiciones del Código Penal, las leyes complementarias y del Código Procesal Penal.
Art. 61. – Asignación presupuestaria. Facúltase
al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para cumplimentar las prescripciones de la presente ley.
Art. 62. – Derogación. Deróganse las leyes
22.278, 22.803 y 10.903, exceptuando sus modificatorias, en cuanto no se opongan a la presente ley.
Art. 63. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos desde su promulgación.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.

217

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto crea un régimen legal especial aplicable a los menores de dieciocho años que
cometen delitos, liberándose por completo de las
disposiciones vigentes impuestas por la filosofía del
último gobierno de facto, en un caso, y en otro, por
la concepción sobre los menores de principios de
siglo pasado.
Asimismo, se ocupa de recuperar y valorar el trabajo realizado en la entonces Comisión de Asuntos
Penales y Regímenes Carcelarios, que en su oportunidad logró consensuar un cuerpo normativo, plasmado en el Orden del Día Nº 976/2002, luego de un
profundo debate y estudio sobre el tema, con recepción de sugerencias y comentarios de magistrados
del fuero de menores, representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones de promoción
y defensa de los derechos de los niños, y demás actores sociales vinculados a esta temática.
En 1989 se sanciona la Convención Internacional por los Derechos del Niño, hasta entonces en
el orden internacional existía la Declaración de los
Derechos del Niño del año 1959. A partir de la convención se modifica rotundamente la mirada jurídica sobre el niño, que deja de ser objeto de protección para constituirse en sujeto de derecho.
En el año 1991, la República Argentina ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño y, de ese
modo, se comprometió internacionalmente a adecuar
su legislación y sus prácticas a los postulados de
dicho tratado. Y en el año 1994, fue incorporada a
la Constitución Nacional.
Esta convención, en sus artículos 12, 37 y 40, establece derechos y garantías específicos aplicables
a los niños, niñas y adolescentes privados de libertad y, en particular, hacia aquellos que han infringido la ley penal. Estos artículos constituyen los presupuestos básicos del sistema legal que debemos
implementar respecto de los adolescentes.
Veamos el contenido de los artículos citados:
El artículo 12 establece “1. Los Estados partes en
la presente convención garantizaran al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debida
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño la
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya
sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional”.
El artículo 37 prescribe que “los Estados partes
velarán por que:
”a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
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degradantes. En particular, no se impondrá
la pena capital ni la de prisión perpetua sin
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
”b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, encarcelamiento o prisión de un niño se utilizará
tan sólo como medida de último recurso y
durante el período más breve que proceda;
”c) Todo niño privado de su libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece
la dignidad inherente a la persona humana,
y de manera que se tengan en cuenta las necesidades físicas, sociales, culturales, morales y psicológicas de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de su
libertad será separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia por medio
de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
”d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra
autoridad competente, imparcial e independiente, y a una pronta decisión sobre dicha
acción”.
Y, finalmente, el artículo 40 establece: “1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño que
sea considerado, acusado o declarado culpable de
infringir las leyes penales a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad
y el valor que fortalezca el respeto del niño por los
derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad
del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
”2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados partes garantizarán, en particular
que:
”a) Ningún niño sea considerado, acusado o
declarado culpable de infringir las leyes penales por actos u omisiones que no estaban
prohibidas por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
”b) El niño considerado culpable o acusado de
infringir las leyes penales tenga, por lo menos, las siguientes garantías:
”I. Será presumido inocente mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la
ley.
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”II. Será informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él, y
en casos apropiados, por intermedio de
sus padres o su tutor, y dispondrá de
asistencia adecuada en la preparación
y presentación de su defensa.
”III. La causa será dirimida sin demora por
una autoridad u órgano judicial competente independiente e imparcial en una
audiencia equitativa conforme a la ley
en presencia de un asesor jurídico u
otro tipo de asesor adecuado, a menos
que se considere que ello sería contrario al mejor interés del niño, teniendo
en cuenta en particular su edad o situación, sus padres o tutores.
”IV. No será obligado a prestar testimonio
o declararse culpable, y podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación
e interrogatorio de testigos en su favor
en condiciones de igualdad.
”V. En caso de que se considere que ha infringido las leyes penales, esta decisión
y toda medida impuesta como consecuencia de la misma será sometida a una
autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial,
conforme a lo prescrito por la ley.
”VI. El niño tendrá libre asistencia de un intérprete si no comprende o no habla el
idioma utilizado.
”VII. Se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
”3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de
leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
aplicables específicamente a los niños que sean considerados, acusados o declarados culpables de infringir las leyes penales y, en particular, examinarán:
”a) La posibilidad de establecer una edad mínima antes de la cual se supondrá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
”b) Siempre que sea apropiado, la conveniencia
de tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente
los derechos humanos y las salvaguardas
jurídicas.
”4. Se dispondrá de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada,
la colocación familiar, los programas de enseñanza
y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones,
asegurándose de que los niños sean tratados de
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manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con las circunstancias como con
el delito.”
De la simple lectura de estas normas surge indudablemente que el sistema legal vigente referido a
los menores en nuestro país, producto de las leyes
22.278, 22.803 y 10.903, las transgrede. Sólo por mencionar una de las peores y más aberrantes violaciones, pueden citarse los diez casos de condena perpetua: 1) M.A.S., Tribunal Oral de Menores N° 3,
Ciudad de Buenos Aires, 20-11-1997; 2) C.D.N. y
L.M.M., Tribunal Oral de Menores N° 1, Ciudad de
Buenos Aires, 12-4-1999; 3) G.S.F., Cámara Penal de
Primera Nominación, Catamarca, 4-10-1999; 4)
C.A.M., Tribunal Oral de Menores N° 11, Ciudad
de Buenos Aires, 28-10-1999; 5) A.J.M., Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, Cámara en lo Criminal de Primera Circunscripción Judicial, Río Gallegos, Santa Cruz, 29-4-1999; 6) S.C.R.C., Tribunal
en lo Penal de Menores Primera Circunscripción Judicial, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza,
6-11-2000; 7) D.D.A., Tribunal en lo Penal de Menores Primera Circunscripción Judicial, ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, 3-7-2002; 8)
R.D.V.F., Tribunal en lo Penal de Menores Primera
Circunscripción Judicial, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, 28-11-2002; 9) F.A.S., Tribunal
Oral de Menores N° 2, Ciudad de Buenos Aires, 1112-2002, y 10) D.E.M., Tribunal Oral de Menores N°
2, Ciudad de Buenos Aries, 5-11-2002.
Asimismo, el CELS en su publicación Situación
de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires (diciembre de
2003, página 10), demuestra que la privación de la
libertad es una medida extendida en la provincia de
Buenos Aires, que para el año 2001 alcanzaba, sólo
en organismos supervisados por el Consejo Provincial del Menor, entre 8.087 y 8.628 personas menores de edad. Sobre este universo, aproximadamente
el 82 % de las personas estaban privadas de su libertad por motivos asistenciales, demostrativo de
la aplicación de la ley de patronato.
Cabe destacar que esta situación se verifica en
casi todas las jurisdicciones provinciales y continúa agravándose.
La ley 22.278, régimen penal de la minoridad, contiene normas de fondo y normas de procedimiento.
Dicha normativa establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad, ni el
que no haya cumplido 18 años de edad, respecto
de delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos años,
con multa o con inhabilitación, pero si existiera imputación sobre éstos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación
del delito y en los casos necesarios pondrá al adolescente en el lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el adolescente se halla
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abandonado, falto de asistencia, en peligro material
o moral, o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado. Asimismo, el artículo 2º establece que es punible el adolescente de 16 a 18 años de edad que
incurriere en delito que no fuera de los enunciados
en el artículo 1º, en esos casos la autoridad judicial
lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisoriamente durante su tramitación a fin
de posibilitar la aplicación de las facultades del artículo 4º. Cualquiera fuere el resultado de la causa,
si de los estudios apareciera que el adolescente se
halla abandonado, falto de asistencia, en peligro
material o moral o presenta problemas de conducta,
el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto
fundado, previa audiencia de los padres, tutor o
guardador.
Esta es la respuesta estatal hoy. Ahora cabe preguntarse qué ocurre con los menores de dieciséis
años. Ellos quedan comprendidos en la Ley de Patronato de Menores, 10.903, cuya respuesta es el
fomento de la ideología paternalista tutelar de juez,
y su destino a institutos reformadores, ya no por
comisión de delitos, sino por arbitrariedad judicial.
Así el estado de situación, la realidad jurídica y
social indica indudablemente que los menores se
encuentran en una situación legal y estatus jurídico muy denigrante y absolutamente desventajoso
respecto de los mayores, privados de los más elementales derechos fundamentales.
Esta realidad debe transformarse absolutamente,
en principio forjando un régimen legal no violatorio
de las normas superiores, y luego ejecutarlo efectivamente en la praxis en su integridad.
Actualmente, distintos aspectos de las políticas referidas a los menores se constituyen el origen de graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, así niños, niñas y adolescentes son detenidos
por motivos asistenciales, alojados en comisarías y
otras dependencias policiales, sometidos a tratos
crueles e inhumanos, apremios y torturas, hacinados
en instituciones que no satisfacen exigencias mínimas de higiene y dignidad personal, excluidos de mínimos cuidados médicos, sólo por mencionar algunas consecuencias del sistema actual.
Así es el sistema actual, y ante esta realidad existen dos pensamientos enfrentados respecto de los
menores, algunos sostienen que la reforma legislativa debe concentrarse en bajar la edad de imputabilidad respecto de los menores infractores de
la ley penal, modificando la ley 22.278 y manteniendo vigente la ley de patronato, es decir las normas
que sostienen el sistema actual. Otros, entendemos
que no es un problema de imputabilidad, sino de
forjar una nueva legislación a fin de democratizar la
relación entre el Estado y la niñez.
El objetivo de este proyecto de ley no se agota
en cumplimentar las obligaciones internacionales
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que hemos asumido, sino en modificar una filosofía, una concepción, sobre funcionamiento del sistema represivo estatal. Es instituir un sistema especial que reaccione ante la comisión de delitos por
parte de los menores respondiendo con consecuencias jurídicas proporcionadas, orientadas al fomento de la dignidad sin degradar al adolescente, a fortalecer el respeto por las reglas de la convivencia
social y por los derechos de los demás integrantes
de la sociedad, a promocionar la integración del adolescente en la comunidad, a que asuma un rol constructivo dentro de ella, privándolo sólo de los derechos restringidos por la sanción impuesta.
Aun existiendo voluntad estatal de respetar y
promocionar la dignidad personal, la integración social y la responsabilidad, difícilmente será posible
que el adolescente las internalice si se encuentra
privado de libertad. Es por ello, que en la presente
propuesta la privación de libertad constituye el recurso sancionatorio último, excepcional, que opera
sólo ante el agotamiento absoluto de otros recursos disponibles.
Sintéticamente, el presente proyecto se estructura de la siguiente manera:
El título I, “De las disposiciones generales”, contiene dos capítulos. En el capítulo I, “Normas generales”, se establece el ámbito de aplicación del régimen especial; se excluye expresamente a quienes se
encuentran eximidos de responsabilidad penal, en
la inteligencia de alejar dudas interpretativas; se prevé una presunción iuris tantum en beneficio de los
adolescentes para excluirlos de la aplicación del régimen –en caso de duda sobre si tienen edad de
catorce años o menos– o para evitar su sometimiento al régimen de mayores –en caso de duda sobre
si tienen la edad de diecisiete años o más–; el reconocimiento expreso de los principios en los cuales
se funda todo el sistema; la interpretación más favorable a los derechos del adolescente; el derecho
de impugnación ante toda decisión restrictiva de derechos.
En el capítulo II, “Derechos y garantías fundamentales”, se prevén las garantías básicas; la
privacidad y confidencialidad, específicamente; los
derechos de los padres o responsables del adolescente.
El título II, “De las disposiciones especiales”,
contiene tres capítulos. El capítulo I, “Inicio de las
actuaciones”, regula sobre la detención policial,
sólo para el caso de flagrancia; la integración de un
grupo de profesionales para el asesoramiento permanente al juez interviniente; la asistencia médica
y psicológica; el principio de libertad durante el proceso, con previsión de excepciones especialmente
establecidas; la asistencia letrada para el adolescente, desde el primer momento; la asistencia profesional y social necesaria para cada caso; la elaboración de un registro confidencial de seguimiento; el
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resguardo de la declaración del adolescente; se promueve la conciliación entre la víctima y el adolescente infractor.
El capítulo II, “Régimen aplicable a las personas
de catorce y quince años de edad”, establece los
delitos por los que pueden ser declarados responsables; la suspensión del trámite de la causa, ordenada por el juez, con indicación de instrucciones judiciales; la obligación judicial de celebrar
audiencias para verificar el cumplimiento de las instrucciones y valorar el resultado; la extinción de la
acción penal por resultado satisfactorio o, en caso
contrario, la aplicación de las previsiones dispuestas para adolescentes de dieciséis y diecisiete años
de edad.
El capítulo III, “Régimen aplicable a las personas
de dieciséis y diecisiete años de edad”, establece
los delitos por los que pueden ser declarados responsables; la prescindencia de la acción penal, en
determinadas circunstancias; la suspensión del proceso a prueba, excepto que se trate de un delito susceptible de pena privativa de libertad en centro especializado; la fijación de reglas de conducta; la
extinción de la acción penal por cumplimiento satisfactorio de reglas impuestas.
El título III, “De las sanciones”, se integra con
tres capítulos. El capítulo I, “Normas generales”, establece el carácter y finalidad de las sanciones; el
criterio para la determinación y aplicación; la enumeración tasada de cuáles son las sanciones.
El capítulo II, “Sanciones en particular”, describe en qué consisten cada una de las sanciones, siendo la más leve la advertencia con apercibimiento y
la más grave la privación de libertad en centro especializado, como el último recurso aplicable ante
la comisión de delitos aberrantes; regula las características básicas del funcionamiento de los centros
de detención; prevé el cómputo del plazo de privación de libertad condicional, si la hubo; la posibilidad de condenación condicional, fundada en determinadas circunstancias.
El capítulo III, “Ejecución y control de las sanciones”, establece el objetivo de la ejecución; a cargo de quiénes está la ejecución de la sanción según cuál fuera; la elaboración del equipo
interdisciplinario de un plan individual de ejecución
aplicable al adolescente; los derechos y garantías
del adolescente privado de libertad; la elaboración
de informes por parte del director del centro; la posibilidad de continuación de la sanción en los centros especializados para las personas de veintiún
años de edad.
El título IV, “De las prescripciones”, establece
cuándo comienza a correr y cuándo fenece el plazo
de prescripción de la acción penal y de la pena.
El título V, “De las disposiciones finales”, prevé
la imposibilidad de aplicación de la sanción privati-
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va de libertad en centro especializado hasta tanto
se cumpla efectivamente lo dispuesto por la ley al
respecto; se dispone la interpretación de los artículos 197 y 198 de la ley 24.660, en función de este
nuevo cuerpo normativo; se invita a las distintas
jurisdicciones locales del país a adecuar su normativa; prevé la aplicación supletoria condicionada de
la legislación penal y procesal penal vigente; la asignación de partidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento del nuevo sistema legal; se derogan las leyes que sustentan el actual sistema, con
excepción de las normas que regulan otra materia;
se brinda un plazo razonable para la entrada en vigencia de la presente ley a fin de posibilitar su efectiva aplicación.
Somos conscientes de que la ley puede ser la más
adecuada para el tratamiento de los adolescentes
infractores, respetuosa de los derechos y garantías
que declamamos, y fundada en la noble intención
de la integración pacífica de todos los miembros de
la sociedad, pero sabemos que está a cargo de los
actores e instituciones implicados por ella, el cumplimiento y la aplicación enderezada a sus fines y
conforme a sus principios, para el logro efectivo y
real de su funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge R. Yoma. – Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 del decreto ley 1.285/58, por el siguiente texto:
Artículo 22: En los casos de recusación,
excusación, vacancia o licencia de alguno de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, este tribunal se integrará mediante
sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar.
Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en número de veinte, serán
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer
en personas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 4 de esta ley y tendrá
una duración de cinco años. Esa duración se
extenderá al solo efecto de resolver las causas
en que el conjuez hubiere sido sorteado, hasta
tanto se dicte pronunciamiento.

Art. 2º – Para la designación de los conjueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultará
aplicable el procedimiento previsto para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Disposiciones transitorias
Primera: Los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal y los conjueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan integrado el tribunal en virtud del artículo 22
del decreto ley 1.285/58, continuarán entendiendo
en las causas respectivas hasta tanto se dicte pronunciamiento o hasta tanto quede integrada la lista
de conjueces conforme las previsiones de la presente ley.
Segunda: La lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá ser integrada
en el plazo de un año desde la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 1.285/58, en su artículo 22, dispone
que en los casos de recusación, excusación, vacancia
o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal se integra
mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras
nacionales de apelación en lo federal de la Capital
Federal y los de las cámaras federales con asiento
en las provincias, y subsidiariamente, para el caso
de que no pudiera integrarse de esta forma, se practica un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar.
Asimismo, establece que el listado de conjueces
será de un número de diez y que su designación
tendrá una duración de tres años.
El nombramiento de los miembros de la Corte Suprema es un acto político institucional en el que interviene el presidente de la República y el Senado
de la Nación.
Los acuerdos que presta el Senado son públicos,
y se evalúa al candidato sobre sus cualidades personales, aptitudes, convicciones, para el cargo por
el cual fue designado por el Poder Ejecutivo.
En tal sentido, cuando el Senado presta acuerdo
lo hace para ese candidato vinculado directamente
al cargo para el que es propuesto.
El presente proyecto propone modificar el sistema de designación de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo
de contar con magistrados que obtuvieron la designación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del
Senado de la Nación para la función que deben
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cumplir en los casos de excusación o recusación
de los ministros de la Corte Suprema.
Asimismo, se duplica el número de conjueces
atento al supresión de la posibilidad de nombramiento de los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal
y las provincias, y se extiende el plazo de duración
de las designaciones de tres a cinco años en virtud de la complejidad del nuevo mecanismo de designación.
La función que deben cumplir los conjueces del
más alto tribunal de la Nación amerita que los mismos sean designados considerando las cualidades para dicha función. También es importante señalar que, generalmente, la integración de la Corte
Suprema con conjueces se produce en las causas
de mayor trascendencia institucional, verbigracia:
elección de senadores por la Ciudad de Buenos
Aires del año 2001; juicio político a magistrados
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causas vinculadas al decreto 1.570 de 2001, entre
otras.
La modificación que se proyecta elimina el primer párrafo del artículo 22 del decreto ley 1.285/58,
en lo que respecta al sorteo entre los presidentes
de las Cámaras de Apelaciones, en el entendimiento que dichos magistrados obtuvieron las designaciones correspondientes para el cargo de camaristas en los distintos fueros, pero no así para
ejercer como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de producirse una
vacante.
El artículo 2º del proyecto establece que para la
designación de los conjueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación resultará aplicable el procedimiento previsto para la designación de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que cuando son llamados a fallar en una causa, cumplen la misma función que
los ministros integrantes de la Corte.
En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, será aplicable para la designación de los conjueces el decreto 222/2003, el cual reglamenta el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional y
crea mecanismos que permiten a los ciudadanos,
individual o colectivamente, a los colegios y a las
asociaciones que agrupan a sectores del ámbito
profesional, académico y científico, a hacer conocer en forma oportuna sus puntos de vista y objeciones que pudieren tener respecto del nombramiento a producir.
Por último, deben contemplarse aquellas situaciones en las cuales se encuentran interviniendo
jueces designados por el procedimiento vigente,
que esta iniciativa pretende modificar, debiendo
preverse su continuidad hasta el dictado del pronunciamiento definitivo o hasta tanto esté conformada la lista de conjueces.
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En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Mujer Destacada del
Año 2006 a la señora Delia González, por su labor
en la Asociación Argentina de Padres Autistas del
Chaco, que la Subsecretaría de la Mujer de la provincia otorga en el marco de los festejos por el Día
Internacional de la Mujer, que se concretó el día 8
de marzo de 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los homenajes en reconocimiento a
la mujer en el Día Internacional de la Mujer, que se
viene realizando desde hace cinco años con el propósito de exaltar valores de la sociedad, el trabajo comunitario y los aspectos socioculturales que contribuyan a mejorar y de estimular las conductas de quienes,
sobre la base de entregas solidarias, contribuyen a
mejorar la calidad de vida de sectores que experimentan carencias y dificultades de diferente orden.
La justicia y la transparencia en la selección de
las candidatas confieren la seriedad necesaria a este
reconocimiento por la comunidad chaqueña.
Ha sido Delia González quien en este año ha obtenido el Premio Mujer Destacada del Año 2006, en
reconocimiento a su labor como integrante de la
Asociación Argentina de Padres Autistas.
Delia ha experimentado en su familia las dificultades que en su caso resultaron impulso para trabajar por otros, extendiendo, en afán de comprensión, las horas y los recursos propios.
Ella pudo convertir en rosas las piedras que en
su ruta de madre le fueron concedidas y, como estandarte defensivo, ofreció su tiempo con la esperanza de lograr compensaciones solidarias.
La sociedad chaqueña ha comprobado su entrega y le consagra este premio símbolo de agradecimiento al gesto necesario de imitar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

indispensables para la seguridad vial en toda la región y el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés parlamentario, la XXXIV Asamblea General del Consejo Federal de Seguridad Vial, a llevarse a cabo el día 22 de marzo de 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXI
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro nacional que se realizará por primera vez en la ciudad de Resistencia el próximo 22
de marzo de 2006, convocará a más de trescientos
técnicos y especialistas de la temática vial procedentes de diversas provincias de todo el país.
Desde su creación, la asamblea sesiona en una
sede distinta, en cada encuentro. El pasado 9 de febrero fue realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en un encuentro organizado por
el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se analizó la carrera de Licenciatura en
Accidentología y Prevención Vial de la Asociación
Argentina de Profesionales.
En esta oportunidad, la jerarquía de la reunión radica fundamentalmente en las conclusiones a las que
se arribarán, puesto que su análisis permitirá diseñar nuevas políticas en materia de seguridad vial
para todo el país y avanzar en el estudio del Plan
Nacional de Seguridad Vial 2006-2009.
Se pretende generar un ámbito especial para el
debate de técnicos y especialistas sobre temas centrales, entre los que se encuentran primordialmente
los relacionados con el control de velocidad,
alcoholemia y uso del cinturón de seguridad, entre
otros. La base esencial para su trabajo son las cifras actuales de estadísticas nacionales en materia
de accidentes en todo el país, lo que permite adoptar las medidas correspondientes.
El Consejo Federal de Seguridad Vial se vincula
con la Subsecretaría de Transporte Automotor y con
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación y trabaja coordinadamente con distintas
áreas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y Seguridad Vial.
Esta entidad esta integrada por diversas provincias, entre las cuales se encuentran Chubut, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
La realización de este encuentro admitirá capacitación y actualización permanente, en los aspectos

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.634/04, proyecto de ley de
autoría de la suscrita, creando en el ámbito del Congreso de la Nación la Auditoría Federal Electoral.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUDITORIA FEDERAL ELECTORAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Auditoría Federal
Electoral en el ámbito del Congreso de la Nación. La
misma se regirá para su organización, funcionamiento
y control por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza. La Auditoría Federal Electoral será un organismo público, autárquico, apartidario, de carácter permanente y técnicamente especializado.
Art. 3° – Principios. La Auditoría Federal Electoral funcionará basándose en los principios de transparencia, legalidad, independencia de cualquier otro
poder establecido, objetividad e igualdad.
Art. 4° – Objeto. La Auditoría Federal Electoral entiende que la transparencia en el manejo económico-financiero de los partidos y agrupaciones políticas contribuye al afianzamiento de la democracia y
por tal motivo velará por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al financiamiento de
la actividad política.
A tal fin:
a ) Controlará, auditará y dará a publicidad todo
lo relativo al financiamiento público y privado de los partidos políticos;
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b) Controlará el financiamiento y desenvolvimiento económico de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos, dirigentes políticos y candidatos y de todas aquellas
personas y organizaciones que realicen o
promuevan actividades proselitistas.
Art. 5° – Funciones. Son funciones de la Auditoría Federal Electoral:
1. El control y la auditoría del Fondo Partidario Permanente administrado por el Ministerio del Interior, y cuya distribución entre los
partidos políticos deberá realizarse basándose en criterios de federalismo, representatividad y equidad.
2. El control y la auditoría del aporte extraordinario para campañas administrado por el Ministerio del Interior.
3. El pedido a los partidos políticos de una síntesis de las cuentas de campaña antes de la
celebración del comicio sin perjuicio de la
rendición de cuentas posterior.
4. La comunicación a la justicia federal con
competencia electoral de toda violación de
las normas legales aplicables, con la remisión de la documentación correspondiente.
5. El control y auditoría del financiamiento y
las erogaciones de los partidos políticos,
confederaciones y alianzas y de las fundaciones y organizaciones políticas en el cumplimiento de sus fines.
6. El asesoramiento a los poderes Ejecutivo y
Legislativo acerca de los proyectos de ley
referidos a las materias de su competencia,
en forma previa a su tratamiento por parte
del Congreso.
7. La recepción de iniciativas sociales que impulsen un mayor y mejor control de las cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos, asociaciones y fundaciones
vinculadas a ellos.
Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Federal Electoral podrá:
a ) Solicitar a las autoridades públicas, a los
partidos políticos y a los candidatos toda la
información complementaria que estime pertinente a fin de obtener un cuadro claro del
movimiento económico-financiero del partido;
b ) Actuar ante la justicia nacional electoral en
toda cuestión relativa al incumplimiento o
irregularidad en la aplicación de las normas
que regulan la actividad político-partidaria
y electoral;
c) Organizar actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con
partidos políticos, sistemas electorales y
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financiamiento de la política. Asimismo podrá realizar estudios e investigaciones en
materia de financiamiento de la actividad política.
CAPÍTULO II
De la organización y funcionamiento
de la Auditoría Federal Electoral
Art. 7° – Organos. Son órganos de la Auditoría
Federal Electoral:
a ) El comité ejecutivo es el órgano de dirección, responsable de velar porque los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y de objetividad
guíen todas las actividades de la Auditoría;
b ) El comité técnico-administrativo es el órgano que actuará como órgano asesor y de
consulta del comité ejecutivo.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Auditoría Federal Electoral estará integrado por
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y la asignación que a tal
fin establezca la ley de presupuesto nacional.
CAPÍTULO III
Del Comité Ejecutivo
Art. 9° – Composición. El comité ejecutivo estará pluralmente integrado por nueve (9) miembros,
conforme a la siguiente distribución:
a ) Cuatro (4) representantes designados por el
Poder Legislativo, a razón de dos (2) por
cada una de las cámaras;
b ) Dos (2) representantes del Poder Judicial;
c) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales dedicadas al control y
búsqueda de transparencia institucional, cuyos miembros del máximo órgano de gobierno no ejerza cargos públicos o cargos partidarios;
d ) Un (1) representante del ámbito científico
o académico en disciplinas ligadas al derecho, la ciencia económica, la ciencia política y las ciencias sociales, de destacada
trayectoria por sus conocimientos y/o experiencia en temas afines a la Auditoría Federal Electoral.
Los miembros del comité ejecutivo son elegidos
a través de un proceso de elección sectorial. Por
cada miembro titular se elegirá un suplente, que lo
reemplazará en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. Actuará bajo la dirección
de un presidente, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma consecutiva.
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El comité designará del mismo modo un presidente alterno, para reemplazar a su titular en caso de
que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Duración en el cargo. Los miembros
del comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral permanecerán en sus cargos por un período de
cuatro años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 12. – Incompatibilidades. Los miembros del
comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral
estarán sujetos a las mismas incompatibilidades que
rigen para el ejercicio del cargo de director nacional
del Poder Ejecutivo y no podrán recibir remuneración alguna del Estado nacional –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, provincial y municipal y
cesarán en sus cargos por las mismas causas que
el resto de los funcionarios públicos, con análogo
procedimiento.
Art. 13. – Funciones. El comité ejecutivo de la
Auditoría Federal Electoral tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a ) Dar cumplimiento a las funciones de la
Auditoría Federal Electoral, en ejercicio de
las facultades que le son conferidas por la
presente ley;
b ) Establecer las políticas y programas generales de la Auditoría;
c) Vigilar que las actividades de los partidos
políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con
las obligaciones a que están sujetos;
d ) Determinar los topes máximos de campaña
que pueden erogar los partidos políticos en
las elecciones de presidente de la Nación,
de senadores y de diputados nacionales;
e) Solicitar al Ministerio del Interior información sobre la administración del Fondo Partidario Permanente y del aporte extraordinario para campañas;
f) Solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento que estime útil a efectos de fiscalizar el
financiamiento de la actividad política.
Art. 14. – Delegaciones. A los efectos de dar
cumplimiento a las funciones de la Auditoría Federal Electoral en todo el territorio nacional, el
comité ejecutivo podrá establecer delegaciones
provinciales o regionales, según lo estime conveniente.
CAPÍTULO IV
Del comité técnico-administrativo
Art. 15. – Composición. El comité técnico-administrativo estará integrado por siete (7) miembros,
elegidos por concurso público de oposición y antecedentes.
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Art. 16. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de
la ciudadanía no haya sido inferior a un período de cuatro años;
b ) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de
la designación;
d ) Poseer al día de la designación, título universitario o formación equivalente y tener
conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor
de seis meses;
f) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación;
g ) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
partido político en los cinco años inmediatamente anteriores a la designación;
h ) No haber estado afiliado a ningún partido
político, ni formar parte de asociaciones o
fundaciones vinculadas a partidos políticos
durante el año anterior a la designación.
Art. 17. – Autoridades. Actuará bajo la coordinación de un director, elegido por mayoría absoluta
de entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en
forma consecutiva.
Los miembros designarán un director suplente,
por mayoría absoluta, para reemplazar a su titular
en caso de que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 18. – Duración en el cargo. Los miembros
del comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral permanecerán en sus cargos por un
período de cuatro años, pudiendo ser reelectos en
forma consecutiva.
Art. 19. – Funciones. Son funciones del comité
técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral:
a ) Proponer al comité ejecutivo las políticas y
los programas tendientes al mejor funcionamiento de la Auditoría;
b ) Asesorar al comité ejecutivo acerca de temas electorales, de control económico y
financiamiento de los partidos políticos;
c) Organizar y promover actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con partidos políticos, sistemas
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electorales y financiamiento de la política.
Asimismo podrá realizar estudios e investigaciones en materia de financiamiento de la
actividad política;
d ) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 20. – Reuniones. El comité se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad
que establezca su reglamento interno, o cuando sea
convocado por el Comité Ejecutivo o a petición de
cuatro de sus miembros.
Art. 21. – Quórum. Para la constitución del comité será necesaria la presencia de por lo menos cuatro (4) de sus miembros.
Art. 22. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones del comité técnico-administrativo se adoptarán
por la mayoría simple de la totalidad de sus integrantes.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Pedido de informes a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos.
Art. 23. – Los partidos políticos deberán presentar ante la Auditoría Federal Electoral dentro de los
60 (sesenta) días de finalizado cada ejercicio, copia
del respectivo balance y documentación exigido por
esta ley, así como información detallada de los ingresos y egresos producidos en el ejercicio.
Igual obligación tendrán las asociaciones y fundaciones político-partidarias.
Art. 24. – Intervención ante la Justicia. La Auditoría Federal Electoral podrá actuar ante la Justicia en toda cuestión referida al financiamiento de
los partidos políticos y su control patrimonial.
Asimismo deberá denunciar ante el juez competente cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento de las obligaciones legales de la materia.
Art. 25. – Publicidad de los informes. La Auditoría Federal Electoral realizará un informe anual detallado sobre el financiamiento de los partidos políticos, candidatos, asociaciones y fundaciones
políticas, que será publicado en el Boletín Oficial y
en dos de los diarios con mayor difusión a nivel
nacional. Además se organizará una página de Internet, la que podrá consultarse en forma gratuita.
Art. 26. – Acceso a la información. La Auditoría
Federal Electoral brindará a todo ciudadano –sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la información y a las actuaciones de los órganos que la
conforman. También deberá suministrar toda información que le hayan entregado los partidos políticos y todos los actores relevantes en el proceso de
financiamiento de partidos políticos, candidatos y
asociaciones y fundaciones políticas.
Art. 27. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
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las normas que regulan la actividad político-partidaria y electoral podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las actuaciones correspondientes.
CAPÍTULO VI
De las sanciones
Art. 28. – Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus
dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser
sancionados:
a ) Con multa;
b ) Con la reducción de hasta el 50 % de los
aportes del financiamiento público que les
corresponda, por el período que señale la resolución;
c) Con la supresión total de la entrega de los
aportes del financiamiento que les corresponda, por el período que señale la resolución;
d ) Con la suspensión de su registro como partido político;
e) Con la cancelación de su registro como partido político.
Art. 29. – Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser impuestas cuando:
a ) Incumplan con las resoluciones o acuerdos
de la Auditoría Federal Electoral;
b ) No presenten los informes en los términos
y plazos previstos en esta ley;
c) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 30. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del comité ejecutivo y del comité
técnico-administrativo que conforman la Auditoría
Federal Electoral deberá realizarse dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la promulgación de
la presente ley.
Art. 31. – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y/o alianzas electorales serán de aplicación a las candidaturas
independientes, en caso de habilitarse la presentación de las mismas.
Art. 32. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Auditoría Federal Electoral asumirá las funciones
que en esta ley se le asignan y que actualmente se
realizan en la órbita del Ministerio del Interior de la
Nación y de la justicia electoral nacional.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano que compite en las elecciones
para la obtención de un cargo público, lo hace
en mérito a la norma constitucional que dice que
“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Este artículo 22 nos
habla del mandato de deliberar y de gobernar para
nuestros representados, o sea, hay una idea de
bien común, una idea de interés general, una idea
muy profunda de que somos combinadores de
los intereses que están en juego en una sociedad. No obstante, existe una profunda brecha de
desconfianza entre esta sociedad y sus dirigentes políticos.
Este es el principal problema que debemos enfrentar porque lleva a la ilegitimidad y al vaciamiento
de la única fuente de poder que reconocer el sistema de gobierno: la voluntad popular.
En este orden de ideas la Constitución Nacional
reformada en 1994 confiere a los partidos políticos
en su artículo 38 la calidad de “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Por su parte, en
la reunión tripartita OEA-IDEA-Parlatino preparatoria del Encuentro de Partidos Políticos Latinoamericanos celebrada en San Pablo el 6 de febrero de
2004, se sentó el principio de que “No hay democracia sin partidos políticos, ni partidos políticos sin
democracia”; sin embargo uno de los grandes problemas de la democracia de nuestros días es controlar el financiamiento de los partidos políticos, y
en este sentido podemos decir que la salud de la
democracia descansa en el conocimiento del origen
y el destino de los fondos de los partidos políticos.
Los mecanismos hasta ahora creados por las leyes
argentinas han demostrado ser ineficaces para cumplir con este objetivo.
El desafío que enfrentamos consiste en implementar las leyes adecuadas y los controles efectivos para lograr la máxima transparencia posible
en las relaciones que se establecen entre el dinero y la política, y de esta manera contribuir a la
necesaria legitimación de los partidos frente a la
ciudadanía.
El proyecto que ponemos a consideración intenta reflejar los conceptos expuestos. Entendemos que
para transparentar las finanzas de los partidos no
es suficiente exigir que se lleven registros detallados
de los ingresos y egresos y se rinda cuenta en forma minuciosa y documentada, sino que es menester que los órganos de control sean independientes desde el punto de vista político e idóneos desde
el punto de vista técnico. Es por esta razón que optamos por la creación de la Auditoría Federal Electoral.
La creación de un órgano de control del financiamiento de los partidos políticos con características de autonomía y transparencia y dotado de me-
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canismos de vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a la imperiosa necesidad que tienen
la sociedad y el país de acabar con aquellas prácticas que resulten contrarias a los intereses de los
ciudadanos.
En este contexto, la Auditoría Federal Electoral,
se constituye en una institución dotada de personalidad jurídica y de patrimonio propio, de carácter
permanente, absolutamente independiente tanto en
el proceso de toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que
se trata de un órgano apartidario, lo que garantiza,
igualdad de tratamiento para todos los partidos políticos en competencia.
El fin al cual tiende el funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral es la promoción e institucionalización de los partidos políticos como entidades de servicio público, de bien público e interés
público, garantizando la transparencia en su financiamiento.
La Agencia Federal Electoral debe controlar,
auditar y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento público y –sobre todo– privado de los
partidos políticos. Es ella la que controla la administración del Fondo Partidario Permanente y del
aporte extraordinario para campañas realizado por
el Ministerio del Interior.
En la conformación y funcionamiento de la
Auditoría Federal Electoral se distinguen dos órganos con atribuciones claramente delimitadas: el
comité ejecutivo, que es el órgano de dirección, y
cuyos miembros, representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de organizaciones no gubernamentales dedicadas al control y a la búsqueda de transparencia institucional, de colegios
profesionales y de los sectores académicos, son
elegidos a través de un proceso de elección sectorial.
El comité técnico-administrativo, responsable
de ejecutar las tareas técnicas y administrativas
requeridas para el contralor del financiamiento de
la actividad política, está integrado por personal
técnico y profesional con capacitación permanente, elegidos por concurso público de oposición y
antecedentes.
En lo referente al acceso a la información, la Auditoría Federal Electoral brinda a todo ciudadano
–sin requisito alguno– la posibilidad de acceder
a la información y a las actuaciones de ambos órganos constitutivos, y a toda la información recibida por los partidos políticos y por todos los actores relevantes en el proceso de financiamiento
de partidos políticos, candidatos y fundaciones
políticas.
Del mismo modo la Auditoría Federal Electoral
asegura la mayor difusión del origen y del empleo de fondos por parte de los partidos políticos y de su origen, extendiendo la publicación
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de esta información en el Boletín Oficial y en los
dos diarios con mayor difusión en todo el territorio nacional. Además creará y organizará una
página de Internet, la que podrá consultarse en
forma gratuita.
En materia de facultades, se otorga a la Auditoría
la capacidad de solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento que estime pertinente para llevar a cabo su cometido. Correlativamente, toda persona física o
jurídica, pública o privada, cuya colaboración sea
requerida por la Auditoría, tendrá la obligación de
prestar dicha colaboración.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare alguna irregularidad o incumplimiento de las
normas que regulan la actividad político-partidaria
podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el
inicio de las actuaciones pertinentes.
La creación de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen y
los destinos de los fondos de los partidos políticos, es una cuestión que ha sido objeto de profundos debates y de más de una iniciativa.
Así, con motivo de la realización del 4° Coloquio
de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en
San Salvador de Jujuy, en un taller coordinado por
la Fundación para el Cambio Democrático, Poder
Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, surgieron recomendaciones tanto respecto a la modificación a la ley vigente, dirigidas al Congreso de la Nación, como recomendaciones sobre
el rol de la ciudadanía en el control del gasto político oculto. En este marco, y al ocuparse de los mecanismos de control establecidos por la ley, esbozaron los lineamientos generales para la creación de
una Agencia Federal Electoral (AFE) que actuara
como órgano de control del financiamiento de la actividad política.
También, a fines de 2001, se reunieron organizaciones de la sociedad civil en San Nicolás de los
Arroyos, convocadas por Conciencia y propusieron la creación de un consejo asesor para la planificación de las políticas públicas que tendría entre
sus objetivos la búsqueda de transparencia en la
gestión pública y en la elaboración de propuestas
para el diseño de una Argentina sustentable.
La Mesa para el Diálogo Argentino también se
ocupó del tema y produjo un primer conjunto de
propuestas en el sentido de impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad y austeridad entre las que se encontraba la creación de una entidad de control
independiente del poder político que se ocupe de
fiscalizar el empleo de los fondos de los partidos
políticos y lograr la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales.
En las Bases para las Reformas del Diálogo Argentino se prevé, de igual manera, la reforma del sis-
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tema político y de representación que debe incluir,
entre otros puntos, el cumplimiento de las leyes sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales.
En esta etapa de transición por la que pasa nuestra república, se reclama la participación de cada uno
de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones
profundas a través de las cuales se logre una calidad institucional basada en la transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades que nos permita
superar el momento de estancamiento.
Sabemos que la soberanía popular es la base de
legitimidad de una democracia representativa, y que
la representación ciudadana se organiza a través de
los partidos políticos.
Valores como la transparencia, la honestidad y la
razonabilidad del financiamiento público y privado
de los partidos dependen en gran medida de las conductas de los dirigentes y de la actitud de vigilia
cívica de los ciudadanos, de las organizaciones no
gubernamentales junto a los sectores académicos
para que estos valores sean una realidad.
Debemos, entonces, desde el Congreso impulsar
los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad
de la política y lograr un control efectivo de los costos de la actividad partidaria.
Esta iniciativa se inspira en otros antecedentes
del derecho electoral latinoamericano, como el de
Costa Rica, país considerado como un modelo mundial en la materia. Es de destacar que el Consejo Supremo Electoral contemplado en la Constitución costarricense de 1949 ha influido en la evolución de
manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos electorales y el monitoreo de los
partidos políticos. Así, a partir de 1980, con las transiciones democráticas en Centroamérica, este modelo
se erigió en la base para la modificación institucional
en numerosos países tanto de esa región como del
Caribe. Lo mismo ha ocurrido con Bolivia, Perú y
México.
Somos conscientes de que la eficacia de la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos descansa no sólo en la adecuación de la misma y en la calidad de los controles, sino además,
en una ciudadanía interesada y activa en el control
y sanción de cualquier ilegalidad.
Consideramos que la creación de la Auditoría Federal Electoral es un paso decisivo hacia el logro
de esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley que
hoy se pone a consideración de esta Honorable
Cámara.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LXXII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.503/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, declarando bien de interés histórico-artístico a la momia incaica del Nevado de Chuscha, Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés históricoartístico, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
la momia incaica del Nevado de Chuscha, encontrada en el cerro homónimo de la provincia de Salta.
Art. 2° – Declárase lugar histórico en los términos de las leyes mencionadas precedentemente, a
la cima del cerro referido en el artículo anterior, donde se descubrió la momia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios de la década del veinte del siglo
pasado, un baquiano montañés de las serranías de
la provincia de Salta, descubre en una de las altas
cumbres del cerro nevado de Chuscha, ubicado al
oeste del pueblo de Cafayate, lo que aparentaba ser
una tumba prehispánica. Ante tal hallazgo, se asocia a un minero chileno y juntos organizan una expedición a la montaña con la finalidad de descubrir
su contenido.
Luego de excavar un poco y llegar a una plataforma rocosa, removieron las piedras de una tumba con
dinamita; de allí extrajeron el cuerpo momificado de
una niña de aproximadamente siete u ocho años de
edad, vestida con suntuoso ropaje y rodeada de diversos objetos que conformaban su ajuar funerario.
De esa forma los restos mortales de la que se conociera como momia de Chuscha, verían la luz del
sol, tras varios siglos de eterno descanso. Este hecho, verdadera profanación promovida por el afán
de encontrar un tesoro escondido o bienes de valor
dinerario, fue el primer desacierto con que el hom-
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bre moderno respondió a la auténtica manifestación
histórico-cultural que significó esta revelación.
La utilización de un elemento explosivo para posibilitar el acceso al recinto funerario, motivó que
parte del rostro de la momia y de las telas que la
cubrían hayan quedado destrozados. De todos modos, la wincha de plumas verdes y rojas de guacamayo que coronan la cabellera trenzada de la joven
momificada naturalmente, su figura menuda y fuertemente plegada, permitieron reconocer que el cuerpo correspondía a una niña que perteneció a las clases más altas de la cultura incaica, ya que sus
atavíos y adornos eran propios de los jefes.
La momia fue bajada hasta una finca de Tolombón, donde según los antiguos lugareños, le prendían velas y con sumo respeto la llamaban Reina
del Cerro. En 1924, el profesor salteño Amadeo Sirolli
realiza las primeras documentaciones y llama al hallazgo “la momia de los Quilmes”, por haberse descubierto en las cercanías de la cumbre más alta de
la sierra del Cajón o de los Quilmes.
Conocedor de la importancia de lo que observaba, aprovecha la oportunidad para realizar un minucioso inventario y descripción detallada de sus características físicas generales, vestimenta y ajuar,
tomando además unas cuantas fotografías. El diario porteño “La Nación” de fecha 3 de octubre de
1924, comenta que una momia calchaquí es exhibida en la Casa Bustamante.
Según prestigiosos analistas del tema y luego de
realizados diversos estudios científicos, se pudo
conocer que este pequeño cuerpo pertenecía a una
joven aclla de aproximadamente 9 años, que fuera
elegida para ofrendarla a los dioses hace más de 500
años en el Nevado de Chuscha, un cerro de 5.400
metros de altura al sur de Salta.
Las investigaciones arqueológicas indican que
son escasos los sacrificios humanos realizados en
las altas cumbres de la cordillera andina; no se sabe
a ciencia cierta si todos ellos corresponden a la ceremonia de la Capacocha, que era una conmemoración
específica del incario y se realizaba cíclicamente. Lo
que se sabe, es que estos cuerpos momificados naturalmente por la acción de las bajas temperaturas y
extremada sequedad del ambiente, pertenecieron a
una cultura, a congéneres con una concepción de la
vida y la muerte diferente a la nuestra; que las elegidas eran entregadas como excelsas ofrendas a las deidades y durante mucho tiempo fueron idolatradas de
manera sublime, con la más profunda convicción religiosa.
En este caso, el peso de la evidencia arqueológica
lleva a la seguridad de que se trató de una ceremonia religiosa muy importante como para que se justifique una vida entregada. Que ese cerro fue especial
y diferente al resto y que, las elecciones de la mujer
y la montaña han tenido un sentido y motivo específico, que es digno de su justa valoración cultural.
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El Noroeste argentino es rico en testimonios de
todo tipo provenientes de nuestras culturas ancestrales. Una expedición científica en la cima nevada
del volcán Llullaillaco del departamento de Los Andes, a 6.739 metros de altura, posibilitó el hallazgo
de tres restos mortales que posteriormente fueran
llamados y mundialmente reconocidos como “Las
momias de Llullaillaco”. Se trataba de dos niñas y
un varón de 14, 9 y 8 años aproximadamente, presuntamente sacrificados hace 500 años durante un
ritual sagrado, en el que los pequeños incas ocuparon el enorme rol de emisarios entre el pueblo y
los dioses.
Al igual que la momia hallada en el Nevado de
Chuscha, el santuario indígena contenía el ajuar sagrado que permitió establecer las influencias culturales entre los grupos étnicos locales: las poblaciones diaguito-calchaquíes, que habitaron esta zona
hace 500 años. Sin embargo y a pesar de compartir
la jerarquía casi divina que los llevó a ser considerados “elegidos” para ser conducidos a espacios
sacralizados y ofrecerlos como parte del bagaje espiritual con que se honraba a los dioses, en la actualidad ambos hallazgos arqueológicos tienen tratamientos distintos, a causa del diferente marco
legal que los ampara.
La ley 25.444 sancionada el 20 de junio de 2001
declara bien de interés histórico-artístico a las tres
momias denominadas “Los niños del Llullaillaco”,
encontradas en el cerro homónimo de la provincia
de Salta, así como también denomina como “lugar
histórico” a la cima del cerro donde fueron descubiertas. En situación diferente se encuentra la momia de Chuscha, que seguramente contrasta fuertemente con lo que habrá sido el destino pensado
para ella y la misma circunstancia de su vida, muerte y entierro.
Si bien es cierto que la provincia de Salta prevé a
través de un estricto marco regulatorio –que contempla la ley 6.649 sancionada en el año 1991–, la
conservación de estos tesoros de nuestro patrimonio arqueológico; considerándolos bajo la guarda
del estado provincial para su protección y preservación; la realidad nos marca que para establecer
un concepto de salvaguarda a nivel nacional que
ponga coto al lamentable derrotero que ha sufrido
por casi 80 años la momia de Chuscha –y del que
da cuenta el expediente 4.104/04 de mi autoría al que
remito por razones de brevedad–, es conveniente y
oportuno que sea declarada bien de interés histórico-artístico, en el marco de las leyes 12.665 y 24.252
referidas a la creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
El amplio territorio que ocuparon los incas, debido a su alto desarrollo cultural, tecnológico y las
posibilidades de traslado de grandes contingentes
humanos, se extendía desde parte de la actual Colombia hasta la mitad de Chile, llegando hacia el Este
hasta la selva y las tierras llanas de parte de Brasil,
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Bolivia y las provincias argentinas de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán.
Representaban a los herederos andinos de culturas anteriores de muchos siglos atrás que se desarrollaron a lo largo de los Andes. El mundo incaico
es el último pueblo antes de la conquista española
que se expandió por Sudamérica; es imprescindible
preservar y revalorizar los testimonios sobre su cultura para legarlo a la posteridad, como una verdadera ventana a un mundo que ya ha desaparecido.
Por las razones expuestas y con la firme convicción de estar promoviendo la conservación del acervo paleontológico y arqueológico argentino, solicito a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.422/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, creando el Régimen de
Servicio Público Social Solidario.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Régimen de Servicio Público Social Solidario y para los usuarios de servicios
públicos concesionados por el Estado nacional y
las jurisdicciones que adhieran a la presente ley, que
cumplan los requisitos establecidos por la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario se aplicará sin perjuicio de otros esquemas
de ventajas tarifarias implementados para consumos
residenciales o para zonas o regiones determinadas.
El presente régimen será de aplicación por todas las
empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos esenciales a consumidores finales, las
cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad, de gas, de agua corriente y servicios
cloacales, y de telefonía, y otros servicios públicos
esenciales que las jurisdicciones respectivas decidan incorporar.
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Art. 3° – En virtud del Régimen de Servicio Público Social Solidario dispuesto por la presente ley, el
órgano regulador impondrá en cada caso y por las
vías que considere apropiadas, un tratamiento de
los componentes de cálculo tarifario basado en cargos variables, eliminando o reduciendo al mínimo
indispensable los cargos fijos.
Art. 4° – El traslado de los cuadros tarifarios que
incluyen cargos fijos sensibles a cuadros tarifarios
basados en cargos variables, se ajustará a la restricción de equivalencia global, a saber: aplicado
sobre el período de 12 meses inmediatamente anterior a la sanción de la presente ley, el nuevo cuadro
tarifario basado en cargos variables deberá arrojar
un monto total de pagos de los usuarios a los prestadores idéntico al que comportaba el cuadro tarifario anterior, neto del monto total de subsidios que
puedan disponerse a efectos de reducir el impacto
del cambio sobre los cargos variables.
Art. 5° – La coordinación del presente régimen
será responsabilidad de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, responsabilidad que podrá ser transferida por
el Poder Ejecutivo a un organismo de control general de los servicios públicos, en el caso de que sea
creado; debiendo la autoridad de aplicación de cada
servicio público establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – Queda expresamente prohibido a las prestatarias de servicios públicos en los que se aplica
el presente régimen recurrir a otras figuras que recarguen el cuadro tarifario.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional podrá implementar exenciones impositivas que considere convenientes para reducir el impacto de los beneficios
del presente régimen en el componente variable de
las tarifas.
Art. 8° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario dispuesto por la presente ley instituye un
tratamiento especial frente a dificultades en el cumplimiento de los pagos tarifarios por parte de los
usuarios de cada servicio público, conforme lo determina la autoridad de aplicación en cada caso, y
se ofrecerá paralelamente a otros esquemas previstos al mismo fin.
Art. 9° – Los concesionarios o licenciatarios de
servicios públicos de gas natural, electricidad, teléfonos y agua potable concesionados por el Estado
nacional y las jurisdicciones que adhieran a la presente deberán aplicar un código de prácticas que
detallará servicios especiales a disposición de los
usuarios residenciales jubilados, discapacitados,
desocupados o con dificultades para hacer frente
al pago de las correspondientes tarifas. Dicho código de prácticas será preparado y remitido a la empresa por la respectiva autoridad de aplicación, hasta 30 días luego de la sanción de la presente ley.
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Los servicios especiales contenidos en el código
de prácticas deberán representar una disminución
sensible en el costo tarifario final que enfrentaría el
usuario, y podrán incorporar reducciones y limitaciones en los servicios provistos, pero garantizando
un nivel básico y esencial de provisión del servicio
que dispondrá la autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades básicas y derechos de vida
digna de los usuarios.
Art. 10. – El código de práctica al que se refiere
el artículo 9º deberá contemplar un régimen de modalidad y facilidades de pago de los servicios de electricidad, gas natural, teléfonos y agua potable, que
se aplicará a aquellos usuarios enumerados en dicho
artículo.
El código de práctica incluirá además una guía de
asistencia para los usuarios residenciales jubilados
mayores de 65 años de edad, discapacitados, desocupados o que se encuentren en dificultades para
el pago de los servicios.
1. El código de prácticas deberá incluir los criterios por medio de los cuales los concesionarios o licenciatarios deberán distinguir:
I) Usuarios con dificultades financieras o
económicas para el pago.
II) Usuarios en contumacia de pago. Los
concesionarios o licenciatarios deberán,
siguiendo las pautas que fijará el código
de prácticas respectivo:
a ) Proveer información general sobre
la manera en que los usuarios con
dificultades financieras para el pago podrán reducir los importes de
sus facturas en el futuro mediante
un uso racional más eficiente de
los servicios de electricidad, gas
natural y agua potable;
b ) Abrir una instancia de negociación
de 90 días, previa al corte del suministro del servicio para los usuarios
en contumacia de pago, para realizar acuerdos de pago financiado
conforme a la capacidad financiera
de los usuarios con dificultades financieras o económicas para el pago de sus facturas. Aquellos usuarios con dificultades financieras o
económicas para el pago no podrán
ser privados del suministro de nivel
básico de servicio;
c) Determinar la capacidad de los
usuarios para el cumplimiento de
los acuerdos de pago ofrecidos
para lo que podrán tomar en
consideración información adicional de entidades bancarias, financieras, bases de datos de deudo-
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res, tales como el veraz, o cualquier otro medio de prueba;
d ) Ofrecer los servicios especiales
previstos en el artículo 10 a los
usuarios con dificultades financieras o económicas para el pago, como medio para garantizar una provisión básica del servicio a un costo
menor.
2. Los concesionarios o licenciatarios de servicios de electricidad, gas natural, teléfonos
y agua potable no podrán cortar el suministro del servicio a los usuarios con dificultades financieras de pago de otra manera que
no sea bajo las condiciones impuestas por
el código de prácticas aprobado por la autoridad de aplicación.
3. Los códigos de prácticas deberán prestar
particular atención a los intereses de los
usuarios con dificultades financieras para el
pago de sus facturas que sean jubilados mayores de 65 años de edad o discapacitados.
Art. 11. – Invítase a las provincias, al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios que sean concedentes de servicios públicos a
adherir a la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación respectiva
dispondrá sanciones a las empresas que incumplan
las disposiciones contenidas en la presente ley, en
consonancia con las disposiciones de los marcos
regulatorios correspondientes al servicio de que se
trate.
Art. 13. – En los casos de los servicios públicos
cuyas revisiones contractuales se están llevando a
cabo, las mismas deberán contener los principios
del régimen instaurado en el artículo 1º.
Art. 14. – La presente ley regirá a partir del día
de su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a los servicios públicos
de los sectores sociales más vulnerables, tales como
jubilados, personas con discapacidades, desocupados y familias de ingresos muy bajos, este proyecto propone un régimen de servicio público social
solidario.
Los alcances del régimen sobre las tarifas
El proyecto propone un esquema solidario –neutro en términos de la tarifa promedio que cobren las
empresas– que protege a los sectores más castiga-
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dos por la crisis, y aumenta simultáneamente el poder de demanda interna y –por esa vía– la viabilidad y la rentabilidad de las empresas.
Dicho régimen se aplicará a las tarifas y reglas
de suministro que enfrentan los usuarios de las empresas de distribución de electricidad, de gas, de
agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía,
con el objetivo de adaptar los cuadros tarifarios vigentes a la realidad social que enfrenta el país, dando progresividad a una matriz de precios que afecta
a toda la economía, y que en su estado actual discrimina negativamente a las pymes y a las familias de
bajo consumo.
Para cumplir con esta misión, este proyecto de
ley propone reducir sustancialmente los componentes fijos de las tarifas, logrando de ese modo reducir
la presión tarifaria sobre los sectores de menores
ingresos, sin alterar la rentabilidad económica de las
empresas prestadoras de servicios.
Se trata de un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, transparencia, viabilidad
y simplicidad semejantes a los empleados en los
países económica y socialmente más avanzados, y
se perfila como una de las medidas más ambiciosas y particularmente requeridas por quienes más
sufren la baja de su poder adquisitivo por causa
de la inflación, los efectos de la crisis y la pérdida
de empleos.
El régimen en cuestión se aplicará con independencia de los subsidios u otros beneficios en vigencia destinados a usuarios o a zonas o regiones
determinadas.
Los alcances del régimen sobre el suministro
Por otro lado, este proyecto establece ciertas disposiciones en cuanto a los procedimientos a seguir
para regularizar a los morosos y evitar los cortes en
el suministro de los servicios públicos.
La segunda parte del proyecto prevé nuevos
mecanismos de financiación –sin perjuicio de los
ya existentes en cada servicio– y tratamientos diferenciales en función de las posibilidades económicas de los usuarios residenciales incluidos
en los grupos considerados más vulnerables
(usuarios de bajo nivel de consumo, jubilados,
discapacitados, desocupados o con reales dificultades severas para hacer frente al pago de las correspondientes tarifas), para los que se piensa en
racionalización de la provisión y autorización de
consumos basados en atención a las necesidades,
zonas geográficas y aspectos técnico-económicos
referidos al suministro.
Los servicios especiales contenidos en el Código
de Prácticas deberán representar una disminución
sensible en el costo tarifario final que enfrentaría el
usuario, y podrán incorporar reducciones y limitaciones en los servicios provistos, pero garantizando
un nivel básico y esencial de provisión del servicio
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que dispondrá la autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades básicas y derechos de vida
digna de los usuarios.
Los esquemas de tarifas progresivas y aseguramiento del suministro que se crean favorecerán no
sólo a los sectores sociales y económicos más vulnerables que son su destinatario expreso, sino indirectamente también a las empresas que proveen los servicios, ya que podrán mantener una escala más
eficiente de operación del negocio sin reducir ingresos (los menores costos para los usuarios de
bajo consumo serán financiados por los usuarios
de mayores consumos, de forma claramente solidaria).
En el marco general actual persisten efectos de
la crisis de 2001-2002 y la recesión de años anteriores, con el desempleo aún elevado, caída de
ingresos reales, y la exclusión socioeconómica de
millones de argentinos que sobreviven con modestísimos ingresos producto de subsidios o de trabajos muchas veces insalubres, y que muchas veces no logran cubrir siquiera sus requerimientos
calóricos mínimos.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión y marcos regulatorios sobre la facultad de corte
del suministro por falta de pago, podría terminar
siendo perjudicial para las mismas empresas y el
resto de los usuarios por la disminución de su escala de operación y el consiguiente aumento de sus
costos medios (ya que, en muchos casos, los costos
marginales de operación carecen de relevancia, siendo cercanos a cero).
Un aumento de las tarifas de los servicios públicos, en este escenario, puede significar la salida de
algunos segmentos de la población del consumo,
con efecto negativo no sólo en términos sociales
sino (también) sobre la escala de operación de las
distintas empresas y por tanto, sobre su estructura
de costos medios.
Por demás, el carácter automático y simplificado
del régimen por crearse permite implementar un esquema de financiamiento de los servicios públicos
sustancialmente más progresivo, de modo inmediato, transparente y a un costo mínimo, y guarda correspondencia con prácticas ampliamente recomendadas por las teorías regulatorias.
Los usuarios de mayores consumos financian solidariamente la tarifa social, como es habitual en estos esquemas en los países más avanzados, que son
los que proporcionan la base mínima para “buena
vida en común” y permiten vivir en una sociedad
civilizada. Debe notarse, sin embargo, que el no
implementar la tarifa social difícilmente les evitaría
mayores tarifas a esos sectores, debido al aumento
de costos medios que enfrentarían las empresas por
la menor escala de operación que tendrán si continúan perdiendo usuarios.

Por último, pero no menos importante, en lo macroeconómico esta ley tenderá a aumentar el poder
de compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados, y por lo tanto
debería generar cierto efecto reactivador de la demanda.
De este modo, coinciden en este proyecto el interés social (por la malla de contención que se crea
para los sectores más desprotegidos frente a la crisis), el empresario (porque permite mantener una escala eficiente que hace viable el negocio) y el macroeconómico (porque contribuye a recuperar el
nivel de demanda).
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXIV
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.387/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación dos inmuebles ubicados en el departamento de San Martín, provincia
de Salta, transfiriéndolos en propiedad comunitaria
a las comunidades indígenas Misión Wichi
Chowayuk y Misión Wichi Sopfwayuk de la provincia de Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, dos (2) inmuebles identificados
con matrículas 21.816 y 21.817 ubicados el departamento San Martín, provincia de Salta, sobre ruta nacional 86, delimitadas en el artículo 3º de la presente ley, con todo lo plantado y adherido a ellos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk (Caspi Zapallo) con personerías jurídicas expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, según resoluciones
312 del 25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de
diciembre de 2002, asentadas ancestralmente en los
inmuebles objeto de la presente expropiación, en los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitu-
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ción Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302,
artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y ar-tículos 1º, 14,
16 y 17 de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – Los inmuebles a expropiar corresponden a fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo
Galarza departamento de San Martín, provincia de
Salta, inmuebles descritos como: fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza: con una superficie total de 911 ha (novecientos once hectáreas)
9.776,28 m2 (nueve mil setecientos setenta y seis
con 28/100 metros cuadrados), limitando al: Norte
fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros
S.A.; Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513, propiedad de Héctor Juan Saá; Sudeste: ruta nacional
86; Este: fracción 1-b, matrícula 16.353, propiedad
de La Moraleza S.A., y fracción A, matrícula 17.563,
propiedad de Aros S.A.; Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia
María S.A.
Todo perteneciente a: Santiago Miguel González;
Banco del Noroeste Cooperativo Limitado; Enrique
Francisco Lee; Granoa S.A. y/o quien/quienes resulten propietarios.
Fracción B-4, fincas fracción B-1 y Campo Galarza:
una extensión de 740 ha (setecientas cuarenta hectáreas) y 1.665,73 m2 (mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 metros cuadrados); limitando al: Noroeste: ruta nacional 86; Nordeste: fracción B-3,
matrícula 20.512, propiedad de Héctor Juan Saá; Sur:
fracción B-2, matrícula 17.473, propiedad de El Porvenir S.A.; Sudoeste: matrícula 19.234, finca
Miraflores, propiedad de Benito Payo, Héctor Cornejo D’Abdrea y Américo A. Cornejo; Este: fracción
1-b, matrícula 16.653, propiedad de La Moraleja S.A.;
Oeste: lote 3-a, matrícula 19.852, propiedad de Blanca M. Escobar de Allende.
Fracción perteneciente a la Sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten sus legítimos propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional, para el citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y
14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley
24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de

Reunión 4ª

dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Podemos y debemos considerar como un hecho fehacientemente constatado que los pueblos
indígenas de todo el mundo han sufrido a lo largo
de la historia una privación reiterada y constante
de sus derechos humanos más elementales: la vida,
la libertad y la dignidad. Los pueblos indígenas son,
por definición, los colectivos humanos que más han
sufrido el uso ilegítimo de la fuerza y los que, en la
actualidad, se encuentran más indefensos.
”Por ello, por constituir estos pueblos el grupo
humano más aherrojado, más desconocido y con
peor imagen, la situación real de los indígenas es la
medida más segura para aquilatar el grado de verdadera democracia que ha conseguido un país. La
regla más sencilla: el respeto a las leyes, entendido
como expresión de la calidad de la democracia, va
en razón directa a la observancia de los derechos
humanos en general y de los derechos indígenas
en particular. Por lo tanto, la medida del respeto a
los indígenas de cualquier país es la medida de la
democracia…”, Baltasar Garzón Real, Cuento de
Navidad (es posible un mundo diferente); parte IV:
“Derechos humanos y pueblos indígenas”; páginas
213/224, Editorial Prometeo/3010.
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando políticas realmente operativas en defensa
de los pueblos indígenas para alcanzar su plenitud,
a través del cumplimiento coherente y eficaz de lo
normado tanto en la Constitución Nacional como
en las leyes vigentes, para que estas últimas no se
transformen en textos de estantería, es decir las que
se sancionan, promulgan y publican pero nunca se
aplican.
Una manera de cumplir con los pueblos indígenas argentinos es garantizarles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo, tal lo dispone el artículo 75, inciso 17.
En el caso especial de la comunidades a las cuales se les entregará las tierras que ancestralmente
ocupan, estaremos, asimismo, contribuyendo a que
ellos puedan defender su peculiar modo de vida y
limiten la ola expansiva de los desmontes en las zonas donde se encuentran asentados, que traen consigo una serie de impactos sociales, culturales y
económicos como consecuencia del radical cambio
a lo cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado y entre los que se cuenta el bienestar físi-
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co y social de las comunidades indígenas que dependen del monte para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las tierras argentinas les corresponden históricamente a los pueblos originarios que habitaron
desde siempre el norte de nuestro país; apunta a
dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la
Constitución Nacional, tratados internacionales,
mencionados más arriba y legislación vigente en la
materia, pudiendo mencionar como antecedentes: la
devolución de las tierras a la comunidad indígena
del pueblo toba de las Palmas, Chaco; a la comunidad indígena del pueblo kolla de Orán e Iruya, Salta, leyes 24.241 y 24.334 y protege su subsistencia
y valores.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

LXXV
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.287/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, declarando bien histórico-artístico del patrimonio cultural de la Nación a
las pinturas rupestres de la Quebrada de Ablomé,
departamento de Cafayate, Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse bien histórico-artístico
del patrimonio cultural de la Nación, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252, las pinturas rupestres de la quebrada de Ablomé, ubicadas en el dique Cabra Corral del departamento de Cafayate,
provincia de Salta.
Art. 2° – Inscríbase como bien cultural de la Nación en el Registro del Patrimonio Cultural, el arte
rupestre identificado en el artículo anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.

Art. 3° – La Secretaría de Cultura de la Nación incorporará en sus programas de promoción y difusión del patrimonio artístico cultural argentino, en
los ámbitos nacional e internacional, el material informativo sobre el arte rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará en sus programas de promoción y difusión del turismo argentino, en los ámbitos nacional
e internacional, las referencias y localización del arte
rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones de arte rupestre son consideradas el testimonio fundamental para el conocimiento
integral de las culturas, por cuanto manifiestan la
mentalidad de los pueblos, creencias, cosmovisión,
rituales, conocimientos y forma de transmisión de
las ideas mediante símbolos; aunque éstos no fueran hechos para ser leídos por los hombres sino
como mensaje a los dioses.
Los grupos indígenas prehispánicos que habitaron la zona de la quebrada de Ablomé desarrollaron un complejo sistema de ideas y creencias.
Concibieron a su alrededor un mundo simbólico
que se encuentra representado en gran parte con
figuras de alto valor plástico, cuyos motivos son
todos figurativos y representan seres identificables.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino se
encuentra a escasos 70 kilómetros de la ciudad de
Salta, más específicamente en el dique Cabra Corral del departamento de Cafayate. Como parte de
este extraordinario paraje de indescriptible belleza,
la quebrada de Ablomé atesora en un excelente estado de conservación, pinturas rupestres de inapreciable valor histórico-cultural. Manifestaciones puras de los pobladores originarios de nuestro
querido suelo, que supieron estampar en las rocas,
figuras que llenan de asombro e interrogantes a
quien las ve.
Los lugares físicos seleccionados fueron los sitios altos y aislados. Se usaron colores contrastantes como el blanco, rojo y negro, además del
amarillo y el verde no tan frecuentes ni conservados. El soporte rocoso es de areniscas poco compactas de color rojo ladrillo –del período cretácico–
comúnmente conocido como formación pirgua.
Como todos los sitios rupestres de Salta, posee
fases de desarrollo, que indican la permanencia de
su funcionalidad como espacio sagrado, en el que
se realizaran ceremonias religiosas propiciatorias de
la fecundidad y de la lluvia, efectuadas por pueblos
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agro pastoriles que habitaron la zona por centurias
y que estaban dotados de una extraordinaria inteligencia, ya que consideraban el factor ambiental para
la selección de los lugares, encontrándose siempre
relacionados con fuentes de agua, vertientes o cursos de diferentes caudales. En especial este sitio
significa una genuina expresión cúltica. Muchas de
las pinturas se relacionan con la cultura santamariana, que apareció entre los años 900 y 1.000 después de Cristo, aunque otras datan de sociedades
aun más antiguas.
Este legado histórico, verdadero testimonio de
épocas ancestrales, mucho más distantes que aquellas que marcan la llegada de los españoles al continente americano, debe ser difundido para el conocimiento de la humanidad, en el marco de
concientización y salvaguarda que promueven las
leyes vigentes sobre la preservación y defensa del
patrimonio cultural de la Nación. Es deber del Estado ejercer la tutela de los bienes históricos culturales y arbitrar los medios para proyectar nuestra cultura de origen hacia el mundo exterior, elaborando
las medidas de protección concretas que salvaguarden este patrimonio de devastadores explotadores
o de simples hechos vandálicos.
La provincia de Salta ha dado cobertura de amparo a los sitios de arte rupestre, relevando mediante
fotografías y gráficos a escala, de manera de reproducir los paneles completos lo que permite identificar detalles, conjuntos y unidades temáticas; sin
embargo, no se hicieron calcos de los sitios con pinturas, debido al estado de deterioro y descamación
del soporte, que puede resultar contraproducente
para su conservación.
Las antiguas pinturas de Ablomé son mundialmente conocidas. Es menester asegurar su conservación con el fin de evitar que sufran el mismo tratamiento que las famosas Cuevas Pintadas de
Guachipas, que fueron blanco de imperdonables actos destructivos.
Además del sumo interés que despierta en los
entendidos y del asombro y placer para quienes disfrutan del contenido histórico–artístico que conllevan estas pinturas; debe destacarse el invalorable
aporte que puede brindar al país como parte de los
programas de incentivo que se llevan a cabo en la
Secretaría de Turismo.
Señor presidente, elevo la presente iniciativa solicitando a mis pares que la acompañen con su voto,
con el fin de revalorizar este verdadero tesoro arqueológico de inapreciable valor cultural realizado
por pobladores originarios, que da cuenta de una
de las más antiguas huellas de la espiritualidad humana.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXVI
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.286/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, transfiriendo un inmueble a la Universidad Nacional de Salta, provincia de
Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
Universidad Nacional de Salta, el inmueble ubicado
en el departamento de Orán 16, identificado como
lote D, sección 6a, manzana 66, parcela 1, matrícula
1.393 de la provincia de Salta.
Art. 2° – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo 1° se realiza con el cargo de ser
destinado al funcionamiento del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble, serán a cargo de la Universidad
Nacional de Salta.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el noroeste de la provincia de Salta, la feracidad de la tierra, la abundancia de lluvias, la orografía, el clima tórrido que se torna habitualmente bochornoso; la coexistencia de diversas culturas,
muchas de ellas seculares –como la etnia kolla, hacia el Oeste y otras más recientes, como los aborígenes chaquenses, wichí, chiriguanos, chorotes,
matacos, aba guaraníes, entre otros–, enmarcan un
ecosistema que impacta desfavorablemente sobre
los habitantes de la región.
En efecto, se trata de un núcleo humano muy sensible a sufrir el impacto de las más diversas enfermedades, fundamentalmente por las condiciones higiénico-dietéticas y culturales en las que viven. A
las mencionadas, debe añadirse las condiciones
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económicas, ya que todos viven debajo de los índices de pobreza, por razones por todos conocidas.
Este hecho hace que terminen en su gran mayoría
afectados con patologías endémicas como parasitosis, micosis, bacteriosis y virosis, sólo para citar las
más comunes desde el punto de vista epidemiológico.
Todo ello se agrava exponencialmente porque
casi la totalidad padece una desnutrición irresoluta
y por ende, una grave disminución de la respuesta
inmune. Ello llevó a que desde la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Carrera de Enfermería
que se dicta en la Sede Regional Orán y desde el
Hospital de Orán, se comenzarán a investigar estas
patologías desde fines de la década de los 70. El
principal propósito fue el de llevar un alivio a la
gente que sufría estas enfermedades, llamadas algunas emergentes y otras reemergentes, pero que
en realidad son sólo enfermedades de la pobreza,
particularmente de la pobreza extrema que es la que
sufren los niños aborígenes.
A partir de esta problemática comienza a forjarse
la idea de crear un instituto de investigaciones dedicado especialmente a paliar parte de este drama y
desde la estadística, denunciar mediante publicaciones científicas y estudios especiales, que en nuestro país existe también lo que se ha dado en llamar
genéricamente “enfermedades tropicales”. Luego de
años de gestión se logra la sanción de una ley por
la que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Tropicales (INET), como ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de
la Nación, a fin de investigar todas estas patologías lamentablemente y como el aludido proyecto
importaba un aumento en el gasto público contrario a la política de restricción de las erogaciones públicas implementadas por el gobierno nacional, el
presidente Menem vetó la ley.
A partir de allí se iniciaron gestiones ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta,
con el acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud y el visto bueno del
Consejo de Investigaciones, y se crea, después de
arduas gestiones, por resolución CS 098/98, el anhelado centro de investigación. En él se formaron
decenas de profesionales procedentes de todo el
país y que hoy ocupan lugares de relevancia en las
universidades centrales más prestigiosas, como la
conducción de servicios en hospitales de alta complejidad (Garrahan, Gutiérrez), etcétera. Se investigaron las parasitosis producidas por geohelmintos
(gusanos intestinales que cumplen un ciclo en los
suelos que les son propicios); así también agentes
etiopatogénicos de enfermedades diarreicas, la prevalencia de Mansonella ozzardi o microfilaria
tucumana en toda el área de Las Yungas (desde el
sur de Tucumán hasta la frontera con Bolivia), el
carácter endémico del paludismo o malaria y, a par-
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tir de la década de los 80, un importante brote de
leishmaniasis cutánea americana, que persiste hasta nuestros días. Esto convirtió a nuestro centro en
un referente nacional y participante activo de eventos y grupos de trabajo internacionales. Gracias al
esfuerzo de los focos que integran el instituto y a
la relevancia que adquirió a través de publicaciones en revistas de alto impacto, permitieron que a
la fecha se difundieran trabajos en revistas tales
como Transaction, Am. J. Trop. Med. Hyg, Acta
Trópica, Medicina, Clin. Exp. Immunology, Trans. R.
Soc. Trop. Med. Hyg. Journal of Clinical Microbiology, Parasitology, entre las más importantes.
Lamentablemente, se cuenta con muy poco personal ya que no tiene presupuesto asignado y la
mayoría lo hace por extensión de sus funciones docentes. Es por ello que cuenta con una estructura
básica, elemental constituida por un director y un
cuerpo de colaboradores formados por bioquímicos
(2); dermatólogo (1); infectólogo (1); técnicos (2);
licenciados en enfermería (2). Es importante destacar que el grupo mereció en reiteradas oportunidades, a través de la figura de su director, el profesor
consulto Néstor Juan Taranto, el premio Por la salud, el Olimpia de Plata, tres premios San Ramón otorgados por el Concejo Deliberante de la ciudad de
Orán, además de haber ganado beca y otros reconocimientos.
Desafortunadamente, y pese a la buena voluntad
de las autoridades, la actividad científica se ve totalmente acotada por falta de espacio, ya que las
acciones se desarrollan en sólo tres habitaciones
del inmueble en el que hoy funciona la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta. De
allí la necesidad de contar con un edificio propio
en donde se pueda trabajar con el orden y la dedicación que la actividad amerita. Un lugar para la
atención cotidiana de pacientes, laboratorio, cría de
animales, ubicación de aparatos, boxes, habitaciones para albergar a doctorandos, maestrandos, investigadores visitantes, etcétera.
A las necesidades de infraestructura edilicia se
suman otras como la de determinar el lugar de emplazamiento. De allí que se pensara que el aludido
instituto se instale en el predio ocupado desde hace
más de cuarenta años por la entonces Dirección Nacional de Paludismo (conocida en la jerga popular
como la “antipalúdica”) y que utilizado en una mínima parte desde entonces se encuentra prácticamente desocupado.
Señor presidente, las palabras y los guarismos
son solamente sombras de una realidad apabullante.
Parece ocioso sostener otros argumentos además
de los hasta aquí expuestos. Si bien la necesidad
siempre estuvo, a nadie escapa que la crisis agravó
sus contornos. Enfermedades que creíamos erradicar, han rebrotado porque son las de la pobreza. Un
centro de las características descritas va a beneficiar no solamente a los habitantes de mi provincia
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sino a los de toda la Nación y a la de los pueblos
hermanos que comparten las condiciones socioambientales similares. Por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen con su voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXXVII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.173/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, otorgando una pensión especial a Miguel Angel Vilca Condori, padre
del primer caído en combate en el crucero “General
Belgrano”.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión especial, cuyo
monto será equivalente a la suma de tres (3) veces
el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 22.241,
sus modificatorias y complementarias, a Miguel Angel Vilca Condorí, por ser padre de Mario Vilca
Condorí; Anastacio Vilca Condorí y Juan Bautista
Vilca, el primero caído en acción de combate en el
crucero “General Belgrano” el día 02/05/82, y los
otros dos veteranos de guerra en el área del Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Art. 2º – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier otro
beneficio de carácter previsional concedido en jurisdicción nacional, provincial o municipal, sin limitación alguna.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a partidas específicas, jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo
Social.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá efectuar
las correspondientes previsiones en el presupuesto de la administración nacional para los ejercicios
siguientes.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado 22 años de la gesta de Malvinas. Las
causas y las consecuencias siguen siendo objeto
de análisis y estudio. Anécdotas, pequeñas historias, van abonando la otra historia, la historia con
mayúsculas de una guerra por la que todavía nuestra Nación llora.
Entre esos pequeños relatos está el de la familia
Vilca.
Una familia salteña que vivía –y continúan viviendo algunos de sus miembros– en la comunidad indígena de Los Naranjos de San Andrés, del departamento de Orán. Entonces, en 1982, el paraje no tenía
caminos de acceso para vehículos comunes. Sólo se
podía llegar en lomo de mula y debía andarse de dos
a tres días, atravesando caudalosos ríos prácticamente intransitables en algunas épocas del año. Hasta el
presente el poblado no cuenta con luz eléctrica.
De Los Naranjos partieron Mario, de 16 años, Juan
Bautista y Anastacio Vilca para incorporarse a la defensa de nuestra soberanía. Dos de ellos fueron embarcados en el buque crucero “General Belgrano” y
el tercero en el buque de la Armada Argentina “Bahía Paraíso”. Todos ellos participaron activamente en
combate. Pero mientras Juan Bautista y Anastacio
sobrevivieron, el joven Mario cayó, a consecuencia
del torpedeo lanzado por el submarino británico HMS
“Conqueror” al crucero “General Belgrano”.
Hasta aquí una historia de guerra. En Los Naranjos, Irenia Condorí, madre de los hermanos, que ya
se encontraba enferma, primero supo de la muerte
de Mario. En seguida, por rumores difundidos por
los medios, quién sabe si por razones estratégicas,
de prensa o de guerra, supo de un ataque al buque
“Bahía Paraíso”, en el que se habrían producido innumerables bajas. La noticia la llevó a pensar que
había perdido a sus otros dos hijos y ello agravó
su estado, que terminó en su fallecimiento.
Esta historia cruda parece una historia más. Sin
embargo, tiene mérito para figurar en los anales: es
el único caso en el que una familia manda a tres de
sus miembros al frente de batalla.
Hoy Miguel Angel Vilca, padre de los hermanos,
de 73 años, carece de recursos y está sosteniendo
otra pelea, contra una penosa enfermedad.
Lo que se pide en el presente proyecto pretende
obrar como un merecido reconocimiento histórico.
Por ello, solicito de mis pares me acompañen con
su voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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LXXVIII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.794/04, proyecto de
ley de autoría de la suscrita, creando el fondo fiduciario de reparación histórica a las comunidades indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL FONDO FIDUCIARIO
DE REPARACION HISTORICA
A LAS COMUNIDADES INDIGENAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Objeto. Créase, en cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Fondo Fiduciario de Reparación
Histórica a las Comunidades Indígenas asentadas
en el territorio de la República Argentina con el objeto de:
1. Realizar el Plan Nacional de Ubicación,
Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral y
Valuación del Hábitat y Tierras, que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos
y comunidades indígenas.
2. Proceder al pago de inmuebles urbanos y rurales adquiridos por compra o expropiación
en los cuales se encuentren asentadas las
comunidades para ser otorgados en propiedad.
3. Elaborar planes de adjudicación de los inmuebles.
4. Entregar en propiedad las tierras fiscales en
acuerdo con la Nación y las jurisdicciones
provinciales.
5. Efectuar la mensura y deslinde del hábitat y
tierras para las comunidades.
Art. 2º – Constitución. El Fondo Fiduciario para
la Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas tendrá una duración de veinte (20) años y estará constituido con la afectación de un punto porcentual (1 %) mensual de la totalidad de lo
recaudado en concepto del impuesto a las ganan-
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cias, el que será aportado íntegramente por la Nación de la parte que le corresponde según lo dispuesto por los artículos 3º y 8º de la ley 23.548 o la
que la sustituya.
Desígnase al Banco de la Nación Argentina como
agente de administración del fideicomiso, a través
del cual se ejecutarán todas las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de los objetivos de su creación.
El Banco de la Nación Argentina transferirá automáticamente al fondo el monto de recaudación que
le corresponda, de acuerdo al porcentaje establecido en la presente ley.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la
Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta ley.
El fondo funcionará en jurisdicción del Ministerio del Interior y será administrado por:
I. El/la ministro/a de Interior y/o quien designe.
II. El/la presidente/a del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
III. Un/a (1) representante por cada jurisdicción
argentina con componente indígena cada
cuatro (4) etnias asentadas en la mismas.
IV. Un/a (1) representante del Ministerio de Economía y Producción; y
V. Tres (3) representantes indígenas elegidos
por el Consejo Asesor Indígena creado por
el artículo 5° de la ley 23.302 en la forma que
determine la reglamentación.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entiende por:
I. Hábitat indígena. La totalidad del espacio
ocupado y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social
y económica; recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otros
necesarios para garantizar y desarrollar sus
formas específicas de vida.
II. Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos
geográficos determinados ocupados
tradicional y ancestralmente de manera compartida por una o más comunidades indígenas de uno o más pueblos o comunidades
indígenas.
III. Comunidades indígenas. Conjuntos de
familias que tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean descendientes de pueblos que habitaron el territorio
argentino en la época de la conquista o
la colonización, mantengan parcial o totalmente su cultura, organización social o
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valores de su tradición, hablen o hayan
hablado una lengua autóctona y convivan
en un hábitat común, asentamientos
nucleados o dispersos.
IV. Indígenas. Son aquellas personas que se
reconocen a sí mismas y son reconocidas como tales, originarias y pertenecientes a un pueblo con características
lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias, ubicadas en una región
determinada o pertenecientes a una comunidad indígena.
Art. 4º – Requisitos de ingreso. El ingreso de cada
comunidad indígena al programa de adjudicaciones
estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos previos:
I. Poseer personería jurídica otorgada por el
INAI o por la provincia correspondiente.
II. No ser titular de tierras.
Art. 5º – Ejecución. En un plazo no prorrogable
de dos años, a contar desde su conformación, el
ente administrador del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas llevará
a cabo el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento
Técnico-Jurídico-Catastral y Valuación del Hábitat
y Tierras que tradicional y ancestralmente ocupan
los pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional con el objetivo de propiciar la regularización de derechos a la tierra, apoyar el otorgamiento de títulos de propiedad, determinar el número de
comunidades asentadas en nuestro país, parcelas
que ocupan, su condición jurídico-catastral y la cantidad de tierras aptas que necesitan para su desarrollo.
Art. 6º – El proceso de ubicación, relevamiento
técnico-jurídico-catastral y valuación del hábitat y
tierras de los pueblos y comunidades indígenas será
realizado por el ente administrador del fondo que
por esta ley se crea y la participación plena y directa de las comunidades indígenas y de sus organizaciones legalmente constituidas.
Art. 7º – Para la determinación de los pueblos
y comunidades indígenas sujetos al proceso nacional de relevamiento y ubicación, se tomarán los
datos del último Censo Nacional de Población
2001, de la encuesta complementaria de pueblos
indígenas y otras fuentes que los identifiquen
como tales.
Art. 8° – El plan nacional creado por esta ley se
organizará y desarrollará tomando en cuenta las realidades antropológicas, ecológicas, geográficas,
toponímicas, poblacionales, sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de los pueblos y comunidades indígenas.
Art. 9° – Para garantizar los derechos originarios
de los pueblos indígenas sobre su hábitat y tierras
el plan nacional que se crea por esta ley tomará en
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cuenta la ubicación geográfica, localidad, zona, dimensiones y características geotécnicas de:
I. Los hábitat y tierras identificados y habitados únicamente por un solo pueblo indígena.
II. Los hábitat y tierras compartidos por dos o
más pueblos indígenas.
III. Los hábitat y tierras compartidos por pueblos indígenas y no indígenas.
IV. Los hábitat y tierras que están bajo áreas
de parques nacionales o de administración
especial.
V. Los hábitat y tierras en las cuales el Estado
u organismos privados hayan decidido implementar proyectos de desarrollo económico y/o de seguridad fronteriza.
VI. Los hábitat y tierras del dominio de la Nación o las provincias.
VII. Los hábitat y tierras inscritas en los registros a nombre de personas o sociedades; y
VIII. La nomenclatura catastral y características
específicas de los inmuebles linderos al momento de la verificación.
Art. 10. – Los pueblos y comunidades indígenas
que ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre la tierra que ocupan lo comunicarán al
ente rector administrador que por esta ley se crea.
Aquellos pueblos y comunidades indígenas que
han sido desplazados de sus tierras y se hayan visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser
considerados en el nuevo proceso de ubicación y
relevamiento.
Art. 11. – El Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento y Valuación del Hábitat y Tierras de los
Pueblos y Comunidades Indígenas como el reconocimiento y adjudicación de tierras, abarca las etnias
hasta ahora identificadas: wichi, guaraní, aba
guaraní, tupí guaraní, mbya guaraní, diaguita,
diaguita calchaquí, kolla, mapuche, ranquel,
tehuelche, tonocoté, toba, mocoví, pilagá, mataco,
chorote, chulupí, ona, sanavirón y huarpe.
La enunciación de las etnias señaladas no implica la negación de los derechos que tengan otros
pueblos o comunidades que no estén identificadas
en esta ley.
Art. 12. – Distribución. El monto que recaude el
fondo se distribuirá en forma mensual conforme
parámetros objetivos de asignación que se establecerán a través de un índice vía reglamentación y de
los planes de adjudicación que realice el ente administrador.
Art. 13. – Exclusión del fideicomiso. El incumplimiento reiterado e injustificado a las disposiciones
de esta ley generará la exclusión del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades
Indígenas.
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Art. 14. – Valuación. Concluido el proyecto de ubicación y relevamiento, el ente administrador del fondo creado por el artículo 1° enviará sus conclusiones al Tribunal Nacional de Tasaciones quien
procederá a determinar el valor de los hábitat y tierras ocupadas por pueblos y comunidades indígenas inscritas en los registros catastrales a nombre de
personas de existencia real o jurídica en un lapso de
trescientos sesenta y cinco (365) días hábiles.
Art. 15. – Procedimiento. Finalizado el proceso de
tasación de las tierras ocupadas por comunidades
cuya titularidad esté registrada a nombre de particulares, el ente administrador solicitará por ley la
declaración de utilidad pública sujeta a expropiación
de cada inmueble, previo efectuar:
I. Medidas probatorias para determinar la antigüedad de la ocupación, identidad y condiciones de vida de los indígenas de la comunidad afectada.
II. Audiencia con el titular registral a fin de
consensuar la adquisición mediante el pago
según la valuación estipulada por el Tribunal Nacional de Tasación y la transferencia
de las mismas a las comunidades asentadas
ancestralmente.
III. Análisis y propuesta a la comunidad sobre
alternativas de otras tierras disponibles.
Art. 16. – El Ente Administrador del Fondo Fiduciario de Reparación a las Comunidades Indígenas
en acuerdo con la Nación y las provincias dispondrá la inmediata adjudicación en propiedad de las
tierras fiscales nacionales o provinciales según corresponda, ocupadas por comunidades indígenas.
Tendrá a su cargo gestionar los títulos de propiedad definitivos y la correspondiente mensura y deslinde de las tierras.
Art. 17. – El reconocimiento y la adjudicación de
tierras se efectuarán a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas.
El ente gestionará exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales.
CAPÍTULO II
Disposición transitoria
Art. 18. – Suspéndase por el término de cinco (5)
años, contados partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, prorrogables por decreto del Poder
Ejecutivo, todo trámite y/o acción de desalojo o expulsión de comunidades indígenas ya sea en carácter de ocupantes, poseedores, arrendatarios o moradores de los predios rurales y suburbanos que
tradicionalmente ocupan y en los que realizan sus
actividades de subsistencia.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino tuvo en relación directa con
la tenencia de la tierra, desde siempre, que atender
dos problemas básicos que se le presentaron desde el origen de su existencia: la producción y la población. Toda la tierra americana en general –y a ello
no escapó la perteneciente a lo que hoy es la Argentina– fue, luego de las luchas conquistadoras y
el posterior sometimiento de los indígenas, una inmensa extensión inexplorada y, sobre todo, no poblada, escasamente habitada por un contingente de
seres humanos y animales. La política peninsular durante el colonialismo fue siempre reacia a permitir la
inmigración y, por el contrario, consagró numerosas normas para reprimir la misma. De allí que el problema argentino, como en general el de muchos países americanos, era el ser un inmenso baldío, un
gran desierto que amenazaba avanzar sobre los centros poblados sumergiéndolos en la esterilidad. Tomando un ejemplo cualquiera entre muchos, observamos que todavía en 1914, en Santa Cruz, la
población alcanzaba a nueve mil novecientos cuarenta y ocho habitantes, lo cual equivale a cuatro
habitantes por cada cien kilómetros cuadrados.
De los tres elementos esenciales de la producción,
señalaba Alberdi, la Argentina sólo contaba con
uno: la tierra, ya que sin población y sin industria
carecía de trabajo y al carecer de trabajo carecía de
capital, que es la acumulación de aquél. Añadía textualmente en su sistema económico rentístico: “La
tierra es por ahora el instrumento supremo que la
confederación tenga a su alcance, para emprender
la obra de población, de su organización política,
de su riqueza y civilización”.
Otro hombre público argentino que destacó la situación referida fue Nicolás Avellaneda, autor de
una de las primeras leyes agrarias argentinas. Con
recordar algunos de sus párrafos captaremos cuál
ha sido en realidad la problemática de la tierra pública. Escribía Avellaneda: “Tenemos tierras, dice la
preocupación que engañándose a sí misma trata de
disfrazar la pobreza y el desvalimiento actual, ante
los propios ojos. Pero estas tierras no proceden de
un hecho humano; no son una invención de ayer;
y el salvaje nómade que vagaba en ellas antes de la
conquista, habría podido repetir la misma frase. Luego, la tierra, mientras no se halla poblada, cultivada, poseída, no constituye la prosperidad de un
pueblo”.
Si bien la preocupación argentina por integrar la
tierra al proceso productivo asoma desde los primeros pasos de su historia como nación independiente –ante la situación perniciosa que la conquista había legado por considerar la tierra como un bien
utilizado a favor de una dominación política y personal–, el tema comienza a ser tratado con intensidad en el período que inspira la destacada perso-
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nalidad de Bernardino Rivadavia, muy discutido en
la materia, pero de innegable importancia. El fue el
gran inspirador de gran parte de la legislación producida entre los años 1812 y 1828, cuya culminación fue la Ley de Enfiteusis dictada durante su presidencia. “Sin él –ha escrito Bartolomé Mitre–, sin
los materiales de reconstrucción que elaboró su vasto genio con la clara visión del porvenir la resurrección de la República Argentina habría sido imposible, después de veinte años de tiranía devastadora.
Todo se habría destruido menos sus instituciones…”.
Con el antecedente del germen inicial de la Revolución de Mayo, que guiada por los ideales de
progreso introdujo una renovación en las estructuras envejecidas de la colonia, orientando desde temprano su consideración por la tierra, la República
fue creando un vasto sistema legislativo relativo a
las tierras fiscales. Heredando los esfuerzos organizativos del siglo XIX, que tiene sus pilares en las
leyes de enfiteusis de 1826 y Avellaneda de 1876,
desde el siglo pasado contamos con tres leyes
medulares: la ley 4.167 de 1903, la ley 13.995 de 1950
y el decreto ley 14.577 de 1956.
Si repasamos con rapidez las leyes mencionadas,
la primera conclusión que aparece como evidente
es que sólo las leyes 817 y 4.167 procuraron establecer en las tierras sometidas a sus planes, a etnias
indígenas pero en parcelas reducidas. Las restantes los ignoraron; no tuvieron en cuenta su existencia y dominio originario.
Tampoco se incorporaron en los principios constitucionales de 1853 disposiciones referidas a la devolución o entrega de tierras a los indígenas. La
Constitución Nacional consagró cuatro disposiciones al tema de la tierra pública; la del artículo 4°,
cuando al referirse a los fondos con que proveerá
el gobierno a los gastos de la Nación, señala entre
otros “los de la venta o locación de tierras de propiedad nacional”; la del artículo 67, inciso 4, cuando especificando las atribuciones del Congreso establece entre otras la de “disponer el uso y de la
enajenación de las tierras de propiedad nacional”;
las del artículo 67, inciso 16, cuando alude a “la colonización de tierras de propiedad nacional” y la del
artículo 107, referido a los gobiernos de provincia,
cuando dispone que ellas (las provincias) pueden
“promover la colonización de tierras de propiedad
privada”. En cuanto a la propiedad de tierra delineó
el concepto de inviolabilidad y reglamentó el derecho a la propiedad, imponiéndole las restricciones
y limitaciones necesarias en dos artículos –el 14 y
el 17–, el primero de ellos estableciendo que todos
los habitantes de la Nación gozan del derecho de
usar y disponer de su propiedad conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y el segundo disponiendo que la propiedad es inviolable y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley; la ex-
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propiación por causa de utilidad pública, debe ser
calificada por ley y previamente indemnizada.
Esta inclusión del pasado en el presente nos permite conocer los problemas de la propiedad de la
tierra en el ayer, y nos ayudará a entender y actuar
con justicia en torno a los reclamos de las comunidades indígenas que exceden sus peticiones por la
propiedad de las tierras y que comprende el reconocimiento social al derecho a una existencia digna, cuanto aconteciera en nuestro país recién a partir
de la reforma de 1994, que supuso un aporte significativo para la dignidad de los pueblos originarios.
En consonancia con el espíritu de la Carta Magna y del artículo 75, inciso 17, algunas provincias
han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen suficientes fundamentos jurídicos para concretar el derecho de los
indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a diez
años de esa encomiable reforma, tal como reiterara
en muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya. Por eso aún no sabemos cuántos indígenas hay en nuestro territorio; cuántas comunidades se encuentran asentadas y dónde. Cuánta tierra necesitan para lograr un desarrollo cierto y
efectivo que les permita emerger de la pobreza y la
marginación en que se encuentra sumidas.
En los últimos años algunas comunidades indígenas de la Argentina han podido recuperar parte
de sus tierras tradicionales. Sin embargo en los últimos tiempos, tanto en el sur como en el norte podemos constatar situaciones que atentan contra la
existencia de las poblaciones. La fiebre de la soja,
la explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, entre otros factores, y la crisis económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada
despreciable de desalojos y expulsiones de distintas comunidades de las tierras que ocupan ancestralmente. Estos hechos, preocupantes e injustos,
nos obligan a tomar medidas legislativas que cierren definitivamente un largo y doloroso capítulo
de nuestra historia y conviertan a la Constitución
Nacional y leyes vigentes en normas operativas y
viables.
En este sentido, y con el mismo objetivo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del documento Para una mejor distribución de la tierra, del
Consejo Pontificio Justicia y Paz, solicitó a todos
los niveles una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos y sociales que desencadena el fenómeno de la concentración y de la
apropiación indebida de la tierra y consideró que
se trata de problemas que golpean en su dignidad
a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo”. La Conferencia
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Episcopal Argentina reconoce que estos problemas
también se presentan en nuestro país y afectan particularmente a las comunidades originarias.
Juan Pablo II, en sus múltiples viajes por América Latina, también percibió esta situación y ha
dejado asentada una extraordinaria doctrina en relación con estos temas. En su carta apostólica
Tertio Millennio Adveniente, de preparación para
el Gran Jubileo del Año 2000 del nacimiento de Jesucristo, nos impulsa a responder al pedido incesante de los pueblos aborígenes en relación a sus
tierras y señala: “El año jubilar debe servir al restablecimiento de la justicia social. En la tradición
del año jubilar encuentra una de sus raíces la
doctrina social de la Iglesia” (Tertio Millennio
Adveniente, Nº 13).
El documento de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, asimismo, reflejó la situación de los pueblos indígenas de nuestro país al afirmar “…en la
mayoría de los casos, la expansión de las grandes
empresas agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de
recursos mineros, petrolíferos y madereros de los
bosques en las áreas de expansión de la frontera
agrícola han sido decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los habitantes
indígenas […]. Todo esto tiene lugar en forma legal, pero el derecho de propiedad promulgado por
la ley se encuentra en conflicto con el derecho de
uso del suelo originado por una ocupación y por
una pertenencia cuyos orígenes se remontan a tiempos muy lejanos […]. Los pueblos indígenas, que
en su cultura y en su espiritualidad consideran la
tierra como el valor fundamental y el factor que los
une y que alimenta su identidad, perdieron el derecho legal de la propiedad de las tierras donde viven desde hace siglos en el momento en que se
crearon los latifundios […]. También puede ocurrir
que los indígenas corran el riesgo, absurdo pero
concreto, de que se les considere invasores de sus
propias tierras” (Nº 11).
“Las consecuencias sociales son elevadas y graves […]. Los pueblos indígenas presionados para
que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas
y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio
medioambiental de sus territorios” (Nº 19).
Por todo ello, así como llegó el momento histórico de reconocer sus derechos en la Constitución,
considero que también ha llegado la hora de terminar con tanta inequidad e injusticia a través de la
creación de un fondo fiduciario de reparación histórica a las comunidades indígenas asentadas en el
territorio de nuestro país, tal lo propongo en este
proyecto de ley, con el objeto de:
I. Realizar, en un plazo no prorrogable de dos
años, a contar de su conformación, el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento Técnico-Jurídico Ca-
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tastral y Valuación del Hábitat y Tierras que
ancestralmente ocupan los pueblos indígenas para
poder determinar el número de comunidades asentadas en nuestro territorio, parcelas que ocupan, su
condición jurídico-catastral y la cantidad que necesitan para su desarrollo. Dicho plan deberá ser llevado a cabo con la participación plena y directa de
las comunidades indígenas y sus organizaciones legalmente constituidas.
II. Proceder al pago por adquisición o expropiación de los inmuebles urbanos y rurales cuya titularidad se registre a nombre de particulares y en los
cuales se encuentren asentadas las comunidades
para serles otorgadas en propiedad, previa tasación
por el Tribunal Nacional de Tasaciones y realizadas
las medidas probatorias que determinen la antigüedad de la ocupación, la identidad de los ocupantes
y las condiciones de vida de los indígenas de la comunidad afectada.
III. Disponer en acuerdo con la Nación y las provincias la inmediata adjudicación en propiedad de
las tierras fiscales nacionales o provinciales, según
corresponda, ocupadas por comunidades indígenas.
Gestionar los títulos de propiedad definitivos y la
correspondiente mensura y deslinde, y
IV. Elaborar los planes de adjudicación, gestionando asimismo, exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales.
Dicho fondo tendrá una duración de veinte años
y estará constituido con la afectación de un punto
porcentual (1 %) mensual de la totalidad de lo recaudado en concepto del impuesto a las ganancias,
el que será aportado íntegramente por la Nación de
la parte que le corresponde, según lo dispuesto por
los artículos 3° y 8° de la ley 23.548 o la que la sustituya. El monto que recaude se distribuirá en forma mensual conforme parámetros objetivos de asignación que se establecerán a través de un índice
vía reglamentación y de los planes de adjudicación
programados.
Ha sido designado agente de administración de
este fideicomiso, el Banco de la Nación Argentina,
a través del cual se ejecutarán todas las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de
los objetivos de su creación y será el responsable
de transferir automáticamente al fondo el monto de
recaudación que le corresponda en forma diaria. No
pudiendo percibir retribución de ninguna especie
por los servicios que preste.
El Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las
Comunidades Indígenas, que por este proyecto se
crea, funcionará en jurisdicción del Ministerio de
Desarrollo Social y será administrado por el/la ministro/a de Desarrollo Social y/o quien designe juntamente con un/a (1) representante del Ministerio
de Economía y Producción; un/a (1) representante
de cada una de las jurisdicciones argentinas con
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componente indígena cada cuatro etnias asentadas
en las mismas y tres (3) representantes indígenas
elegidos/as por el Consejo Asesor Indígena, creado por el artículo 5° de la ley 23.302 en la forma que
determine la reglamentación.
En su artículo 15, y para cumplir con lo estipulado en el inciso 2 de su artículo 1°, se establece
un procedimiento ágil y rápido que pretende evitar la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de los inmuebles cuya titularidad esté
registrada a nombre de particulares mediante la
realización de audiencias con dicho titular a fin
de consensuar la adquisición de las tierras en
cuestión y su pago según la valuación determinada por el Tribunal Nacional de Tasación y
estipulándose en el artículo 17 que el reconocimiento y adjudicación de tierras se efectuará a título gratuito, estando los beneficiarios exentos de
pago de impuestos nacionales y libres de gastos
o tasas administrativas.
El ámbito de aplicación de esta ley es amplio y
tanto el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento
y Valuación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y
Comunidades Indígenas como el reconocimiento y
adjudicación de tierras abarca a todas las etnias hasta ahora identificadas y señaladas en el artículo 11,
sin que ello implique negación de derechos que tengan otros pueblos y comunidades no identificados
en esta ley.
Por último, en carácter de disposición transitoria,
por el artículo 18 se suspenden por el término de
cinco (5) años, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, prorrogables por decreto del Poder Ejecutivo, todo trámite y/o acción de
desalojo o expulsión de comunidades indígenas ya
sea en carácter de ocupantes, poseedores, arrendatarios o moradores de los predios rurales y suburbanos que tradicionalmente ocupan y en los que
realizan sus actividades de subsistencia.
Este Fondo Fiduciario de Reparación Histórica
para las Comunidades Indígenas, cuya creación
pongo a consideración, nos permitirá cumplir con
lo normado por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y construir una sociedad más justa
para todos, ya que los derechos humanos no se expresan, únicamente, en las exclusivas garantías de
libertad o igualdad de oportunidades, máxime cuando
hablamos desde la miseria, el olvido y la marginación.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Diana
B. Conti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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LXXIX
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-2.228/04, proyecto de ley de autoría de la suscrita, creando el Sistema de Consulta
Indígena.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE CONSULTA A PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDIGENAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular la realización de las consultas que se realicen
a los pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional, en sus fases de diseño, planeación,
operación, seguimiento y evaluación.
Art. 2° – Las consultas que organice el Estado a
pueblos y comunidades deberá ajustarse a los siguientes objetivos:
1. Crear las condiciones objetivas que generen certidumbre, transparencia y confianza
en los mismos.
2. Solicitar consejo sobre temas o asuntos trascendentes relacionados a las condiciones de
vida de la población indígena o cuando se
pretenda instrumentar medidas legislativas,
administrativas o políticas públicas que puedan afectarlos sustancialmente.
3. Crear espacios para posibilitar el diálogo intercultural y construcción de consensos, a
fin de fortalecer la nueva relación entre el
Estado y los pueblos indígenas como parte
de la sociedad nacional.
4. Alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento fundamentado previo de pueblos y comunidades con respecto a medidas legislativas, programas sociales o propuestas de
políticas públicas para indígenas.
5. Impulsar la participación efectiva de pueblos
y comunidades indígenas en el diseño de
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orienta-
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dos a fomentar el desarrollo integral, de conformidad con lo estipulado por los artículos
6º y 7º del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y por el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional.
6. Fomentar y promover las condiciones que
posibiliten la no discriminación social y garanticen la igualdad de oportunidades de desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos
de la población indígena.
7. Identificar referentes fundamentales que las
instituciones convocantes tomarán en consideración, sustentados en los resultados de
las consultas, según proceda, a fin de incorporarlos en iniciativas de ley, planes, programas de desarrollo, reformas institucionales o acciones indígenas que puedan
impactar sustancialmente en el desarrollo de
los pueblos y comunidades indígenas.
Art. 3° – Para los efectos de la presente ley, se
entiende por:
1. Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio nacional del país al iniciarse la colonización o conquista y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas; y donde la conciencia de su identidad indígena es
un criterio fundamental para definir su condición de pueblos indígenas.
2. Comunidades indígenas: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la ley 23.302,
son conjuntos de familias que se reconocen
como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la colonización o conquista, que conforman una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias
de acuerdo a sus usos y costumbres.
3. Consulta: procedimiento técnico-metodológico mediante el cual las instituciones y dependencias del Estado les presentan a pueblos y comunidades indígenas iniciativas
legislativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que los afecten directamente, con el propósito de conocer sus
opiniones y recoger sus propuestas relacionadas con estas medidas y acciones.
4. Coordinación interinstitucional: estrategia
de política pública que consiste en articular
y coordinar esfuerzos de los tres poderes del
Estado y de los tres órdenes de gobierno,
orientados a racionalizar y hacer eficientes los
recursos públicos, con el propósito de atender la problemática social y construir amplios
consensos entre pueblos y comunidades.
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5. INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 4° – Las consultas que se lleven a cabo entre los pueblos y comunidades indígenas deberán
realizarse de buena fe y de manera apropiada a las
circunstancias de éstos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado relacionado con las iniciativas o propuestas que las instituciones públicas les presenten, y en su caso,
incorporar las recomendaciones y conclusiones que
realicen.
Art. 5° – Las instituciones representativas de los
pueblos y comunidades indígenas serán corresponsables solidarios de la organización y propósitos de
las consultas que se organicen en el territorio nacional, conforme a lo estipulado en esta ley.
Art. 6° – En los procesos de consulta queda terminantemente prohibido:
1. Tratar de inducir las respuestas de los consultados con preguntas, acciones coactivas
o mensajes propagandísticos.
2. Introducir elementos técnicos o académicos
que conduzcan a favorecer determinadas
tendencias o posición relacionada al tema
objeto de la consulta.
3. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta.
4. Manifestar conductas discriminatorias, trato denigrante o proferir palabras vejatorias
contra cualquier miembro de los pueblos y
comunidades indígenas.
Art. 7° – En ningún caso podrán convocar y organizar consultas a comunidades y pueblos indígenas dentro del territorio nacional los organismos
multilaterales o instituciones extranjeras.
CAPÍTULO II
De los sujetos de consulta
Art. 8° – Es derecho de todos los pueblos indígenas ser consultados en los asuntos públicos fundamentales que les atañen directamente. El Estado
garantizará el acceso a ese derecho y adoptará las
medidas necesarias para hacerlo efectivo.
Art. 9° – Serán objeto obligado de consultas todas las iniciativas de ley o reformas de ley en materia indígena, planes y programas de desarrollo
relacionados a pueblos y comunidades indígenas
y las propuestas de reformas institucionales de
los organismos públicos especializados en su
atención.
Art. 10. – No podrán ser materia de consulta los
siguientes asuntos:
1. El nombramiento de funcionarios medios y
superiores de los organismos especializados
en la atención a los pueblos indígenas.
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2. El presupuesto consolidado en materia de
desarrollo de los pueblos indígenas a ser incluido en el presupuesto nacional para el
ejercicio pertinente.
Art. 11. – Toda consulta podrá realizase en las fechas que se considere necesario, debiendo convocarse por lo menos con treinta (30) días de anticipación. Las convocatorias y demás aspectos
relacionados con la misma deberán publicarse en los
medios de comunicación, tanto en la lengua materna como en castellano, debiendo utilizarse también
los medios electrónicos, públicos y privados, para
difundir dichas convocatorias de manera bilingüe,
así como socializar esta información a través de las
propias instituciones indígenas en la medida de lo
posible.
Art. 12. – Las convocatorias de consulta deberán
contener los siguientes elementos:
1. Instituciones convocantes.
2. Exposición de motivos.
3. Objetivos de la misma.
4. Asunto, tema o materia motivo de la consulta.
5. Bases de participación.
6. Instrumentos técnicos de consulta.
7. Sedes y fechas de celebración.
Art. 13. – Los pueblos y comunidades, a través
de sus legítimos representantes, definirán los criterios de identidad y adscripción indígena, para los
propósitos de ser consultados.
Art. 14. – Serán sujetos de consulta todos los
pueblos y comunidades indígenas, sin distinción de
credo religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o ideológica, a través de:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante los procedimientos establecidos en
sus sistemas normativos.
2. Los representantes de las comunidades, mediante las organizaciones indígenas existentes en sus diversas figuras asociativas (productivas, políticas, culturales, educativas, de
defensa de derechos humanos) que estén legalmente constituidas.
3. Los legisladores o funcionarios públicos
que asuman públicamente su identidad de
adscripción a un pueblo indígena.
Art. 15. – En ningún caso podrán ser sujetos de
consulta, en cuanto tales:
1. Investigadores académicos.
2. Medios de comunicación, por medio de sus
comunicadores, columnistas o reporteros.
3. Funcionarios de la administración pública
nacional.
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4. Representantes de organismos no indígenas
de la sociedad civil, ministros del cultos religiosos y partidos políticos.
CAPÍTULO III
De la Coordinación Ejecutiva del Sistema
de Consulta Indígena
Art. 16. – Se crea la Coordinación Ejecutiva del
Sistema de Consulta Indígena como instancia de coordinación interinstitucional del Poder Ejecutivo nacional, del Congreso de la Nación y de los pueblos
indígenas, responsable de organizar las consultas,
la cual se integrará por:
1. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
2. El Consejo Coordinador creado por el artículo 5° de la ley 23.302.
3. Los representantes de los gobernadores de
los estados provinciales y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que en atención a la materia de consulta en sus competencias acuerden formar
parte de la misma.
4. El Consejo Asesor, conformado de acuerdo
a lo establecido por la ley 23.302.
5. Los integrantes de las mesas directivas de
las comisiones del Congreso de la Nación
con competencia en asuntos indígenas.
6. Los presidentes de las comisiones legislativas de ambas Cámaras del Congreso de la
Nación relacionadas con las materias en
consulta.
Art. 17. – La Coordinación Ejecutiva será presidida por el presidente del INAI, y la coordinación
de las acciones tendientes a la consulta estará a cargo del presidente de la comisión con competencia
en asuntos de pueblos y comunidades indígenas
de una de las Cámaras del Congreso de la Nación,
según acuerden.
Art. 18. – Para llevar a cabo las consultas se celebrarán convenios de colaboración interinstitucionales entre las dependencias e instituciones públicas de los poderes del Estado involucradas, en
donde se establecerán los objetivos de aquéllas y
los compromisos que asumen los participantes para
sumar y coordinar esfuerzos con el fin de hacer posible su eficiente realización.
Art. 19. – La Coordinación Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1. Designar a los miembros del Grupo Técnico
Operativo y a su secretario técnico.
2. Aprobar el programa de trabajo y el cronograma de actividades de la consulta que le
presente el secretario técnico.
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3. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante la consulta.
4. Aprobar las sedes de la consulta.
5. Tramitar y gestionar los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para
llevarla a cabo.
6. Publicar y difundir la convocatoria de la consulta y sus bases de participación con una
anticipación de por lo menos treinta (30) días
hábiles.
7. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos
del Grupo Operativo.
8. Publicar los resultados de la consulta en los
medios de comunicación y enviarlos a los
representantes y autoridades tradicionales
indígenas, legisladores, instituciones y dependencias públicas a la brevedad posible.
Art. 20. – La Coordinación Ejecutiva se constituirá
durante el período de consulta, tendrá voz y voto
en sus reuniones plenarias, y su quórum se conformará con el cincuenta por ciento más uno.
Art. 21. – Durante el período de consulta la Coordinación Ejecutiva sesionará de manera ordinaria
cada quince (15) días, y de manera extraordinaria
cuando así lo considere necesario.
Art. 22. – La Coordinación Ejecutiva contará con
un secretario técnico seleccionado previo concurso
público de antecedentes, el cual contemplará también
la provisión de los cargos de confianza para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la obligación de garantizar que al menos el treinta por ciento
(30 %) del personal técnico administrativo a contratar sea indígena y domine algunas de las lenguas de
las etnias asentadas en el territorio nacional.
Art. 23. – Previo a la selección del secretario técnico, se abrirá un registro público de interesados a
ocupar el cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los principales diarios de circulación nacional y provincial; una vez cerrada la lista de
postulantes, durante un período de quince días se
podrán presentar impugnaciones; vencido dicho
plazo se evaluarán los méritos de los candidatos,
previa consideración de las impugnaciones, todo
ello dentro de los quince (15) de días vencido el término anterior. La decisión por parte de la Coordinación Ejecutiva se adoptará por mayoría simple de
los miembros presentes conformando una terna, la
cual se difundirá por medio de los principales diarios de circulación nacional y provincial, y en los
quince (15) días siguientes a la formación de la terna, la Coordinación Ejecutiva elegirá a uno de sus
integrantes como secretario técnico, el cual se desempeñará como secretario de la misma y participará
en las plenarias con derecho a voz, pero sin voto.
Art. 24. – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el
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proceso de evaluación las observaciones sobre los
candidatos a cubrir el cargo de secretario técnico.
Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas para la selección de la terna
de candidatos. Corresponde al INAI acercar a los
pueblos y comunidades y sus representantes la información pertinente respecto de los postulantes a
cubrir el cargo de secretario técnico de la Coordinación Ejecutiva del Sistema de Consulta a los
Pueblos y Comunidades Indígenas, para que en un
período de treinta (30) días posteriores a la convocatoria a concurso público de antecedentes puedan
remitir a las autoridades designadas las observaciones sobre los respectivos candidatos.
Art. 25. – Para ser nombrado secretario técnico del
Grupo Operativo se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
1. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.
2. Tener treinta (30) años de edad como mínimo.
3. Gozar de reputación de integridad, capacidad e imparcialidad.
4. Tener conocimiento de la cuestión indígena
y haberse destacado en el ámbito de las políticas de desarrollo de pueblos y comunidades.
5. No ser funcionario público al momento de
su designación ni haber ocupado cargos de
dirección en partido político alguno, por lo
menos dos años anteriores al día de su nombramiento.
CAPÍTULO IV
Del Grupo Técnico Operativo
Art. 26. – La instrumentación operativa de las
consultas estará a cargo del Grupo Técnico Operativo, que será creado por la Coordinación Ejecutiva, el cual se integrará con profesionales de diferentes disciplinas a propuesta de las instituciones
convocantes, que estarán bajo su mando y cuyos
cargos serán honoríficos. Los miembros de este grupo tendrán el siguiente perfil:
1. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los
pueblos indígenas.
2. Experiencia acreditada en la organización de
procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas.
3. Capacidad de trabajo en grupo y para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales
en el campo.
Art. 27. – El Grupo Técnico Operativo, previa
aprobación de la Coordinación Ejecutiva, realizará
las medidas que sean necesarias para:
1. Planear y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta.
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2. Formular el cronograma de actividades de
ésta.
3. Elaborar el reglamento interno del grupo, que
determinará las normas a que quedará sujeto durante las consultas.
4. Presentar sus instrumentos técnicos y
metodológicos, y la mecánica de los trabajos relacionados a la misma.
5. Activar la publicación de las convocatorias,
coordinar y enviar las invitaciones personalizadas a los representantes indígenas, facilitar el traslado de participantes e invitados
especiales identificados en cada sede.
6. Organizar y coordinar con las instituciones
estatales de atención a los pueblos indígenas y el INAI las campañas de difusión y
los trabajos operativos y logísticos que se
realicen en la consulta.
7. Llevar a cabo reuniones de trabajo de coordinación con el personal comisionado de las
instituciones convocantes y los representantes y autoridades tradicionales indígenas
en las sedes, a fin de asegurar su eficiencia
previa al evento.
8. Hacer llegar los documentos de consulta a
representantes de pueblos y comunidades
indígenas al menos con quince (15) días de
anticipación, y corroborar su entrega.
9. Entregar las conclusiones y el informe de actividades a más tardar diez (10) días hábiles
después de realizada.
10. Sistematizar la información surgida de las
consultas y presentar sus resultados a más
tardar quince (15) días hábiles después de
concluido el proceso de consulta.
Art. 28. – El secretario técnico será el coordinador general del Grupo Técnico y se desempeñará
como responsable de la ejecución de las acciones
de consulta ante la comisión coordinadora.
Art. 29. – El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el período que duren los
procesos de consulta.
CAPÍTULO V
De las modalidades de la consulta
y sus instrumentos técnicos
Art. 30. – La Coordinación Ejecutiva podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología instrumental de consulta que considere
pertinente.
Art. 31. – Los instrumentos técnicos que se aplicarán en las consultas serán los siguientes:
1. Asambleas comunitarias.
2. Foros regionales abiertos.
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3. Talleres temáticos.
4. Encuentro de legisladores y/o funcionarios
de las instituciones públicas convocantes
con representantes indígenas.
Art. 32. – En toda consulta, las instituciones y dependencias públicas entregarán a los pueblos y comunidades indígenas, como anexo a la convocatoria pública, la iniciativa o reforma de ley, propuesta
de plan o programa de política pública indígena, o
modelo de reforma institucional y modo de la misma.
Art. 33. – Las sedes de los eventos en donde se
realicen las consultas se definirán atendiendo a los
criterios de volumen y densidad de población de
hablantes de lenguas maternas y la diversidad
étnica en sus regiones tradicionales de asentamiento y áreas conurbanas de fuente de atracción de
migrantes indígenas.
Art. 34. – Para asegurar la eficiente realización del
proceso de consulta del Grupo Técnico Operativo
brindará asesoría técnica y cursos de capacitación
al personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.
Art. 35. – En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberán estar presentes al menos dos representantes de los organismos e instituciones públicas convocantes.
Art. 36. – A fin de generar transparencia en los
procesos de consulta, la Coordinación Ejecutiva
alentará y facilitará la presencia de notarios públicos que darán fe de la legalidad, de observadores y
medios de comunicación, del texto del acta suscrita
que, contendrá:
1. Los puntos principales de discusión.
2. Los acuerdos adoptados.
3. La firma de los funcionarios convocantes
presentes y de los representantes de los
pueblos indígenas.
CAPÍTULO VI
Del resultado de las consultas
Art. 37. – Los resultados de las consultas deberán publicarse en los medios de comunicación elegidos y difundirse con amplitud en los medios electrónicos en forma bilingüe, en la medida de lo
posible deberán entregarse a la mayor cantidad posible de representantes indígenas en un plazo no
mayor a treinta (30) días hábiles.
Art. 38. – Las conclusiones y propuestas de las
consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso de la Nación, a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que hubieran participado, para
su análisis y conocimiento.
Art. 39. – Las instituciones públicas convocantes
de las consultas deberán tomar en consideración las
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propuestas y recomendaciones que resulten de éstas en la elaboración de dictámenes de iniciativas o
reformas de ley, políticas públicas o reformas institucionales en materia indígena.
Art. 40. – El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones que hubieran emergido de los procesos de
consulta estará a cargo del INAI, de acuerdo con
las funciones y atribuciones que le confiere su ley
de creación.
CAPÍTULO VII
De las sanciones aplicables
Art. 41. – Se considerarán violaciones a esta ley
cuando los funcionarios públicos de los estamentos
del Estado, así como sus organismos y dependencias abocados a la atención de los pueblos indígenas y el Congreso de la Nación, pretendan aplicar
programas, proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que afectan directamente a dichos
pueblos, sin haberlos consultado con suficiente antelación y en los términos estipulados en la presente ley.
Art. 42. – Los pueblos y comunidades indígenas
podrán interponer denuncias y quejas por violaciones al derecho de consulta contra los funcionarios
públicos que infrinjan esta ley, solicitando ante las
autoridades competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente. Será el INAI la instancia de inicio a la que los quejosos podrán acudir a
presentar dichas denuncias y quejas, el cual deberá asesorarlos en los procesos correspondientes.
Artículos transitorios
1° – Esta ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial.
2° – A partir de la publicación de esta ley, el INAI
deberá difundirla en el sistema de radiodifusión, y
contará con un lapso de ciento veinte (120) días hábiles para traducirla a las principales lenguas indígenas del país y distribuirla entre los pueblos y comunidades.
3° – Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley,
deberá integrarse la Coordinación Ejecutiva del Sistema de Consulta Indígena, de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la misma.
En esta sesión constitutiva, que deberá ser pública, esta coordinación aprobará su reglamento interno en los términos de referencia para la celebración de los convenios interinstitucionales, según lo
normado por el artículo 19, así como los lineamientos generales para el funcionamiento del Grupo Técnico Operativo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI ha comenzado para los pueblos indígenas del mundo en medio de la gran expectativa
que generó la lucha por el reconocimiento de sus
derechos colectivos, iniciada hace ya varios lustros,
pero también en medio de la incertidumbre resultante
de las dificultades que se han interpuesto en su camino.
Todos podemos constatar que desde principios
de los 80, y aun antes, se han realizado enormes
esfuerzos de articulación entre regiones indígenas
muy diversas, con el objetivo común de que su voz
sea escuchada y sea respetada al momento de resolver las causas que han generado la miseria, aislamiento y abandono en que se encuentra la enorme mayoría de sus comunidades.
Los pueblos indígenas solicitan ser consultados
porque históricamente han usado como mecanismo
para la toma de decisiones el consenso. Ellos discuten y reflexionan respecto de un asunto concreto con el fin de lograr un acuerdo de todos.
La orientación de sus ancianos y representantes,
elegidos según sus usos y costumbres y cimentada
en valores éticos y morales, fue siempre un elemento importante para que el proceso sea participativo
y solemne en la búsqueda de decisiones acertadas
y de conjunto.
Frente a esto, nuestro Estado debe reconocer y
respetar las formas tradicionales que ancestralmente
utilizan los pueblos originarios para la solución de
sus problemas y necesidades, máxime cuando ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. No respetar el
derecho de consulta hacia los pueblos indígenas o
hacerla sin los procedimientos apropiados no es más
ni menos que menoscabar sus formas cotidianas y
ancestrales en la toma de decisiones.
¿Pero qué entendemos por consulta? Para comprender el significado de este término nos hemos
auxiliado con algunos documentos y personas que
nos indican lo siguiente:
“Parecer o dictamen por escrito o palabra que se
pide o se da acerca de una cosa.” (Diccionario ilustrado Océano, Grupo Editorial S.A., Barcelona, España.)
“La consulta es un principio básico de una sociedad democrática y de un Estado.” (Jorge Dandler,
Consulta previa en el convenio 169 de la OIT y
otros instrumentos internacionales: un derecho
fundamental.)
“Es el elemento fundamental para el ejercicio de
consenso. Su legitimidad radica en el reconocimiento de la cultura de la comunidad, en las formas de organización social, en la oportunidad de
la convocatoria y en el reconocimiento de la experiencia y la palabra de los ancianos, principales
líderes naturales de la comunidad.” (Consejo Na-
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cional de Educación Maya - CNEM, Proceso Maya
de Consulta, Consenso y Legitimación).
Desde la visión indígena, analizando las opiniones anteriores, la consulta es un derecho, un principio básico o fundamental para la toma de decisiones de una comunidad e inclusive de una familia.
Los indígenas, previo a decidir en algo que es de
interés o importante, buscan el diálogo, la participación activa y el consentimiento de las comunidad afectadas material, cultural o espiritualmente.
La consulta, para ellos, implica el reconocimiento
de la experiencia y la palabra de las autoridades, ancianos principales y representantes de la comunidad como sujetos y protagonistas de su propio desarrollo.
Es importante considerar que para efectos de una
consulta, los originarios toman como sujetos de
consulta y consenso a los habitantes (niños y jóvenes –con uso de razón–, adultos y varones y mujeres como parte del pueblo y no únicamente los
ciudadanos) (Proceso de Consulta y Consenso y
Legitimación, Guatemala, noviembre de 1999. Consejo Nacional de Educación Maya).
Esta metodología indígena ha sido receptada por
el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro
país por ley 24.071, que constituye en la actualidad
el único instrumento jurídico que se atrevió a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y por consiguiente ha marcado un hito en el
contexto internacional. Constituye hasta ahora la
parte medular invocada por las instituciones
convocantes de los procesos de consulta. El artículo 6° de la letra establece:
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
”a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
”b) Las consultas llevadas a cabo en aplicación
de este convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Asimismo, el artículo 7° del referido convenio estipula:
“1. Los pueblos indígenas interesados deberán
tener el derecho a decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en lo posible, su propio desarrollo económico-social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”
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De conformidad con lo que establece el convenio,
el Estado nacional tiene la obligación de consultar a
los pueblos indígenas antes de tomar una decisión;
es decir, realizar una consulta previa. Debe propiciar
el diálogo y discusión mediante la participación de
sus autoridades o representantes principales.
Podemos inferir del análisis de experiencias, investigaciones y estudios realizados en otros países
con componente indígena, entre los que cabe mencionar:
– Los estudios y artículos del maya-guatemalteco Carlos Lacán sobre la consulta de buena fe hacia las comunidades indígenas.
– La ponencia ante el II Foro Mesoamericano por
la Biodiversidad y la Riqueza Cultural, Managua,
Nicaragua, 2002, de Juan Anzaldo Menses sobre “El
derecho a la consulta en el marco de la coyuntura
actual de los pueblos indígenas de México”.
– La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos
y Comunidades Indígenas del diputado federal de
la LIX Legislatura al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Angel Paulino Canul Pacab.
– La exposición ante la OIT, 2002, de Carlos Enrique Prado sobre “Metodología y consulta a las comunidades indígenas de Guatemala. Consideraciones, casos ejemplares y propuesta operativa.
Proyecto de derechos indígenas y desarrollo del ordenamiento jurídico en Guatemala”.
– La propuesta de Andrés Manuel López Obrados, jefe de gobierno del Distrito Federal de los Estados Mexicanos (junio 2001).
– Las iniciativas legislativas presentadas en el
FORUM II: “Propuestas de desarrollo constitucional y jurisprudencia: derechos indígenas y derechos
humanos”, realizado en Perú en 2002.
– La metodología y procedimiento adoptados en
la consulta realizada en el año 2002 por el desaparecido Instituto Nacional Indigenista de México, la
cual versó sobre reformas jurídicas a la ley que creó
dicho organismo y que pretendió realizarse en el
marco del proceso legislativo que dio paso a la ley
que crea la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de dicho Estado.
Que un sistema de consulta para pueblos y comunidades indígenas debe establecer procedimientos apropiados que permitan:
– Que la información del tema a tratarse debe
adquirirse con anticipación para la comprensión.
– Que se pueda entender con conocimiento de
causa, esto quiere decir que haya una información
exacta y suficientemente razonable para conocer
posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas.
– Que la información se imparta, si es oral, en el
idioma de la comunidad o con una lengua conocida
y confiable.

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Que se puedan expresar activamente opiniones
sin discriminación, opiniones y plantear propuestas.
– Establecer las instituciones representativas que
actuarán cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos
directamente.
– Determinar las autoridades nombradas y reconocidas por el pueblo o la comunidad, para que la
decisión sea legítima. Teniendo presente que no
debe ser llevada a cabo con un solo dirigente o con
la dirección de una organización o comunidad, a no
ser que el dirigente o la dirección mencionada esté
expresamente autorizado por la comunidad para tratar el caso, estando totalmente informado de lo que
se está tratando.
– Respetar el sistema propio de la comunidad, definiendo con claridad a los actores involucrados: los
actores estatales, los actores externos no estatales,
las autoridades formales comunitarias.
– Definir los mecanismos a utilizar: conversaciones con autoridades formales; reuniones colectivas
de información y negociación con cada una de las
autoridades indígenas; capacitación con flexibilización del tiempo y los espacios de consenso: total,
parcial, definición de lo no negociable y de lo negociable.
– Fijar pautas para la formación del acuerdo o acta
de compromiso entre la representación estatal y las
autoridades formales y tradicionales.
– Conformación de una comisión permanente de
seguimiento y vigilancia de acuerdo de parte de las
autoridades tradicionales o formales y de la autoridad estatal.
Siguiendo estos lineamientos he conformado este
sistema de consulta a pueblos y comunidades que
pongo a consideración, en el cual se respeta lo
normado por el Convenio 169 (ley 24.471), los usos
y costumbres de nuestras comunidades, los consejos ya creados por la ley 23.302 para evitar la creación de otros nuevos y la superposición de tareas,
creando de esta manera un instrumento de diálogo
intercultural y de construcción de consensos entre
el Estado argentino y los pueblos indígenas como
sujetos de derecho.
En su artículo 1º se define el objeto del mismo,
que consiste en la realización de las consultas que
se apliquen a los pueblos y comunidades indígenas
en el territorio nacional, en sus fases de diseño,
planeación, operación, seguimiento y evaluación;
determinando en su artículo 2º los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarias para lograr el
consenso, crear espacios para posibilitar el diálogo
intercultural, fortalecer la relación del Estado con los
pueblos y comunidades, impulsar la participación,
solicitar el consejo de sus genuinos representantes, entre otros.
Establece en el artículo 4º que las mismas deben
llevarse a cabo de buena fe y de manera apropiada
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a las circunstancias de los pueblos; sentando en
su artículo 5º que las instituciones representativas
de los pueblos y comunidades serán corresponsables solidarios de la organización y los propósitos
de la consulta.
Los artículos 6º y 7º especifican las prohibiciones que permitan inducir o manipular las mismas,
dejando expresamente prohibido que puedan convocar, dentro de nuestro territorio nacional, los organismos multilaterales o instituciones extranjeras.
En el capítulo II sobre los sujetos a convocar, se
establece el derecho de todos los pueblos indígenas a ser consultados, respetando los legítimos representantes por ellos elegidos mediante los procedimientos establecidos en sus sistemas normativos
y la representación de las organizaciones indígenas
existentes en sus diversas figuras asociativas, que
estén legalmente constituidas, sin distinción de credo religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o ideológica. La obligación del Estado nacional
es garantizar el acceso a este derecho y responsabilizarse de adoptar todas las medidas necesarias
para hacerlo efectivo y de efectuar consultas siempre, cuando se traten iniciativas de ley o reformas
de ley en materia indígena y las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos
especializados en su atención, exceptuándolo de
efectuarlas cuando se realicen nombramientos de
funcionarios medios y superiores de los organismos
especializados en la atención de los pueblos y en
materia de presupuesto consolidado en materia de
desarrollo de los indígenas a ser incluido en el presupuesto nacional para el ejercicio pertinente.
Se norma sobre los procedimientos apropiados
que permitirán una información del tema a tratarse,
adquirida con la debida anticipación para su comprensión, fijando un plazo de treinta (30) días de
antelación para su convocatoria; que haya una información exacta y suficientemente razonable para
conocer posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas; la información se impartía, si es oral, en el idioma de la comunidad o
con una lengua conocida y confiable (artículos 11
y 12). Dejando establecido en su artículo 15 que
en ningún caso podrán ser sujetos de consulta: los
investigadores académicos, los medios de comunicación por intermedio de sus comunicadores, columnistas o reporteros, funcionarios de la administración nacional, representantes de organismos no
indígenas de la sociedad civil, ministros de cultos
religiosos y partidos políticos.
Los capítulos III y IV establecen la creación de
la Coordinación Ejecutiva, sus autoridades,
composición, deberes y obligaciones, que estará a
cargo de la operatividad de los procesos de consulta, integrado exclusivamente por profesionales
especializados en el diseño y ejecución de programas de desarrollo indígena, quienes llevarán a cabo
las acciones de organización en las sedes donde se
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realizarán las consultas, implementando sus fases
de diseño, planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación.
En el capítulo V (artículos 30 a 36) se determinan
las modalidades de la consulta y sus instrumentos
técnicos, autorizando a la Coordinación Ejecutiva a
contar con el auxilio de consultorías técnicas y de
especialistas en la materia para asesorarse sobre la
metodología instrumental de consulta que considere pertinente.
Se definen los mecanismos a utilizar: asambleas
comunitarias, foros regionales, talleres temáticos y
encuentros con legisladores o funcionarios de las
instituciones convocantes con representación indígena. Se fijas las pautas para la formación del acuerdo o acta de compromiso entre la representación estatal y las autoridades formales y tradicionales,
generando transparencia a través de la presencia de
notarios públicos que darán fe de su legalidad,
acompañado de observadores ciudadanos y medios
de comunicación.
A partir de la puesta en vigencia de esta ley, propongo que los resultados de las consultas deberán
publicarse en los medios de comunicación y por
medios electrónicos en forma bilingüe para entregarse a la mayor cantidad posible de representantes indígenas, fijándose para dicha tarea un plazo
no mayor a treinta (30) días hábiles, y las conclusiones y propuestas de las consultas serán
sistematizadas y enviadas al Congreso de la Nación,
a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que
hubieran participado, para su análisis y conocimiento, para que puedan ser tomadas en cuentas las propuestas y recomendaciones efectuadas por los pueblos y comunidades indígenas.
El INAI estará a cargo del seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de todo cuanto hubiera emergido de los procesos de consulta, de
acuerdo con las funciones y atribuciones que le
confiere su ley de creación.
Por el capítulo VII, “De las sanciones aplicables”,
se resguarda el derecho de los pueblos y comunidades originarias ante violaciones a esta ley por parte de organismos y dependencias abocados a su
atención o el Congreso de la Nación, si pretenden
aplicar programas o políticas públicas, o legislar en
asuntos que los afectan directamente sin haberlos
consultado, mediante la interposición de denuncias
y quejas, proponiéndose que el INAI constituya la
instancia de inicio a la que los quejosos puedan
acudir y presentarse, que además deberá asesorarlos en los procesos correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley, que
como dije anteriormente constituirá un instrumento
de diálogo intercultural y de construcción de consensos que nos permitan una nueva relación con
los pueblos indígenas como sujetos de derecho;
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porque es hora de sentarnos a una mesa y escuchar al otro, buscar formas de convivir en forma más
armónica, es decir, es el momento de usar nuestra
imaginación para construir un país en que haya espacio para todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXX
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios para la reproducción del expediente S.-433/04, proyecto de ley de autoría de la suscrita, sobre requisitos para el recurso per saltum.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 257 bis, de dicho código, el siguiente:
El recurso extraordinario podrá deducirse directamente ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, sin que se hayan agotado las instancias previas, contra decisiones judiciales de
tribunales inferiores incluidas aquellas dictadas
a título de medidas cautelares, que comprometan cuestiones federales y que pudiesen suscitar, en asuntos de interés público, agravios
de imposible o tardía reparación ulterior. El salto
de instancia sólo procederá en casos de marcada excepcionalidad y mediando una notoria
gravedad institucional. Sí la Corte considerase
que el apelante ha acreditado tales extremos, y
que en la causa hay materia de su competencia, podrá requerir al tribunal donde se encuentre radicada, que le envíe el expediente respectivo; y, si decidiese conocer en el recurso, tal
resolución tendrá efecto suspensivo sobre la
sentencia recurrida.
Art. 3º – La presente ley regirá a partir del día de
su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El instituto per saltum reconoce su origen en
el llamado writ of certiorari aplicado por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tuvo una temprana aparición en la Argentina en 1989, introducido ante la Corte de Justicia de Salta en el caso
“Cornejo”. En esa misma época, y en el ámbito de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, votó a
favor del novedoso recurso el doctor Petracchi en
el caso de “Margarita Belén”. A partir del caso
“Dromi” (Aerolíneas Argentinas), en 1990, se convirtió en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicada luego en “Operación
langostino” y otros casos que tuvieron trascendencia pública.
2. Con fecha 2 de noviembre del año 2001, el
presidente De la Rúa, invocando la delegación que
había conferido al Poder Ejecutivo, la ley 25.414,
dictó el decreto 1.387/01, cuyo artículo 50 incorporaba un nuevo artículo al Código Procesal Civil y Comercial, al que se lo numeró como 195 bis.
Esta disposición le daba estatus legal al per
saltum. Se le daba, al citado instituto, un tratamiento similar al recurso de queja por apelación
denegada aplicándole, en lo sustancial, las exigencias del artículo 283 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
3. El artículo 18 de la ley 25.561 modificó el referido artículo 195 bis, dándole efecto suspensivo
a la mera interposición del recurso, y suprimiendo la exigencia de presentar recaudos que permitiesen al tribunal evaluar la viabilidad del remedio
intentado.
Se configuró así un instituto enteramente anómalo y ajeno a la metodología del Código Procesal Civil y Comercial, que muestra, a las claras, un mero
criterio de oportunidad que no debiera adquirir categoría de disposición permanente. En otro orden
de consideraciones, cabe señalar que el artículo 195
bis original, de noviembre de 2001, fue dictado invocando la delegación de la ley 25.414, ley ésta que
luego resultó derogada.
4. Las consideraciones expuestas abonan, obviamente, la conveniencia de derogar el artículo 195
bis. Esta conclusión no obsta, empero, a que el nombrado instituto se incorpore al Código Procesal en
forma orgánica.
5. a) La legislación proyectada tendrá su necesario marco de referencia en la disposición del
artículo 117 de la Constitución Nacional, que especifica las dos alternativas en que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ejercita su jurisdicción. Ellas
son la originada (cuando un embajador, cónsul o
provincia es parte), y la recursiva (según las reglas
y en los casos previstos por la ley). El per saltum,
en tanto recurso, se inscribe en la última de las vías
nombradas (la recursiva). Por eso, y como explica

Sagüés (“La Ley”, 1989 - B - 321), refiriéndose al
antiguo artículo 101 de la Constitución Nacional, no
es correcto, en este caso, aludir al avocamiento de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues dicho término sólo sería aplicable al ejercicio de la jurisdicción originaria, y no a la recursiva.
b) Parece importante tener en claro que el per
saltum es una modalidad en que las partes ejercen
el derecho de recurrir, que surge de la garantía de
defensa en juicio y de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales. De allí que no
quepa imaginar la hipótesis de que, según la metáfora alguna vez utilizada, la Corte Suprema “salga
de pesca” y, actuando de oficio, escoja expedientes para pasar a tramitarlos, sustituyendo a los tribunales naturales. El alcance del per saltum no es
otro que omitir una instancia intermedia y, además,
prescindir del trámite de interposición y concesión
del recurso por ante el tribunal inferior.
c) Así encuadrado, deben bosquejarse los que
podrán calificarse como requisitos propios del recurso per saltum. Estos recaudos son los delineados por la Corte Suprema de los Estados Unidos
respecto del ya aludido writ of certiorari y los que
ha construido, por vía pretoriana, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Los principales requisitos son los siguientes: a)
gravedad institucional; b) asunto de interés público; c) materia federal; d) agravios de imposible o
tardía reparación ulterior.
Caracterizado de esa manera, la ubicación del per
saltum debe situarse como artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito se apruebe el proyecto de ley adjunto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

LXXXI
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-100/04, proyecto de ley de autoría
de la suscrita, incorporando un párrafo al artículo
1.315 del Código Civil en lo que respecta al régimen
de los bienes adquiridos en el concubinato.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la
mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años,
como mínimo, se dividirán por iguales partes
entre ellos, o sus herederos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 1.271.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del concubinato o de la unión
intersexual que asume, en los hechos una convivencia more uxorio pero que carece del vínculo jurídico matrimonial, ha variado sustancialmente en el
transcurso del tiempo.
La ley 23.264 de patria potestad y filiación y fundamentalmente la ley 23.515 que modificó la Ley de
Matrimonio Civil e introdujo el divorcio vincular permitieron que innumerables cuestiones vinculadas a
la unión de hecho pudieran encontrar un justo reconocimiento del que antes carecían.
Sin embargo, algunas importantes cuestiones siguen sin reconocimiento por el legislador, en especial, todo lo relativo al régimen de los bienes en el
concubinato. Al hablar de concubinato, queremos
referimos aquí a la situación en la que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida
marital sin estar unidas en matrimonio. Dentro de
estos márgenes, aquellas uniones con caracteres de
estabilidad y permanencia excluyendo, por consiguiente, las uniones de corta duración y aquellas
que no están acompañadas por la cohabitación.
La realidad social de las uniones extraconyugales
encuentra fundamento en causas esencialmente
económicas y culturales. En algunas regiones de
nuestro país y en sectores de menores ingresos se
advierte mayor dificultad para establecer una unión
regularmente constituida que, aunque estable, no
crea cargas ni obligaciones de base legal. Generalmente a los factores económicos apuntados se suma
un déficit educacional, cuando no por el contrario
un elevado desarrollo intelectual que determina que
los integrantes de la pareja vivan en posesión de
estado matrimonial sin impedimentos para contraer
matrimonio y que por razones filosóficas rechazan
el vínculo jurídico como una indeseada intromisión
del Estado en su vida privada.
No es razón suficiente para que la legislación ignore una impactante realidad fáctica, la vigencia de
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la ley de divorcio vincular. Es sin duda una política
de Estado promover la regularización jurídica de las
uniones de hecho carencial, como se ha llamado al
concubinato integrado por una pareja que carece
de impedimentos matrimoniales, vive en posesión
de estado matrimonial pero, que carece de motivación para celebrar el matrimonio civil.
Bien dice Messineo que “puesto que desde el punto de vista ético y social es preferible la unión estable, el ordenamiento jurídico facilita el matrimonio”.
Pero una cosa es cierta, la posición abstencionista
del orden jurídico ha sido insuficiente para resolver
las motivaciones afectivas sexuales y culturales que
determinan la existencia del concubinato.
Así, señala Carlos Ameglio Arzeno (El régimen
jurídico del concubinato. Introducción, Rosario.
1940) que “el concubinato como hecho social susceptible de generar derechos y obligaciones, y cuyo
incremento en las sociedades modernas es un fenómeno que el jurista no puede desconocer, plantea un sinnúmero de problemas del más vivo interés para nuestra ciencia, en su finalidad positiva y
práctica de comprobar y formular las reglas jurídicas que deben regularlo”.
La carencia de legislación positiva, sin embargo
(con la salvedad de algunas disposiciones
regulatorias de ciertos efectos del concubinato), fue
sorteada por el derecho el que, a través de los jueces, se fue encargando paulatinamente de dar solución jurídica a algunos de los muchos problemas
que el concubinato plantea.
Sin embargo, una materia tan delicada, como es
el concubinato, que afecta a tan diversos aspectos
de la vida y las negociaciones de las personas que
durante años permanecen unidas, tiene que contar
con soluciones claras y objetivas, y no quedar sujeta al criterio variable de los jueces.
Los problemas de orden legal emergentes del
concubinato requieren cada vez más atención legislativa. Las uniones concubinarias son una realidad entre nosotros y sus efectos jurídicos; por la
importancia que revisten, no pueden permanecer
por más tiempo fuera de una adecuada reglamentación legal.
La jurisprudencia, como se anticipara, ofrece ya un
buen número de principios ordenadores de las relaciones emergentes de la unión libre; pero ellos no bastan para dar completa solución a las múltiples y complejas cuestiones que la vida presenta diariamente.
Y, como hemos dicho, si bien nuestro Código se
enrola en la corriente abstencionista respecto de las
uniones de hecho, a esta altura de los acontecimientos, la ley no puede ignorar el hecho social de este
tipo de uniones y continuar cerrando los ojos a una
realidad que acarrea infinidad de veces injusticias
sobrevinientes a quienes resultan víctimas de esta
situación irregular. Nos referimos aquí, de modo particular, a la mujer.
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La posmodernidad nos ha enfrentado al fenómeno de la implosión de la familia nuclear como tipología
básica; a la aparición de las familias monoparentales
y, en definitiva, a la transformación del sistema social, de las políticas laborales, etcétera, es decir, a
nuevas modalidades de organización social. Sin embargo, la mudanza de las diferencias en la función
social sigue exhibiendo una gran ambivalencia acerca de la dignidad o posición de la mujer. Sin duda,
las barreras colectivas moderan la dinámica del nuevo entramado social. Según los informes de desarrollo humano, subsiste la disparidad de ingresos y satisfacción de derechos sociales por género.
Sea por la fuerte tradición en el esquema de convivencia de las parejas, por la influencia de la religión y el contexto psicológico y social, la mujer permanece dependiente. Si pensamos en los mandatos,
los mitos constitutivos, el imaginario colectivo de
la familia histórica, encontramos que la mujer en su
relación con el hombre se encuentra en una posición de subordinación. En gran medida subsiste la
impronta cultural del hombre como proveedor y de
que, aun cuando la mujer contribuya con un ingreso y/o con su esfuerzo al sostenimiento de la pareja y, en su caso, de la familia, su trabajo sea poco
valorado y su ingreso, si lo tiene, sea menor. Por
esa misma impronta, la mujer se encuentra postergada en su desarrollo personal y muchas veces excluida del mercado laboral, dedicada completamente al cuidado del hogar y de la prole. De ahí que,
cuando de disolución de las uniones libres hablamos, advirtamos que, en la mayoría de los casos, la
gran perjudicada es la mujer, que queda prácticamente indefensa frente a los perjuicios que
previsiblemente estas situaciones acarrean.
Por su parte, los hijos de parejas fuera del matrimonio constituyen el 47 % de los nacimientos. La
información estadística oficial señala que esta cifra
ha ido creciendo. Las uniones libres son una parte
sustantiva de las que existen. “Las nuevas modalidades de organización familiar generan nuevos problemas, nuevos conflictos a la vez que no se dispone de un repertorio histórico de respuestas
probadas y eficaces para situaciones novedosas”.
(Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998
tomo I, página 114 HSN.)
Es evidente que las estadísticas solas no pueden
dar soluciones concluyentes, pero sí llevan a abrir
interrogantes fundamentales.
Al derecho le corresponde la regulación de las
conductas humanas y una de sus fuentes es la costumbre de donde, aun cuando aquél vaya a la zaga
de los acontecimientos, este tema se haya convertido en una seria asignatura pendiente para el legislador. La laguna de la ley, es decir, el silencio de
la ley en torno al concubinato, impone una suerte
de apartheid para este tipo de parejas. Ello significa que no se están respetando los derechos de todos las personas sin discriminación.
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Entre las muchas aristas que presenta el concubinato, queremos abordar la problemática respecto
de los bienes. Si hemos de hablar de las relaciones
patrimoniales entre los concubinos, debemos forzosamente referir a la incidencia que le ha dado la
doctrina y la jurisprudencia a la relación
concubinaria como constitutiva de una sociedad de
hecho entre las partes.
El Código Civil, en su artículo 1.648, se refiere a
la sociedad irregular o de hecho: “Habrá sociedad
cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el
fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero
que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo
que cada uno hubiere aportado”.
Siguiendo la exposición de los lineamientos que
agrupara Néstor Solari en su libro Liquidación de
bienes en el concubinato (Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1999), es dable destacar tres orientaciones distintas, que influyen decididamente a los fines de la demostración y comprobación de la
existencia de una sociedad de hecho.
Según el criterio que represente el sentir mayoritario de la doctrina, el concubinato en nada influiría a
los fines de constituir una sociedad de hecho; siendo, de esta manera, indiferente la cohabitación para
convertir a las partes en socios. Conforme a esta interpretación, no habría presunción alguna por el solo
hecho de que las partes hagan vida en común.
La diferencia entre el concubinato y la sociedad
de hecho fue enfatizada por Salas. Según el autor
resulta difícil encuadrar en esta disposición, las relaciones determinadas por la unión libre, sin desnaturalizar las más evidentes intenciones.
Con su unión no habrían pretendido las partes
formar una sociedad que tuviera por fin obtener una
utilidad apreciable en dinero, como dice la ley; simplemente, los concubinos habrían buscado vivir juntos ganando su subsistencia. Explica el autor que
no existen allí solamente gestos sociales, sino que
se halla gravada por otros ajenos completamente a
los de una sociedad: los gastos de alimentación y
mantenimiento del hombre y la mujer. Tampoco existe, en su sentir, un activo social ni ganancias a partir; la masa de bienes que resulta a la disolución es
sólo el excedente de las entradas sobre los gastos
de la pareja. La affectio societatis, el elemento psicológico, intencional, requisito indispensable para
la existencia de una sociedad, falta en absoluto en
la unión libre.
En esta línea argumental, la jurisprudencia entendió que la mera unión de un hombre y una mujer,
que hacen vida en común, no da nacimiento, no origina, no genera, ni hace surgir una sociedad de hecho entre ellos.
De ahí que la sola convivencia no basta, no importa, ni es suficiente, para configurar dicha sociedad.

256

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Y, en ese mérito, si esa relación no crea, por sí
sola, una sociedad de hecho, queda claro que, de
la misma, no podrá inferirse o deducirse efectos
societarios.
Ello así, porque la existencia de una sociedad no
tendría causa eficiente en la unión concubinaria. De
ahí que nuestros tribunales hayan determinado que
el concubinato, de ninguna manera entraña, supone o anticipa relaciones societarias entre concubinos. Al no tener bastante categoría para originar
efectos societarios, se ha entendido que la convivencia carece de eficacia para crear una sociedad
de hecho. Se fundamentó, en este sentido, que la
existencia de una relación concubinaria hace presumir que no se dan las condiciones para encuadrar la situación en una sociedad de hecho, en razón de la distinción poco nítida que presentan los
trabajos habituales y corrientes en el concubinato,
respecto del aporte o título de industria en una empresa comercial. El concubinato, entonces, resultaría indiferente para constituir una sociedad, no dándose margen a presunciones favorables o contrarias
a los concubinos.
Otra postura, minoritaria, entiende que habría una
presunción contraria a la formación de una sociedad. En efecto, en alguna oportunidad la convivencia ha sido un elemento desfavorable en la valoración del intérprete para la configuración de la
pretendida sociedad de hecho.
Y una presunción de tal índole derivaría de la presencia, como fundamento de la unión irregular, de finalidades distintas de la que la ley exige como elemento esencial de la sociedad. El mismo Solari señala
que podrán concebirse distintos motivos que lleven
a dos personas a unirse en concubinato, pero que
sería poco creíble que lo hicieran en virtud de haberse “mutuamente obligado”, cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que
hicieron de lo que cada uno hubiere aportado.
Finalmente, un tercer sector de la doctrina se ha
enrolado en una postura que importaría una presunción favorable.
Ameglio Arzeno, aun sin participar de la postura,
advertía en la década del 40, acerca de la necesaria
evolución jurisprudencial en la materia, impuesta
por el acrecentamiento de la unión libre y hasta por
la necesidad de estimular el espíritu de empresa.
“Nada importará que la colaboración aportada no
haya sido probada por un acto regular, como en las
sociedades comunes, y que ella no entre propiamente dentro de la definición de una de las formas legales existentes. No dejará por eso de tener menos
el carácter de un hecho real, a cuyo reconocimiento
pueden ser ajenos los principios de la equidad y
del derecho. Por modo que, si todo lo induce a pensar las grandes corrientes de la jurisprudencia, en
concordancia con lo que es un estado de concien-
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cia colectiva, continúanse manifestando a favor del
concubinato y de los concubinos, no tardará mucho en admitirse por presunciones y testimonios la
prueba de la affectio societatis, sobre todo si una
larga vida en común u otros hechos de la causa pusieran de manifiesto la existencia de una comunidad de intereses. Y abandonada ya la exigencia de
la prueba escrita, habrá, en una etapa posterior, de
inferirse la existencia, en el hecho, de una sociedad
o comunidad de intereses, de la sola cooperación
de los concubinos con sus trabajos o dineros, o la
prosperidad del negocio común, aun a falta de la
intención de formar sociedad.” (Ameglio Arzeno
Carlos: Régimen jurídico del concubinato, Rosario, 1940.)
Se ha venido remarcando la diversidad de fines
que reviste la vida en común con la relación
societaria, en el sentido de que la convivencia more
uxorio no tiene por objeto la obtención de lucro,
elemento fundamental en las sociedades.
Anastasi –siguiendo a Savatier– ha destacado
que no hay sociedad alguna que constituya la unión
libre. En realidad, los concubinos no proponen por
fin la participación de beneficios, lo que explica por
qué se abstienen de redactar un contrato social.
Por ello, la jurisprudencia de nuestros tribunales
se ha hecho eco de la postura que considera que el
concubinato no puede constituir el factor determinante que compruebe la existencia de la sociedad
de hecho, por faltar el elemento fundamental que
es el intencional y psicológico de la affectio
societatis.
Sabemos que los motivos que llevan a dos personas a unirse en concubinato son, definitivamente, muy variados. Uno de ellos, sin duda, puede ser
el aspecto económico. Aunque no siempre existe un
propósito encaminado a la obtención de utilidades
o beneficios económicos. Eso es claro. Pero también es claro que como el matrimonio, una unión
estable sin vínculo jurídico, igualmente conforma un
patrimonio fruto del esfuerzo y de la lucha diaria y
que la continuidad y la permanencia en esa situación, sin duda, son la encarnación de un proyecto
de vida. De ahí que participamos de la idea de que
sería aventurado derivar de la mera convivencia que
la finalidad del ayuntamiento ha sido precisamente
patrimonial. Pero, por ello mismo, propiciamos una
solución que entendemos razonable, y en virtud de
la cual las relaciones patrimoniales del concubinato
producirán los efectos que el Código Civil dispensa a la sociedad conyugal.
Como bien lo sostuviera Santiago Fassi en el prólogo al libro de Gustavo Bossert, Concubinato (Ediciones Jurídicas Orbir, Buenos Aires, 1968), “toda realidad social, exige una solución jurídica, un marco
jurídico. En vano se pretenderá negarle ese marco,
ignorándola como tal realidad social. Lo que sucederá, frente al empecinamiento del legislador para ne-
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garle un régimen, es que la presencia del concubinato surgirá de la elaboración jurisprudencial, con todos los inconvenientes que tales construcciones suponen, no sólo por los obstáculos que les opongan
las normas del derecho positivo, como por la inseguridad de las soluciones, propicias además a la anarquía, dentro de un orden constitucional que mantiene jurisdicciones independientes…”. Y éste es el
estado actual de cosas, que la sanción de la ley de
divorcio vincular no pudo evitar. Y es que, como bien
lo señala el mismo Fassi, cuando la sociedad no logra conjurar las causas que multiplican las uniones
libres, debe darles un régimen jurídico que contemple la pareja y, sobre todo, ampare la prole. En un
viejo artículo de doctrina publicado en “Jurisprudencia Argentina”, tomo 53, página 344, sobre “La unión
libre y su régimen, económico”, Acdeel E. Salas, “uno
de los maestros más significativos de nuestra doctrina”, al decir de Zannoni, escribió que …“la laguna
de la ley también desampara a la clase más necesitada de protección; los pobres, y entre ellos particularmente a los más débiles: la mujer. Hemos visto que
la unión libre se encuentra muy extendida entre la
clase pobre; la legislación sólo ha contemplado los
hechos tal como se producen en la clase dominante,
olvidando a pesar de su número, a los que nada tienen. Pero otras veces, la compañera del hombre en
la unión libre es una mujer de condición social inferior a la de aquél, a pesar de la igualdad en que en tal
unión ambas partes se encuentran. Todas estas situaciones han sido olvidadas. Es que, aun en las relaciones de familia, las instituciones jurídicas se encuentran concebidas y elaboradas en provecho de
las clases poseedoras que solamente han pensado
en sus intereses materiales, en su propiedad, relegando a segundo término los derechos de la personalidad humana”. A pesar de que la unión libre responde a factores multicausales, la reflexión del ilustre
jurista no dejó de tener vigencia y frescura. Pensemos nomás, en el sirviñaku, un comportamiento culturalmente aceptado y muy extendido en el Norte argentino.
Es que el vacío legal constituye una forma de violencia invisible, que se hace explícita y contingente
contra la mujer si hablamos de la disolución de las uniones de hecho, que exhiben un estado de indefensión
consecuentemente de desigualdad. Esta forma de violencia ha sido legitimada por el discurso científico tradicional y por el discurso político y religioso hegemónico que, obviamente, se reproducen en la
configuración de los estereotipos. Así, se “naturalizan” determinados roles y se sustenta una identificación que ha permitido la consagración de la desigualdad en el reconocimiento de los derechos. Y es una
manifestación inconsciente de insolidaridad social.
En ese sentido, el orden jurídico garantiza una
igualdad formal pero sigue sin considerar la igualdad real. La mujer se encuentra así frente a una gran
desprotección en relación con la propiedad y la ad-

ministración de los bienes adquiridos durante una
convivencia en una unión de hecho. La desventaja
real y legal de la mujer que es la compañera en una
unión de hecho, con relación a la mujer casada, es
palmaria. Si la unión de hecho concluye, todo su
esfuerzo tanto en la tarea que desempeña por su
rol histórico y natural, de cuidadora del hogar y de
los hijos cuanto en el trabajo remunerado y en la
obtención de los bienes, queda sin compensación.
El desafío de la hora es el desafío de demandar y
obtener mayores grados de igualdad para lo cual
debemos construir colectivamente los mecanismos
para alcanzarlos.
La ley, entonces, debe estar atravesada por la diagonal de lo femenino adaptando real y efectivamente
los cuerpos normativos y el orden jurídico para eliminar todas las formas de discriminación que ayudarán, a su vez, a modificar los estereotipos de nuestra sociedad y mejorar las condiciones de vida de
muchas mujeres que, desde lo privado, desde el ámbito del hogar, desde lo interno, siguen esperando.
“Toda sociedad empeñada en mejorar la vida de
su población debe también empeñarse en garantizar derechos plenos y condiciones de igualdad para
todos.” (Informe sobre desarrollo humano 2000,
PNUD).
Es por lo expuesto que solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle, se sirva ordenar la reproducción del proyecto
S.-3.446/04, de mi autoría, por el cual se modifican
los artículos 6° y 15 de la ley 24.540 sobre identificación del recién nacido indígena y su madre.
Agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para saludarlo con la distinción merecida.
Sonia M. Escudero.
PROYE CTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el requisito segundo del
artículo 6º de la ley 24.540, cuya redacción será la
siguiente:
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares
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derechos, y clasificación de ambos. Los padres, representantes o responsables de las niñas y niños indígenas podrán realizar la identificación juntamente con dos (2) testigos
mayores de edad y miembros de la comunidad
aborigen que integran, quienes darán fe de la
pertenencia de dicho menor al pueblo o comunidad originaria a la cual representan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.540,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando el nacimiento no acontezca en un
establecimiento médico asistencial, la identificación de la madre y el niño deberá hacerse en
ocasión de la inscripción del nacimiento en el
Registro Civil si se realiza dentro de los plazos
legales. En caso de nacimientos en parajes alejados, a fines de la identificación, se requerirán solamente los tres primeros y el sexto requisitos contemplados por el artículo 6º de la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto a tratar de realizar un acto de justicia para con los pueblos indígenas y su necesidad de reconocimiento como a proveer una modificación a la legislación vigente
superadora de distorsiones que impiden contemplar
las distintas realidades de las diferentes regiones
de nuestro país.
Recordemos que el artículo 18 de la ley 24.540,
Régimen de Identificación de los Recién Nacidos,
modificatoria del artículo 31 del decreto ley 8.204/
63, estipula:
“El hecho del nacimiento se probará con el certificado del médico u obstétrica y con la ficha única
de identificación”.
Este último requisito remite al artículo 6º del mismo cuerpo normativo, que dispone:
“La identificación deberá hacerse en una ficha
única, numerada por el Registro Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en la que constarán los
siguientes datos:
– De la madre: nombre y apellido, tipo y número
de documento de identidad e impresión decadactilar.
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá,
sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos.
– Si el niño ha nacido con vida.
– Nombre, apellido y firma del identificador
interviniente.
– Nombre, apellido y firma del profesional que
asistió al parto.
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– Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
– Calcos tomados al egreso.
– Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y apellido.”
Por su parte, el artículo 15 del mismo cuerpo normativo fija la excepción, al establecer:
“Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación de
la madre y el niño deberá hacerse en ocasión de la
inscripción del nacimiento en el Registro Civil si se
realiza dentro de los plazos legales.”
Tal como está legislado, entonces, se produce
una distorsión al no contemplar, tal como manifesté más arriba, realidades distintas de las diferentes
regiones. Y ello es así porque la modificación dispuesta por la ley 24.540 al primer artículo que citamos entorpece la mecánica de registro de nacimientos ocurridos en domicilios particulares sin
atención médica.
Y no es ocioso hacer notar que en la provincia
de Salta la tasa de ese tipo de nacimientos alcanza
un veinte por ciento (20 %) del total, fundamentalmente en comunidades aborígenes cuyos usos y
costumbres como valores culturales difieren de los
nuestros y son respetados por los indígenas como
parte de su cosmovisión.
Por ello, la nueva redacción que se propone para
el artículo 15, en este proyecto, está enderezada a
romper la perversión circular de la norma vigente
que, en los casos de nacimientos que no acontezcan en un establecimiento médico asistencial, para
proveer la inscripción se debe probar el hecho del
nacimiento, y para probar el hecho del nacimiento
–conforme al artículo 6º– se deben acreditar una serie de requisitos que extrañan a la modalidad de parto, cuanto obliga a morigerar las exigencias cuando
se trate de nacimientos que acontezcan en parajes
alejados.
Abordar el tema del derecho a la identidad que
tiene todo ser humano como algo inherente a su
propia condición es único y trascendente. Poder
conocer la propia génesis, su procedencia, es una
aspiración connatural al ser humano, que incluyendo lo biológico, lo trasciende. La búsqueda de sus
raíces da razón de ser al presente a través del
reencuentro con una historia individual y grupal irrepetible, resultando esencial en las etapas de la vida
en las cuales la personalidad debe consolidarse y
estructurarse.
También todo indígena tiene derecho a este atributo personalísimo como es el derecho a la identidad y la facultad de mantener su identidad étnica y
cultural que le permita tender a la autoidentificación
individual y colectiva por parte del pueblo o comunidad aborigen a la cual pertenezca, entendida ésta
como la conciencia de una persona o grupo de integrar un determinado pueblo originario.
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Es por ello que propongo se incorpore al texto
del segundo requisito del artículo 6º de la ley en
tratamiento la posibilidad cierta de que “los padres,
representantes o responsables de las niñas y niños
indígenas puedan realizar la identificación juntamente con dos (2) testigos mayores de edad y miembros de la comunidad indígena a la que pertenecen,
quienes darán fe de la pertenencia de dicho menor
a la comunidad originaria a la cual representen”,
modificación destinada a realizar un acto de justicia
para con las niñas/niños indígenas que podrán lucir en sus fichas de filiación no sólo su condición
de argentino sino además el del pueblo o comunidad a que pertenecen.
Esta opción para los indígenas significa, además,
respetar un atributo personalísimo reconocido por
una serie de tratados de jerarquía constitucional, tales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos
de los Niños, entre otros; ir desandando un camino
plagado de discriminaciones e incorporar en la ciudadanía la obligación de considerarlos como miembros de pueblos diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXIII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-2.541/04, proyecto de ley de
autoría de la suscrita, sobre vuelos sanitarios.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE VUELOS SANITARIOS
Artículo 1º – Todas las direcciones de aeronáutica provinciales u organismos oficiales equivalentes
que sean propietarias de una o más aeronaves y
cumplan con todos los requisitos de la presente ley
y su reglamentación podrán efectuar todo tipo de
operaciones aéreas sanitarias.
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El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a
todo el territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los
cubre.
Art. 2º – Las operaciones aéreas sanitarias que
pueden efectuar los organismos provinciales son las
siguientes:
Evacuación aérea sanitaria: Traslado en aeronave por vía aérea de enfermos o accidentados
que no admiten dilación, desde un aeródromo o
cualquier lugar apto a otro, para su atención inmediata en un establecimiento de mayor complejidad médica.
Traslado aéreo sanitario: Traslado en una aeronave habilitada a tales fines por vía aérea de enfermos o accidentados de un aeródromo o cualquier
lugar apto a otro, bajo responsabilidad médica.
Traslado aéreo de órganos: Traslado en aeronave por vía aérea de órganos o materiales anatómicos con fines de trasplante.
Art. 3º – Las aeronaves de propiedad de los estados provinciales que se encuentren afectadas a
la prestación de operaciones aéreas sanitarias quedan eximidas del pago de tasas aeroportuarias, de
protección al vuelo y de cualquier otro tipo y origen como asimismo de cargos por certificaciones o
inspecciones.
Art. 4º – Los estados provinciales realizarán las
operaciones aéreas sanitarias con la intención de
prestar un servicio desinteresado por razones humanitarias de un modo limitado para aquellos habitantes cuya cobertura médica, social o asistencial sea
provista por los respectivos estados provinciales
(institutos provinciales de salud o equivalentes) o
bien que no posean ningún tipo de cobertura social
y/o recursos propios para afrontar dicho servicio.
En los casos citados, los organismos pertinentes
de cada administración provincial podrán determinar el modo de recupero de los gastos directos de
la operación.
Art. 5º – Para la preparación y realización de todos los traslados aéreos sanitarios, deberá contarse con la presencia de un médico aeroevacuador a
bordo como responsable directo del paciente trasladado, quien deberá acreditar haber aprobado las
exigencias previstas en el Curso de Capacitación en
Evacuación Aeromédica (CCEA) del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).
El médico aeroevacuador será el responsable de
determinar si, por las características y estado del
paciente a trasladar y disponibilidad de equipamiento médico a bordo, la operación es factible.
Art. 6º – Se dispondrá en cada provincia de un
director médico que haya aprobado las exigencias
previstas en el Curso de Capacitación en Evacuación Aeromédica (CCEA) del Instituto Nacional de
Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).
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Art. 7º – Las aeronaves que los estados provinciales utilicen para efectuar los traslados aéreos sanitarios deberán estar equipadas, como mínimo, con
un sistema de camillas o incubadoras de uso
aeronáutico habilitadas y certificadas por ante la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. Los equipos portátiles que se utilicen a bordo de las aeronaves sanitarias deberán estar declarados ante y
aprobados por la autoridad aeronáutica.
Art. 8º – Por su propia naturaleza, la evacuación
aérea sanitaria podrá realizarse por cualquier medio
aéreo y sin la presencia de un médico aeroevacuador.
Por su propia naturaleza, los traslados aéreos sanitarios y de órganos podrán realizarse por cualquier
medio aéreo y bajo la responsabilidad permanente
de un médico aeroevacuador.
Art. 9º – Toda vez que los estados provinciales
realicen trámites de habilitaciones y/o certificaciones ante la autoridad aeronáutica, relacionados con
las operaciones aéreas sanitarias y/o con las
aeronaves afectadas a tales fines, serán tratados
con carácter de “preferente despacho”. La correcta
iniciación del trámite respectivo dará lugar a una habilitación provisoria que se tornará plena con la realización del mismo.
Art. 10. – Todas las operaciones aéreas sanitarias que efectúen los estados provinciales comienzan desde el momento en que las aeronaves inician sus actividades con el objeto de dirigirse al
lugar desde donde trasladarán al paciente o embarcarán el órgano y finalizan con el arribo de la misma a su base principal de operaciones. Tales operaciones dispondrán de prioridades en cuanto a
requerimiento de servicios de tránsito aéreo se refiera, siempre que se realicen en cumplimiento de
su función específica.
Art. 11. – Los estados provinciales podrán, sin
perjuicio de las operaciones aéreas descritas en la
presente ley, optar por complementarlas con una actividad comercial de libre competencia debiendo
cumplir para ello con la totalidad de las regulaciones que para dicha actividad comercial establezca
la autoridad competente en la materia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a regular los denominados “vuelos sanitarios”, que las provincias regularmente efectúan, con motivos humanitarios, para
contribuir a proveer salud a sus habitantes en centros de atención lejanos, o ante situaciones de desastre o urgencia.
La regulación actualmente vigente está dada por
la directiva 091/02, Normas de Aplicación para Ope-
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raciones Aéreas Sanitarias, de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas dependiente del Comando
de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Creo que corresponde determinar por medio de
una ley los requisitos, estándares y límites que esta
actividad debe reconocer.
En tal sentido, creo altamente relevante contemplar en el tratamiento de esta materia tanto los requisitos de seguridad, en aras de evitar una potencialmente excesiva disminución en sus estándares,
cuanto las posibles distorsiones en las condiciones
de mercado de tal actividad.
En esa inteligencia, entonces, entiendo que sólo
pueden acceder al régimen de esta ley las aeronaves
que sean propiedad del Estado y no aquellas que,
siendo de particulares, puedan ser “afectadas al
servicio del Estado”. Se debe evitar la utilización
del término “transporte aéreo” ya que éste guarda
relación con la actividad aérea comercial, para lo
que se necesita cumplir con una serie de requisitos diferentes a los que en este marco corresponde regular.
En segundo lugar, considero que corresponde
efectuar una definición clara de cuáles son las operaciones aéreas sanitarias que puedan efectuar los
estados provinciales, a efectos de permitir una correcta desagregación de los alcances y requisitos
de cada una de ellas. Por ello, se propone la utilización de términos análogos a los de empleo común
por la autoridad aeronáutica.
Por su parte, el Código Aeronáutico, en su título
IV, “Aeronaves”, capítulo 2, “Clasificación”, artículo 37, expresa claramente que las aeronaves son
“públicas o privadas” por el fin específico al que
se las destina y no por el carácter del propietario/
explotador.
En ese sentido, al ser el término “explotador” más
amplio que “propietario”, en el sentido de que alguien (en este caso el Estado) puede explotar una
aeronave que no sea de su propiedad, entiendo
que se debe evitar que este elemento se erija en
una válvula de ingreso por donde aeronaves privadas “afectadas” al servicio del Estado queden
libres de gravámenes. Se trata de evitar la introducción de una nueva variable a la sistemática, toda
vez que la aeronave de propiedad privada –no estatal– se beneficiaría en forma general, no
casuística, de los extremos del régimen, por su sola
afectación.
Por su parte, entendemos que el principio general que asiste a la regulación es la provisión,
por parte de los estados provinciales, de este tipo
de servicios a ciudadanos con recursos económicos insuficientes o sin ningún tipo de cobertura,
exclusión hecha de las situaciones de evacuación
aérea sanitaria, en cuyo caso, y atento sus particularidades, es efectuada sobre todo aquel que la
necesite.
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En esa inteligencia, entiendo que corresponde a
los estados provinciales proveer vuelos sanitarios
a ciudadanos con recursos económicos insuficientes o falta de obras sociales, medicinas prepagas, sindicatos, que se encuentren en condiciones
de afrontar tales gastos, conforme los extremos contractuales del servicio.
A diferencia de otros criterios, no considero que
la ley deba mencionar la cantidad, calidad y tipo de
equipos médicos necesarios a bordo, por dos motivos. En primer lugar, el avance de la ciencia y la técnica implican siempre la potencial desactualización
de tales disposiciones, de manera que creo corresponde a la reglamentación mantener actualizados los
requisitos de equipamiento pertinentes. En segundo lugar, atento a que es responsabilidad del médico aeroevacuador determinar la factibilidad de la
operación conforme las características y estado del
paciente y la disponibilidad del equipamiento médico a bordo, independientemente del cumplimiento
de las normas reglamentarias, se estará a cada caso
particular.
Con relación a la delimitación témporo-espacial de
una operación de este tipo, creo que el criterio que
se debe aplicar es aquel que determina que comienzan desde el momento en que las aeronaves inician
sus actividades con el objeto de dirigirse al lugar
desde donde trasladarán al paciente o embarcarán
el órgano y finalizan con el arribo de la misma a su
base principal de operaciones. Ello es particularmente relevante toda vez que el servicio puede requerir
una triangulación (por ejemplo: Salta - Buenos Aires - Córdoba - Mendoza - Salta).
Respecto del título jurídico que otorga el inicio
de la actividad procedimental tendiente a obtener
habilitaciones y/o certificaciones, atento tal actividad procedimental generar derechos subjetivos, si
bien con carácter precario, considero que el hecho
de iniciar el trámite, si reúne requisitos mínimos de
procedencia, sólo puede dar lugar a la habilitación
provisoria.
El presente proyecto persigue que la aeronave,
operando como ambulancia aérea, goce de las prerrogativas que se brindan a las operaciones aéreas
sanitarias, tal el caso de prioridad en el tránsito aéreo, aunque se encuentren sin el paciente a bordo.
Las ambulancias aéreas son un bien escaso y su
pronta recuperación a la base de operaciones requiere la prioridad del caso. Consideramos procedente
que todas las operaciones aéreas sanitarias deben
estar incluidas con el mismo criterio de urgencia.
La iniciativa que suscribimos, a su vez, permitiría
que los estados provinciales dispuestos a realizar
un esfuerzo fiscal adicional para sostener una actividad aérea de libre competencia en el mercado, puedan hacerlo. Los recursos generados por esta actividad podrán reducir sensiblemente los costos de
las operaciones aéreas que benefician a sus ciudadanos carentes de recursos.

Por todo lo expuesto, espero que esta propuesta
encuentre apoyo de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXIV
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-2.561/04, proyecto de ley de
autoría de la suscrita, disponiendo una moratoria en
los aportes destinados a la seguridad social para
empleados del personal doméstico.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese una moratoria para el
pago de los intereses de los aportes con destino al
Régimen del Seguro Nacional de Salud y contribuciones con destino al Régimen Previsional Público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
para los dadores de trabajo que regularicen al personal comprendido en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre
de 2005.
Art. 2° – El beneficio indicado en el artículo anterior incluye intereses resarcitorios, intereses
moratorios, multas y demás sanciones.
Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) deberá instrumentar un sistema simplificado para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, que incluya planes y facilidades de
pago y estará facultada para dictar las normas complementarias necesarias a los fines de la aplicación
de la presente ley.
Art. 4° – Suprímase el inciso a) del parágrafo 2º
del artículo 2° de la ley 24.557 e incorpórese como
inciso d) del parágrafo 1º del mismo artículo, el siguiente texto:
d ) Los trabajadores domésticos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas estadísticas señalan que nueve de cada
diez empleadas domésticas trabajan en negro en los
hogares argentinos y se estima en casi un millón
la cantidad de personas en el país que trabajan en
el servicio doméstico. (La cifra sería de 960.000 personas de las cuales el 89 % son mujeres y representa el 7,7 % del total de los ocupados/as urbanos cubierto por la Encuesta Permanente de
Hogares –EPH–.
Los sectores involucrados informan que entre el
90 y el 95 % están en negro. Esta cifra, muy superior a la de cualquier otra actividad laboral, refleja la
situación precaria que siempre padecieron los trabajadores domésticos.
Esta relación informal involucra toda una consideración valorativa a su respecto y algunos especialistas afirman que es producto de una idea generalizada que considera a la actividad doméstica como
menor, por ser de puertas adentro, basada en un
acuerdo de palabra entre las partes, en la confianza
en el trato y en la convivencia, distinta de las demás relaciones laborales.
A estas alturas no es ocioso recordar que son los
sectores más carenciados los que cubren este rango de actividad, entre los que se incluyen los
migrantes, y que, como evidencian los guarismos
señalados, son las mujeres quienes predominan en
estas economías informales cuando no subterráneas
con salarios más bajos que los hombres. Piénsese
además que muchas de ellas pertenecen a los pueblos indígenas y que, a las formas de exclusión ya
señaladas, suman la de su propio origen de cultura
vencida.
El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico establecido en el título XVIII de la ley 25.239, de reforma tributaria, introdujo una nueva forma en el cálculo de aportes y
contribuciones así como importantes modificaciones al destino de los fondos.
Se habilitaron las prestaciones del Sistema Unico de la Seguridad Social; el Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de
Salud; también para el grupo familiar primario del
trabajador titular que ingrese el aporte adicional voluntario y la cobertura médico-asistencial por parte
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en los términos de la ley
19.032 y sus modificaciones, al adquirir la calidad
de jubilados y pensionados.
No obstante y empece la normativa existente, el
porcentaje de personas empleadas en el servicio doméstico que se encuentran en situación regular es
ínfimo.
No se nos escapa que muchos contribuyentes y
responsables y –en el lenguaje de la ley–, los da-
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dores de trabajo para el personal doméstico, se han
visto dificultados en cumplir sus obligaciones con
el fisco. Por estas razones tales deudas se ven fuertemente incrementadas por la aplicación de intereses, capitalizaciones y multas.
Por ello y para posibilitar que los responsables
hagan frente a sus obligaciones de ingresar aportes y contribuciones adeudadas así como para estimular la inserción voluntaria de todos los obligados en el sistema vigente, es que proponemos una
moratoria que alcance la exención de los intereses
y demás sanciones emergentes de obligaciones e
infracciones de los recursos de la seguridad social.
Asimismo, proponemos la inclusión de los trabajadores domésticos en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo de la que se encuentran excluidos,
sin perjuicio de que se consagró la facultad del Poder Ejecutivo de disponer su ingreso al régimen.
Queremos, además, facilitar el trámite de regularización; eludir problemas de registro y presentación
de formularios. Por ello se faculta al organismo recaudador para adecuar los requerimientos registrales
a la “realidad doméstica”, utilizando mecanismos
ágiles y simples, que en algunos casos pueden sumar otra causa de desaliento al “blanqueo”; aunque entendemos que no puede afirmarse seriamente
que sean estos problemas instrumentales, menores,
fundamento de la actual exclusión.
Entendemos que no se perciben ni explicitan suficientemente las ventajas que importa la registración
del servicio doméstico para el empleador, y el/la empleada; ambos se benefician porque por una parte,
se le está dando la posibilidad al empleado/a de acceder a un sistema de salud, a un seguro de trabajo
y a una jubilación. Y desde su propio interés, porque con una pequeña suma evitaría los riesgos de
eventuales acciones judiciales y conflictos con el
órgano recaudador que, de ocurrir, le exigiría el pago
de las contribuciones que evadió.
Convencida de los efectos positivos que conlleva la propuesta es que solicito de mis pares me
acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXV
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del expediente S.-1.839/04, proyecto de ley de
autoría de la suscrita, estableciendo los derechos
de propiedad intelectual de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.

IV.

Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

V.

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto reconocer, promover, preservar y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
sobre sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenida
en las imágenes, figuras, símbolos gráficos, petroglifos y otros detalles; además los elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones tradicionales susceptibles de un uso comercial, plantas
medicinales y tratamientos terapéuticos de conocimiento ancestral, a través de un sistema especial de
registro con el fin de resaltar los valores socio culturales de las culturas indígenas.
Art. 2º – Para los propósitos de la presente ley,
se entenderá por:
I. Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas o parte de ellas; y donde la conciencia de su identidad indígena es un criterio fundamental para definir su condición
de pueblos indígenas.
II. Comunidades indígenas: De acuerdo a lo
establecido en el artículo 1º de la ley
23.302, son conjunto de familias que se reconocen como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la
colonización o conquista; que conforman
una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus
usos y costumbres.
III. Conocimientos tradicionales: Creaciones
compartidas de un pueblo o comunidad indígena fundadas en tradiciones centenarias
y hasta milenarias que a la vez son expresiones tangibles e intangibles que abarcan sus
ciencias, tecnologías, manifestaciones culturales, incluyendo los recursos genéticos,
medicinas, semillas, conocimientos sobre las
propiedades de la fauna y flora, las tradicio-

VI.

VII.

VIII.

IX.
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nes orales, diseños, artes visuales y representativas, y los beneficios son concedidos
a favor de todos ellos colectivamente.
Cosmovisión: La concepción que tienen los
pueblos indígenas, de forma colectiva o individual, sobre el mundo físico, espiritual y
el entorno en que se desarrollan.
Biopiratería: apropiación de los recursos
genéticos y conocimientos tradicionales realizada sin el consentimiento previo y
autorizado de las comunidades y pueblos indígenas, sin que exista distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de su
utilización, mediante la patente de propiedad
intelectual que garantiza su uso monopólico
y con fines de lucro.
Consentimiento informado previo: autorización por escrito otorgada por los pueblos y
comunidades indígenas, a través de sus legítimos representantes a los interesados, en
llevar a cabo actividades que impliquen acceder y aprovechar sus conocimientos tradicionales y aprovecharlos para fines y en
condiciones claramente estipulados.
Solicitud de acceso: petición que formula el
potencial usuario a los titulares del conocimiento colectivo, donde informa de manera
oportuna y explícita los objetivos y probables usos con fines de aplicación comercial,
industrial o científica.
Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales: derecho exclusivo que concede el Estado, a través de un
acto administrativo, para excluir a terceros
de la explotación de un derecho colectivo
producto de un conocimiento tradicional y
cuyos efectos y limitaciones están determinados por esta ley.
Régimen sui géneris: un modelo alternativo
de propiedad intelectual indígena especial,
distinto de los regímenes de protección a los
derechos de propiedad vigentes, que son
insuficientes para que los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos asociados a ellos fluyan a pueblos y comunidades.

Art. 3° – Los conocimientos tradicionales se clasifican en:
I. Conocimientos generales: aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los
pueblos y comunidades indígenas.
II. Conocimientos especializados: aquellos que
han acumulado y desarrollado particularmente los terapeutas tradicionales, en sus
diferentes tipos y modalidades.
III. Conocimientos sagrados: aquellos que son
de circulación culturalmente restringida en

264

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los ámbitos mágico-religiosos de una comunidad, pueblo o grupo de pueblos indígenas.
Art. 4° – Esta ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado nacional, en
coordinación con las jurisdicciones provinciales,
adoptará las medidas necesarias para que se asegure a aquellos contra los usos no autorizados de
tales conocimientos, respetando sus sistemas normativos tradicionales.
CAPÍTULO II
Del registro de los conocimientos tradicionales
Art. 5° – Créase el organismo técnico Registro
Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que
registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de la
comunidad o pueblo indígena solicitante, comunicándola posteriormente al Registro de Propiedad Intelectual, al Registro Nacional de Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Patentes y a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según corresponda.
Art. 6º – El registro nacional tendrá las siguientes características y atribuciones:
I. Preservar y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para garantizar su transmisión a las generaciones
futuras.
II. Instrumentar las medidas necesarias para
asegurar que el acceso a los conocimientos
tradicionales para usos comerciales, industriales y de investigación sólo sea posible
mediante el consentimiento fundamentado
previo de comunidades y pueblos indígenas.
III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos tradiciones que
los pueblos y comunidades indígenas le presenten.
IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades expidiendo el certificado de registro correspondiente.
V. Proteger todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares contra cualquier difusión, uso o adquisición por parte de terceros sin el consentimiento y autorización del
pueblo indígena o comunidades titulares.
VI. Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica a los representantes de los pueblos y

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
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comunidades indígenas en los procesos de
negociación de contratos de licencia y protección de sus derechos, rescate, uso y conservación de sus conocimientos colectivos.
Formular programas, proyectos y acciones
para fortalecer la protección de los conocimientos tradicionales.
Organizar y promover eventos relacionados
con la protección de los conocimientos tradicionales.
Aprobar o cancelar los contratos de licencia celebrados entre las partes.
Promover el inicio de acciones judiciales que
considere pertinentes en contra de particulares, empresas o instituciones académicas,
cuando tenga conocimiento fundado que
éstos hayan patentado productos a partir de
muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos sin el consentimiento de
los pueblos y comunidades indígenas.
Coordinar acciones con los organismos e
instituciones nacionales e internacionales
que se ocupen de llevar a cabo programas
conducentes a la protección intelectual de
los conocimientos tradicionales.
Desarrollar una cooperación estrecha entre
nuestro país y otros países con el fin de asegurar en el plano internacional el goce de
los derechos pecuniarios derivados de los
registros de derechos colectivos producto
de los conocimientos tradicionales.

Art. 7° – El registro será conducido y administrado por un director, con título de abogado especialista en derecho indígena y seleccionado, previo
concurso público de antecedentes, por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) juntamente con el Consejo de Coordinación,
la Subcomisión de Asuntos de Poblaciones Indígenas y Planificación Demográfica (Comisión de Población y Desarrollo Humano) del Honorable Senado
de la Nación y la Comisión de Población y Recursos
Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. Dicho concurso contemplará también la provisión de
los cargos de confianza para dar cumplimiento a los
objetivos de esta ley, con la obligación de garantizar que al menos el treinta por ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas de las etnias
asentadas en el territorio nacional.
Art. 8° – Previo a la selección del director, se abrirá un registro público de interesados a ocupar el
cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en
los principales diarios de circulación nacional y provincial; una vez cerrada la lista de postulantes, durante un período de quince (15) días se podrán
presentar impugnaciones; vencido dicho plazo se
evaluarán los méritos de los candidatos, previa con-
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sideración de las impugnaciones, todo ello dentro
de los quince (15) días de vencido el término anterior. La decisión por parte del presidente del INAI,
el consejo coordinador y los representantes del
Congreso de la Nación se adoptará por mayoría simple de los miembros presentes formando una terna,
la cual se difundirá por medio de los principales diarios de circulación nacional y provincial y, en los
quince días siguientes a la conformación de la terna, los representantes del Poder Ejecutivo, los pueblos indígenas y el Congreso de la Nación elegirán
a uno de los integrantes de la misma como director
del Registro Nacional de los Conocimientos Tradicionales.
Art. 9° – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso de evaluación las observaciones sobre los candidatos a cubrir el cargo de director del registro
nacional. Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas para la selección
de la terna de candidatos. Corresponde al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas acercar a los pueblos, comunidades y sus representantes la información pertinente respecto de los postulantes a cubrir el cargo de director del Registro Nacional de
los Conocimientos Tradicionales, para que en un
período de treinta (30) días posteriores a la convocatoria a concurso público puedan remitir a las autoridades designadas las observaciones sobre los
respectivos candidatos.
Art. 10. – Podrá ser elegido director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales toda
persona que reúna las siguientes cualidades:
a ) Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a;
b ) Tener treinta (30) años de edad como mínimo;
c) Poseer título universitario;
d ) Gozar de reputación de integridad, capacidad e imparcialidad;
e) Versado en temas relacionados con los derechos indígenas, y
f) Contar con conocimientos sobre historia,
cultura y cosmovisión indígena.
Art. 11. – El director durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido por un solo período, y
sólo será removido por acto fundado del presidente del INAI, previa consulta a los representantes de
los pueblos indígenas, por las siguientes causales:
a ) Haber sido declarado responsable de irregularidades en la conducción y/o administración del registro creado por el artículo 5° de
la presente;
b ) Haber sido condenado por delitos cometidos con ánimo de lucro o por delitos contra
la propiedad o la fe pública o por delitos comunes, excluidos los delitos culposos con
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penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido otro tiempo
igual al doble de la condena, y los que se
encuentren sometidos a prisión preventiva
por esos mismos delitos, hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado para el uso de
las cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un año después
de su rehabilitación; o que haya sido sancionado como director, administrador o gerente de una sociedad declarada en quiebra,
mientras dure su inhabilitación;
c) Cuando arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, su artículo 75 inciso 17), las leyes 23.302 y 24.071,
de acuerdo a lo establecido por ley 23.592.
Art. 12. – Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar como de su propiedad intelectual los
siguientes elementos del conocimiento tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños
gráficos, artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones,
cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría, que conforman su expresión histórica, cosmológica
y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de
carácter agroecológico.
Art. 13. – Tienen personalidad jurídica para solicitar el registro de propiedad intelectual de un conocimiento para su protección:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus
sistemas normativos.
2. Las organizaciones indígenas que cuenten
con la aprobación por escrito de las comunidades.
Art. 14. – Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el registro nacional para su inscripción deberán reunir
los siguientes requisitos:
I. Que el mismo es un derecho colectivo.
II. Que pertenece a uno de los pueblos indígenas del país.
III. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea
de las comunidades o pueblos indígenas solicitantes.
IV. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre co-

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mún o indígena, el uso que se les proporciona y demás propiedades que posibiliten
su plena identificación.
V. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales que les avalen y la presentación de
una muestra del recurso del conocimiento
objeto del registro; y
VI. Localización territorial del conocimiento, en
el plano comunitario, municipal y provincial.
Art. 15. – No podrán ser objeto de registro aquellos conocimientos tradicionales cuando:
I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a
los pueblos y comunidades que se encuentran en el dominio público.
II. Se conozcan a través de los medios masivos de comunicación.
III. Se trate de denominaciones de origen y toponimia.
Art. 16. – La inscripción de todo conocimiento tradicional en el registro nacional será gratuita e indefinida y le otorga derecho de propiedad intelectual
al pueblo indígena mientras exista.
Art. 17. – El registro nacional llevará a cabo las
acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado
por los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción, tomando en consideración las investigaciones
que al respecto existan.
Art. 18. – En un plazo no mayor de 90 días, el registro nacional expedirá en forma gratuita la titularidad de la propiedad intelectual sobre la solicitud
del conocimiento tradicional presentado, mediante
la emisión del certificado de registro a las comunidades y pueblos indígenas que lo solicitaron.
Art. 19. – Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el
registro nacional notificará la misma titularidad a los
cotitulares, emitiendo el correspondiente certificado de registro cada una.
Art. 20. – El certificado de registro de un conocimiento tradicional expedido por el registro nacional
otorga a los pueblos y comunidades indígenas los
derechos colectivos de propiedad intelectual, y será
entregado a sus legítimos representantes.
Art. 21. – Los pueblos indígenas se reservan los
derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan o no su investigación, difusión o
aprovechamiento con fines científicos, comerciales
o industriales.
Art. 22. – Los conocimientos tradicionales inscritos en el registro nacional tendrán carácter confidencial y de acceso restringido y estarán protegidos contra su revelación, divulgación o uso sin
el consentimiento otorgado por escrito de sus titulares.
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Art. 23. – Los titulares del conocimiento tradicional podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional
competente demandas judiciales contra cualquier
persona física e institución pública o privada que
haya tenido acceso a éstos y que los divulgue o
comercialice sin su consentimiento informado previo y su plena autorización.
Art. 24. – El registro del derecho colectivo de un
objeto o conocimiento tradicional no afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas del
objeto o conocimiento en cuestión.
CAPÍTULO III
De los contratos de licencia
Art. 25. – Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública
podrá realizar prácticas de bioprospección sin el
consentimiento fundamentado previo concedido por
las comunidades indígenas, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios que
se deriven de su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente convenidos.
Art. 26. – Sólo podrán otorgar el consentimiento
informado previo:
a ) Las asambleas comunitarias mediante la
aprobación de la mayoría simple de los asistentes; o
b ) Los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes de acceso de los bioprospectores.
Art. 27. – Los pueblos y comunidades indígenas elegirán a sus representantes mediante los
procedimientos y normas establecidos en sus sistemas normativos tradicionales, quienes tendrán
personalidad jurídica en la recepción de solicitudes de acceso y celebración de contratos de licencia.
Art. 28. – El consentimiento informado previo de
los pueblos y comunidades indígenas, para realizar
investigaciones y demás actividades vinculadas a
sus conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares, empresas o instituciones académicas mediante la firma de un contrato de licencia, en donde
se establecerán los derechos y obligaciones de las
partes.
Art. 29. – No podrán ser materias de contrato de
licencia:
1. Los conocimientos sagrados de los pueblos
y comunidades indígenas.
2. Los conocimientos tradicionales que son del
dominio público.
3. Aquellos conocimientos que no estén inscritos en el registro nacional.
Art. 30. – Los contratos de licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el
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licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa
y equitativa, sobre la base de:
I. Beneficios a corto y mediano plazo a través
de pagos por adelantado a las comunidades
titulares del conocimiento, que autorizan las
actividades de bioprospección o de investigación.
II. Pago de derechos de recolección, sobre la
base de una cantidad por cada muestra levantada del campo.
III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de
un porcentaje de las ventas brutas derivados de la comercialización de los productos
creados a partir de los conocimientos tradicionales.
IV. Términos de las transferencias de tecnologías.
Art. 31. – Cuando el conocimiento tradicional sea
compartido por dos o más comunidades o pueblos
indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo deberán buscar el consentimiento informado previo de todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del conocimiento en cuestión, previo
a celebrar el contrato de licencia correspondiente.
Art. 32. – Los beneficios obtenidos de la celebración de licencia serán canalizados a proyectos de
desarrollo de las comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a sus prioridades y decisión
adoptada por sus legítimos representantes, distribuyendo los montos en los siguientes rubros:
a ) Capacitación y adiestramiento en agroecología y utilización de plantas medicinales;
b ) Obras de equipamiento básico;
c) Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
d ) Investigación de conocimientos tradicionales;
e) Construcción de jardines botánicos de plantas medicinales; y
f) Equipamientos de laboratorios de investigación.
Art. 33. – El registro nacional se obliga a proteger todo conocimiento tradicional inscrito por sus
titulares contra cualquier uso o adquisición por parte de terceros, sin el consentimiento y autorización
escrita del pueblo indígena o comunidades titulares.
CAPÍTULO IV
Del registro y validación de los contratos
de licencia
Art. 34. – Quien desee llevar a cabo actividades
de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y
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pueblos indígenas mediante la protocolización de
un contrato de licencia.
Art. 35. – Los contratos de licencias para proyectos de bioprospección y uso de los conocimientos
tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones para ser validados:
I. Identificación de las partes contratantes.
II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación vigente en la materia.
III. Consentimiento previo fundamentado de las
comunidades y pueblos indígenas titulares
del conocimiento.
IV. Descripción de los conocimientos objeto del
contrato.
V. Información detallada de los usos potenciales que el licenciatario le dará el recurso o
conocimiento motivo del permiso de acceso, de investigación o comercial.
VI. Transferencia de tecnología o capacitación
en los términos mutuamente convenidos.
VII. Informe de la entrega de beneficios monetarios a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas levantadas en el campo.
VIII. Porcentaje y montos de los beneficios que
entregarán a las comunidades indígenas por
productos patentados con los recursos extraídos.
IX. Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las comunidades indígenas en los proyectos de
investigación, cuando el usuario sea extranjero.
X. Obligación del licenciatario de informar periódicamente en el registro nacional y a los
titulares de la propiedad intelectual sobre los
avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos objeto del contrato.
XI. Los derechos de propiedad intelectual de las
patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y los pueblos indígenas en los porcentajes que ambas partes convengan.
XII. Autenticidad de la documentación presentada.
Art. 36. – Todo contrato de licencia deberá ser
inscrito ante el registro nacional, a más tardar 30 días
corridos después de firmado por los contratantes;
dicha instancia verificará el cumplimiento de la distribución de los beneficios entre las partes.
Art. 37. – Los contratos de licencia serán validados por el registro nacional en un plazo no mayor
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de 30 días corridos contados a partir de su inscripción ante el propio registro. Esta validación será notificada a las partes, a fin de otorgar la autorización
para el acceso a los conocimientos tradicionales.
Art. 38. – Son causales de cancelación de contrato de licencia las siguientes:
I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación.
II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos
o presentado documentación apócrifa.
III. Cuando se pacten cláusulas abusivas, injustas y/o inequitativas, en desmedro de los
pueblos o comunidades indígenas.
IV. Cuando no se compruebe que no está inscripto y validado en el registro nacional.
V. Cuando uno de los contratantes se inconforme por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.
VI. Cuando el Estado nacional y/o los estados
provinciales consideren que se están afectando intereses estratégicos.
Art. 39. – El registro nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos
de licencia, que resolverá lo conducente tomando
como fundamento las causales establecidas en el
presente régimen.
CAPÍTULO V
De la protección del régimen sui géneris
Art. 40. – El registro nacional, en coordinación
con el Ministerio de Salud y la Dirección General
de Aduana, adoptará las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para impedir la salida del territorio nacional de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la correspondiente autorización
de los pueblos titulares.
Art. 41. – Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a
causa de la aplicación de este régimen, serán resueltos en primera instancia mediante los mecanismos
derivados de sus sistemas normativos tradicionales.
Art. 42. – En el caso de que las comunidades no
hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo anterior, el registro nacional intervendrá en calidad de mediador, árbitro o conciliador, según sea
el caso, resolviendo lo cond ucente sobre el asunto; incluso en los términos del artículo 19.
CAPÍTULO VI
De las sanciones aplicables
Art. 43. – Las violaciones a los preceptos de esta
ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella
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emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdiccional competente, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será la instancia que iniciará los procesos correspondientes.
Art. 44. – A quienes violen los preceptos de esta
ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella
emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes sanciones:
1. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en
el territorio nacional al momento de imponer
la sanción.
2. Decomiso de las muestras genéticas y los
conocimientos tradicionales asociados a
ellas que el infractor haya obtenido ilegalmente.
3. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento tradicional, por un monto equivalente al 70 % del valor comercial estimado que
corresponda al conocimiento tradicional y
muestra genética asociada extraída ilegalmente.
Cláusulas transitorias
Primera. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda. Esta ley será difundida por todas las
radiodifusoras indígenas y en los medios de comunicación masiva, e igualmente será traducida a las
lenguas indígenas para su distribución en pueblos
y comunidades, a fin de que puedan entenderse sus
alcances y objetivos.
Tercera. El Poder Ejecutivo nacional promoverá las
acciones políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Art. 45. – Serán aplicables al presente régimen las
disposiciones vigentes y referidas a la materia, en
los casos en que no vulneren los derechos reconocidos en la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva, producto de las experiencias acumuladas
durante generaciones en su estrecho contacto con
la biodiversidad y transmitidas de manera oral.
Como productos de la colectividad pertenecen a la
comunidad o pueblo indígena en su totalidad, y no
a algún individuo en particular.
Es el saber culturalmente compartido y común a
todos los miembros que pertenecen a una misma
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sociedad, grupo o pueblo, que permite la aplicación
de los recursos del entorno natural de modo directo, compuesto o combinado, derivado o refinado,
para la satisfacción de necesidades humanas, animales, vegetales y/o ambientales, tanto de orden
material como espiritual.
Desde que comenzaron a tomar fuerza la búsqueda y la creación de un sistema sui géneris para proteger el conocimiento indígena o tradicional anteriormente definido, no han pasado más de veinte
años, y muy bien sabemos que los mismos interesados, es decir los pueblos indígenas, han sido los
autores principales de este movimiento para que los
Estados y los organismos internacionales tomaran
en serio este tema.
En América Latina, el avance en el reconocimiento de los derechos indígenas ha sido un resultado
directo del proceso de democratización de los distintos países, que en las últimas dos décadas comenzaron a hacerse eco de los convenios internacionales
que tratan cuestiones vinculadas a las poblaciones
originarias y a su normativa, concretando cambios
que se vieron reflejados en las respectivas reformas
constitucionales.
Con los últimos avances tecnológicos y científicos pareciera que la mente humana del mundo industrializado había llegado a un punto que nada
nuevo ya inventaba. Pero la naturaleza seguía y sigue asombrando a la humanidad con nuevas enfermedades, por lo que entonces empezaron el saqueo
y el registro de conocimiento de los pueblos indígenas, que en parte sí da soluciones a estos problemas desconocidos para el mundo occidental.
Buscando entonces alguna protección legal, en
nuestro derecho positivo, para ese conocimiento tradicional no hemos encontrado nada que fuera proteger los conocimientos y tecnologías milenarias;
muy al contrario están destinadas a desaparecer o
a ser apropiadas por otra gente muy distinta de los
indígenas cuyo afán primordial es el lucro en gran
escala, sin que parte de esos beneficios lleguen a
las comunidades dueñas de esos conocimientos.
Por ello podemos afirmar que el sistema actual de
leyes de patentes, marcas registradas, diseños y derecho de autor no protege los derechos indígenas,
lo que significa que las comunidades indígenas a
veces tienen que acatar, en contra de sus voluntades, sistemas de protección de la propiedad intelectual con los que no están de acuerdo o que no
están dispuestos a recibir. Por lo tanto, ya es el momento de formular estrategias que respondan a sus
necesidades y protejan sus intereses, entre las que
deben figurar la adopción de nuevos sistemas de
propiedad intelectual o nuevas formas de protección de sus conocimientos y la celebración de acuerdos contractuales bilaterales porque:
–Las aportaciones que los conocimientos tradicionales pueden hacer para respaldar la conservación y
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el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
son innegables e invaluables. Algunas industrias,
como la fitomedicinal y la biotecnología, dependen
directamente de ellas para su desarrollo, y su importancia descansa en la facilidad con que los miembros
de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas, ahorrando tiempo y recursos.
–Desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos y de la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos
tradicionales, de enorme valor para el desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la industria, como fuente
de información para la investigación y la elaboración de nuevos productos.
Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como Naciones Unidas ya
acompañan las demandas indígenas estipuladas
como derechos al patrimonio cultural y natural y trabajan con los gobiernos, para que ellos mismos entiendan que el saqueo del conocimiento indígena;
por multinacionales, universidades e investigadores individuales significa, también, una violación a
la soberanía y dignidad del país.
Desde esta plataforma, el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual de las poblaciones
originarias registra algunos hitos significativos:
1. La Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas
-Declaración de Kari-OCA, en el contexto de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en mayo
de 1992, que operó como un hito fundamental con
relación a las políticas ecológicas y a las formas en
que éstas se relacionan con las poblaciones indígenas. Además de constituirse en un referente histórico sobre la problemática ambiental, en ella adquirieron popularidad conceptos como el de
“desarrollo sustentable”, cuya formulación presupone la participación activa de las poblaciones nativas en los proyectos de desarrollo. Aun cuando los
indígenas no fueron invitados formalmente al evento la ECO 92 instaló la problemática del reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias y sus conocimientos tradicionales en beneficio
de “un futuro sustentable para toda la humanidad”
(Siffredi y Spadafora, 2000).
2. La Declaración de Mataatua, Aotearoa, en
Nueva Zelanda en junio de 1993.
3. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de
la I Reunión Regional sobre Propiedad Intelectual
y Pueblos Indígenas, realizada en Bolivia en septiembre de 1994.
4. La Declaración de los Pueblos Indígenas del
Hemisferio Occidental en relación con el Proyecto
de Diversidad del Genoma Humano realizada en
Phoenix, Arizona, en 1995.
5. La Declaración de Ukupseni, Encuentro-Taller
Indígena sobre el Proyecto de la Diversidad del
Genoma Humano, realizado en Kuna Yala, Panamá,
en noviembre de 1997.

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por la Argentina por ley 24.375, es el primer tratado internacional que ofrece oportunidades a los
países megadiversos, como el nuestro, de obtener
beneficios por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho convenio declara que los Estados tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y participar en la distribución
equitativa de los beneficios provenientes de su uso
comercial, los intentos de las legislaciones nacionales se han visto entorpecidos por cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual que reclaman los países sedes de las empresas
transnacionales de las industrias farmacéuticas,
agroindustriales y biotecnológicas.
Actualmente una docena de países del mundo,
todos ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley de propiedad intelectual o cuentan con su iniciativa de ley de protección a los conocimientos tradicionales; dentro de esa legislación
podemos citar, entre otras:
–La legislación africana para el reconocimiento y
la protección de los derechos de las comunidades
locales, agricultores y obtenedores, y para la regulación del acceso a los recursos biológicos, de la
Organización para la Unidad Africana (OUA), conocida también como Ley Modelo 101, aprobada en
enero de 1999, que establece la norma del permiso
y consentimiento previo informado de las comunidades, el pago de los derechos de recolección, el
reparto de las ganancias de productos comerciales
y la prohibición de patentar seres vivos.
–En el mismo sentido, la ley de la República de
Panamá número 20 del 26 junio de 2000 y su decreto reglamentario 12 del 20 de marzo de 2001, llamada “Del régimen especial de propiedad intelectual
sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la protección y defensa de su identidad
cultural y de sus conocimientos tradicionales”, publicada en la Gaceta Oficial N° 24.083 del 27 de junio de 2000 como ley de la República.
–La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas, presentado por
Angel Paulino Pacab, diputado federal de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestro país, en cambio, como dijera anteriormente, la regulación del acceso y uso de los recursos genéticos, así como las acciones de fomento de
la expedición de patentes o registros asociados con
la denominación de origen y la propiedad intelectual
que pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos
indígenas, no ha rebasado los ámbitos académicos
y los acuerdos de los organismos internacionales, citados anteriormente, pero todo ello hasta ahora no
ha sido debatido en el ámbito del Poder Legislativo.
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Por ello es que presento este proyecto de ley, con
el objetivo de crear un marco jurídico que reconozca y regule los derechos de los pueblos indígenas
sobre sus conocimiento tradicionales, y que posibilite la investigación, la negociación y la inversión
en torno a éstos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un marco regulatorio de esta naturaleza
podrá garantizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica y
constituir un régimen alternativo de protección sui
géneris, es decir que deberá ser único o especial,
distinto de los regímenes de protección a los derechos de la propiedad vigentes, que son a todas luces insuficientes para que los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos fluyan a
las comunidades originarias.
Los elevados costos de tramitación de derechos
de propiedad intelectual establecidos en el régimen
jurídico en vigor son inaccesibles para las comunidades y pueblos indígenas que deseen proteger su
patrimonio colectivo. La creación del registro de los
conocimientos tradicionales será una estrategia para
evitar su apropiación ilícita o indebida que los defienda de probables patentes.
Este marco evitará que los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales protejan algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial, con el
propósito de tener el monopolio de su comercialización, cuando frecuentemente dichos recursos
genéticos y conocimientos tradicionales asociados
a ellos han sido sustraídos mediante engaños del
acervo cultural indígena, sin que sus habitantes reciban ningún beneficio.
También impedirá la apropiación indebida de los
conocimientos y recursos de los pueblos indígenas
con propósitos comerciales que constituyen un saqueo impune. La existencia de un marco jurídico que
los proteja y establezca normas para acceder a ellos,
impedirá las prácticas de biopiratería que tienen su
inicio en la libre recolección de muestras de bioprospección.
Con la aprobación de este proyecto, sin ninguna
duda, combatiremos el libre acceso de los bioprospectores a los territorios indígenas, que atenta contra los recursos naturales y su patrimonio cultural,
resultado de un largo proceso histórico realizado por
las comunidades y pueblos, y los deja en estado de
total indefensión ante la voracidad de las empresas
agroindustriales, farmacéuticas y biotecnológicas.
La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo para quienes lo practican. El establecimiento de
un régimen jurídico por parte del Estado que proteja los conocimientos tradicionales y que asegure de
manera efectiva la distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados de su utilización, contribuiría a convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.
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Para los fines descritos, mediante este proyecto,
se crea el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura
orgánica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo indígena solicitante
con la obligación de comunicarla posteriormente a
los registros ya creados y que tengan relación con
la materia.
El mismo estará a cargo de un director, abogado,
especialista en derecho indígena, elegido por concurso público de oposición, previa consulta a los
pueblos y comunidades indígenas durará en el cargo cuatro años, pudiendo ser reelegido por un período más, con responsabilidad de garantizar que al
menos el treinta por ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas de las etnias asentadas
en el territorio nacional.
Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimientos tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones,
cuentos, historias orales y demás manifestaciones
artísticas de su autoría, que conforman su expresión
histórica, cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Están autorizados para solicitar el registro de su
propiedad intelectual de un conocimiento para su
protección: las autoridades tradicionales electas
mediante procedimientos establecidos en sus sistemas normativos y las organizaciones indígenas
que cuenten con la aprobación por escrito de las
comunidades, incorporándose como dato esencial
la participación de los interesados, quienes podrán
reservarse los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimiento tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan o no su investigación, difusión o aprovechamiento con fines científicos,
comerciales o industriales.
En el régimen sui géneris que se crea, toda inscripción del conocimiento tradicional será gratuita
e indefinida y se otorgan derechos al pueblo o comunidad que la solicita mientras exista.
Desde la aprobación de este proyecto, ninguna
persona, institución académica nacional o extranjera, empresa privada o pública podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundado previo concedido por las comunidades
indígenas, garantizando una distribución justa y
equitativa de los beneficios que se deriven de su
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utilización, de acuerdo a los términos mutuamente
convenidos y plasmados en un contrato de licencia, el que deberá ser obligatoriamente inscrito en
el Registro Nacional de Conocimientos Tradicionales que a estos efectos se crea.
Se respetan, también, el derecho consuetudinario y la participación de los pueblos, y al respecto
se establece:
–Los pueblos y comunidades elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas
establecidas en sus sistemas normativos tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en la
recepción de solicitudes de acceso y celebración de
contratos de licencia.
–En el caso de conflicto de intereses entre pueblos o comunidades, resolverán sus diferencias en
primera instancia por sus normas tradicionales.
–Intervendrán en la elección del director del registro, a través del Consejo Coordinador conformado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
y en su remoción.
–Se respeta la libertad para que puedan decidir
libremente si autorizan o no la investigación, difusión o aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales, con fines científicos, comerciales o industriales, reguardándose el intercambio tradicional
entre los pueblos o comunidades.
–La necesidad del consentimiento informado y
previo de los pueblos y comunidades indígenas
para realizar investigaciones y demás actividades
vinculadas a sus conocimientos tradicionales ante
el otorgamiento a particulares, empresas o instituciones académicas, mediante la firma de un contrato de licencia en donde se establecerán los derechos y obligaciones de las partes.
El artículo 34 establece la obligación de que los
beneficios obtenidos de la celebración de licencia
sean canalizados para proyectos de desarrollo de
las comunidades titulares del conocimiento, de
acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por
sus legítimos representantes, distribuyendo los
montos para capacitación y adiestramiento; obras
de equipamiento básico; instalación y equipamiento
de farmacias comunitarias; investigación; construcción de jardines botánicos de plantas medicinales
y equipamiento de laboratorios de investigación.
El registro nacional tendrá, entre otras funciones,
la obligación de proteger todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares contra cualquier uso
de adquisición por parte de terceros sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo indígena
o comunidades titulares, y deberá adoptar, en coordinación con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la Dirección General de Aduanas, las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para
impedir la salida del territorio nacional de recursos
genéticos y sus derivados que carezca de la correspondiente autorización de los pueblos titulares.
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La Argentina es un país megadiverso que ocupa
un importante lugar en el mundo por su riqueza biológica, lo cual significa que en el territorio nacional
existen diversos ecosistemas que se distinguen por
el número de especies y su variación genética.
La megadiversidad es un patrimonio de todos los
argentinos, el cual el Estado está obligado a preservar para las futuras generaciones, por su valor
estratégico y económico, que puede y debe ser utilizado como una ventaja comparativa para impulsar
el desarrollo, es por todo ello y por la defensa de
los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que les solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto que pongo
a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.

LXXXVI
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-578/04, proyecto de ley de autoría
de la suscrita, modificando la Ley de Radiodifusión
(ley 22.285).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto de la ley. Ambito de aplicación. La presente ley regula los servicios de radiodifusión realizados por cualquier medio técnico, teniendo como principales objetivos:
– Promover el alcance de los diferentes servicios de radiodifusión a las audiencias de
todo el país, ofreciendo entretenimiento,
educación e información.
– Proveer un marco legal y regulatorio para facilitar el desarrollo de la industria radiodifusora.
– Fomentar que los proveedores de servicios
de radiodifusión se encuentren atentos a la
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necesidad de una justa y apropiada cobertura de temas de interés público y de significación regional y local.
– Incentivar a los proveedores de servicios de
radiodifusión a respetar parámetros de calidad en la provisión de programas.
– Promover los principios de independencia y
diversidad en materia de programación.
Quedan comprendidas en sus disposiciones todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior
cuando sean difundidas o utilizadas en el territorio
nacional.
Compete al Estado nacional la administración del
espacio radioeléctrico y la regulación de los servicios de radiodifusión y televisión.
Art. 2º – Carácter de los servicios. El espacio
radioeléctrico dentro de los límites de la jurisdicción nacional, constituye un bien del dominio público del Estado; la radiodifusión es un servicio
público esencial sujeto a las regulaciones de esta
ley y los convenios internacionales en los que la
Nación sea parte.
Art. 3º – Objetivos generales. La política argentina de radiodifusión y sus servicios correspondientes tienen los siguientes objetivos generales:
a ) La promoción de la expresión de las diferentes corrientes de pensamiento u opinión, a
través de la libre discusión de las ideas;
b ) La defensa y promoción de actividades que
conformen y difundan el patrimonio cultural
de las diversas regiones, provincias, municipios y comunidades que integran la Nación, la región u organizaciones supraestatales a las que se integre;
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural, étnico y lingüístico;
d ) El respeto al honor, la fama, la vida privada
de las personas y los derechos y garantías
protegidos por la Constitución Nacional y
las leyes de la Nación;
e) La promoción del desarrollo de una industria cultural cuyos contenidos protejan y difundan el patrimonio artístico y los valores
culturales de la Nación, así como la identidad nacional y regional;
f) La promoción y la difusión de la diversidad
cultural argentina incluyendo las necesidades e intereses de los pueblos indígenas y
de las colectividades extranjeras con residencia en el país;
g ) La protección de la infancia, la juventud, la
ancianidad y las minorías;
h ) La promoción del derecho a buscar, difundir y recibir informaciones y opiniones; la
separación entre información y opiniones, la
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identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión;
La contribución con la educación formal e
informal de la población;
La promoción del conocimiento de otras culturas, incluyendo el patrimonio tangible y el
patrimonio intangible de la humanidad;
La difusión de los valores fundamentales del
cooperativismo y de asociaciones o fundaciones sin fines de lucro y organizaciones
de voluntariado;
La facilitación del acceso a la diversidad cultural del mundo;
La promoción del desarrollo de los servicios
de radiodifusión sin fines de lucro, sean de
carácter comunitario, cultural, educativo o
religioso.

Art. 4º – Sistema de radiodifusión. Jurisdicción.
El sistema de radiodifusión es un sistema único conformado por una diversidad de servicios de radiodifusión sujetos a la jurisdicción federal.
El Estado nacional promoverá su desarrollo con
el objetivo de asegurar una cobertura integral del
territorio argentino, mediante la adjudicación de licencias en los términos y condiciones establecidas
por esta ley. Garantizará la igualdad de trato; velará
por el favorecimiento de la libre competencia; el establecimiento de relaciones no discriminatorias entre editores y distribuidores de servicios; la defensa
del consumidor y la reducción de las desigualdades regionales en todos los aspectos.
Art. 5º – Servicios básicos y servicios complementarios. Son servicios básicos de radiodifusión
los que utilicen el espacio radioeléctrico para dirigirse a un público indeterminado. En particular integran estos servicios las emisiones de radio con
modulación de amplitud o con modulación de frecuencia incluyendo aquellas de baja potencia, así
como las emisiones de televisión que se realicen en
las frecuencias destinadas por las normas reglamentarias a su recepción sin restricciones. En todos los
casos la recepción de los servicios básicos de radiodifusión será gratuita.
Son servicios complementarios de radiodifusión
los demás servicios o redes que utilicen el espectro radioeléctrico o vínculos físicos para dirigirse a
un público individualizado mediante comunicaciones de índole general. La recepción de los servicios complementarios de radiodifusión podrá ser
onerosa.
Art. 6º – Sistema de radiodifusión. Composición.
El sistema de radiodifusión estará compuesto por:
– Los servicios proporcionados por el Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del
Estado (SAR);
– Los servicios de radiodifusión comercial;
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– Los servicios de radiodifusión operados con
propósitos no comerciales, sean de carácter
comunitario, educativo o religioso.
Art. 7º – Administración de frecuencia. Control.
Participación de las provincias. La administración
de las frecuencias y el control de los servicios contemplados en la presente ley son de competencia
exclusiva del Estado nacional. Previamente a toda
modificación del Plan Técnico Nacional se solicitará a las provincias interesadas y al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que manifiesten sus necesidades respecto a la cantidad y características de los servicios de radiodifusión para sus
respectivos territorios. Esos requerimientos no tendrán carácter vinculante.
Art. 8º – Autoridad técnica. El espectro de frecuencias disponibles para los servicios de radiodifusión y las condiciones técnicas de sus emisiones,
así como la homologación de las instalaciones de
las emisoras, será realizada por la autoridad técnica
y de acuerdo con el Plan Técnico Nacional.
La autoridad de aplicación podrá disponer, en
cualquier momento, la modificación de la frecuencia asignada si razones técnicas debidamente fundadas o de ordenamiento del espectro así lo aconsejaren. Estas modificaciones no generarán derecho
de resarcimiento alguno en el caso de tratarse de
emisoras privadas. Dentro de las disponibilidades
establecidas por el Plan Técnico Nacional la asignación de la nueva frecuencia deberá permitir una
difusión y alcances territoriales similares a los que
permitía la frecuencia sustituida.
CAPÍTULO II
De las emisiones
Art. 9º – Comienzo de las emisiones. Una vez adjudicada una licencia las emisiones deberán iniciarse en un plazo máximo de ciento veinte (120) días,
y en las condiciones que se establezcan en el acto
de adjudicación.
Art. 10. – Regularidad de las emisiones. Los titulares de los servicios de radiodifusión deberán asegurar la regularidad de las emisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán
ser comunicados a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Tiempo mínimo de emisión. Los
licenciatarios de servicios de radiodifusión deberán
emitir, en forma continuada y como mínimo, una programación de doce (12) horas diarias de duración.
Este mínimo de horas podrá ser reducido a ocho
(8) horas en casos especiales y solamente tratándose de servicios de radiodifusión sin fines de lucro.
Art. 12. – Restricción. Ninguna emisión podrá incluir:
a ) Contenidos que violen las disposiciones de
protección a la niñez;
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b ) Material condicionado, salvo en el caso de
emisiones codificadas, exclusiva y especialmente destinadas a adultos y mediante los
procedimientos y en las condiciones técnicas aprobadas por la autoridad de aplicación
que garanticen que a las mismas sólo se accede por acción deliberada de la persona que
la contrató;
c) La promoción o realización de juegos de
azar, con excepción de aquellos autorizados
por las loterías nacional o provinciales y la
autoridad de aplicación;
d ) Apología del delito, contenidos xenófobos
y otros que atenten contra la dignidad humana.
Art. 13. – Idioma. Las emisiones de los servicios
de radiodifusión se difundirán en idioma español y
ofrecerán la opción de subtitulado en la misma lengua en beneficio de las personas con impedimentos auditivos. Las emisiones en general y cada programa en particular podrán ser difundidos en otras
lenguas siempre que brinden al usuario la tecnología adecuada para que pueda optar por doblaje o
subtitulado en español, con excepción de los siguientes casos:
a ) Las letras de las composiciones musicales;
b ) Las películas extranjeras, para lo cual las
emisoras deberán contar con la tecnología
de emisión y recepción que asegure la opción de doblaje o subtitulación;
c) Los programas destinados a la enseñanza de
lenguas extranjeras;
d ) Los programas de radiodifusión argentina al
exterior;
e) Los programas destinados a comunidades
indígenas o a colectividades de origen extranjero;
f) Las señales de origen extranjero distribuidas
íntegramente en los servicios de radiodifusión por abonos, previa autorización de la
autoridad de aplicación;
g ) Las que resulten de la realización de convenios de programación con entes públicos de
radiodifusión extranjeros de acuerdo a las
normas reglamentarias de esta ley;
h ) Las expresiones aisladas dentro de un contexto de predominante uso del idioma español.
Art. 14. – Emisiones de origen extranjero. Domicilio. Los emisores con sede en el extranjero que
difundan señales en el territorio nacional por medio
de los servicios de radiodifusión deberán constituir
domicilio en el país y designar un representante legal. Esas emisoras serán responsables ante la
autoridad de aplicación del cumplimiento de las
disposiciones de esta ley y las normas que las reglamenten, sin perjuicio de las responsabilidades co-
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rrespondientes al titular del servicio mediante el cual
las mismas se difunden. Las emisoras extranjeras de
carácter público o pertenecientes a sistemas oficiales estarán exentas de las obligaciones establecidas
en este artículo.
CAPÍTULO III
De la programación
Art. 15. – Programación en los servicios de radiodifusión sonora. Los servicios de radiodifusión sonora contemplados en esta ley deberán emitir no menos de un quince por ciento (15 %) de producción
propia diaria y un cinco por ciento (5 %) de producción independiente. Transcurridos tres años desde
la entrada en vigencia de la presente ley o de creada
una emisora, tal porcentaje ascenderá, conforme
parámetros progresivos que definirá la reglamentación según la situación de la oferta, hasta el veinticinco por ciento (25 %) de producción propia.
Art. 16. – Programación en los servicios de televisión. Los servicios de televisión contemplados
en esta ley deberán cumplir las siguientes exigencias de producción y distribución:
a ) Las emisoras de televisión abierta deberán
emitir, como mínimo, quince por ciento
(15 %) de producción propia diaria, pero
transcurridos tres años desde la entrada en
vigencia de la presente ley o de creada una
emisora, tal porcentaje ascenderá conforme
parámetros progresivos que definirá la reglamentación según la situación de la oferta, al
veinticinco por ciento (25 %) de producción
propia;
b ) Los servicios de televisión multiseñal destinados a abonados deberán incluir sin codificar las emisiones de LS 82 Canal 7;
c) Los servicios de televisión multiseñal no
satelitales deberán incluir, sin codificar, las
emisiones de los servicios de televisión
abierta que se difundieren en su misma área
de cobertura, nacionales y/o regionales;
d ) Los servicios de televisión multiseñal destinados a abonados deberán incluir en su
grilla las señales de canales abiertos de alcance nacional y/o regional que fueran
creándose que irán progresivamente incrementándose conforme el índice de crecimiento de la actividad, en tanto la oferta
lo permita, hasta configurar las siguientes
cantidades:
I. Servicios que distribuyeren hasta treinta y cinco (35) señales, diez (10) señales de origen nacional.
II. Servicios que distribuyeren más de
treinta y cinco (35) señales y hasta setenta (70) señales, catorce (14) señales
de origen nacional.
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III. Servicios que distribuyeren más de setenta (70) señales, dieciocho (18) señales de origen nacional.
En el cómputo de las señales de origen nacional no se incluirán las señales de televisión abierta.
Los servicios de televisión multiseñal destinados
a abonados deberán, como mínimo, incluir una (1)
señal que satisfaga las condiciones de producción
nacional que esta ley establece para las emisiones
de televisión abierta.
Art. 17. – Inclusión de producciones independientes. La programación de los servicios de televisión abierta deberá incluir, en tanto la oferta lo
permita, desde un cinco por ciento (5 %) de programas de producción independiente que hubieren
sido realizados dentro de los últimos dos (2) años
de la fecha de emisión. Por lo menos un tercio (1/
3) de estos programas deberá ser emitido en horario de alta audiencia. Pero transcurridos tres (3)
años desde la entrada en vigencia de la presente
ley o de creada una emisora, tal porcentaje ascenderá conforme parámetros progresivos que definirá la reglamentación según la situación de la oferta, al diez por ciento (10 %).
Art. 18. – Coproducciones. La participación de
terceros en la producción de programas que no
estuviere comprendida en el artículo 17, sólo podrá realizarse mediante convenios de coproducción entre el titular de la licencia y productoras
de contenidos o empresas productoras de señales debidamente autorizadas por la autoridad de
aplicación y de acuerdo a las siguientes disposiciones:
a ) En ningún caso las coproducciones podrán
implicar la cesión total o parcial de la explotación de la emisora;
b ) En ningún caso el total de los programas
realizados en coproducción podrá superar el
setenta y cinco (75 %) de las emisiones diarias.
Art. 19. – Definiciones. A los fines de la presente
ley se entenderá por:
a ) Producción propia: aquella directamente
realizada por la emisora, o contratada a terceros, cuando su primera emisión se
efectuare por esa misma emisora en forma
exclusiva;
b ) Producción independiente: es la producción nacional o regional efectuada por personas físicas o jurídicas que no sean objeto
de influencia dominante por parte de las entidades de radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o
vinculación principal permanente. Se entenderá que existe una influencia dominante di-
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recta o indirecta, por razones de propiedad
o participación financiera, cuando las entidades de televisión posean más del cincuenta por ciento (50 %) del capital suscripto en
la empresa productora, dispongan de la mayoría de los votos que conforman la voluntad social o puedan designar a más de la mitad de los miembros de los órganos de
administración o dirección;
c) Señal nacional: se considerarán como señales de origen nacional aquellas que
contuvieren, como mínimo, un cincuenta y
uno por ciento (51 %) de producción nacional, incluyéndose en este porcentaje, y al
exclusivo efecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso d) del
artículo 16, las películas que, sin reunir las
condiciones para ser consideradas películas
nacionales, hubieren sido dobladas íntegramente en el país;
d ) Película nacional: es aquella película que
cumple con los requisitos establecidos por
el artículo 8º de la ley 17.741.
Art. 20. – Protección de la niñez. Los contenidos
de la programación, de sus avances y de la publicidad del servicio de televisión abierta deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a ) En el horario desde las 6 y hasta las 20 horas deberán ser aptos para todo público;
b ) En el horario desde las 20 y hasta las 22 horas se podrán emitir programas considerados inconvenientes para menores de trece
(13) años;
c) En el horario desde las 22 y hasta las 24 horas se podrán emitir programas considerados prohibidos para menores de dieciséis
(16) años;
d ) Desde las 24 y hasta las 6 horas se podrán
emitir programas considerados prohibidos
para menores de dieciocho (18) años;
e) En el comienzo de los programas que no
fueren aptos para todo público, se deberá
emitir la calificación que el mismo merece de
acuerdo a las categorías establecidas en este
artículo. Durante los primeros treinta (30) segundos de cada bloque se deberá exhibir el
símbolo que determine la autoridad de aplicación al efecto de posibilitar la identificación visual de la calificación que le corresponda. Si se diferenciaran los husos
horarios, se adecuará esta norma a las respectivas zonas.
Si se registrare una notoria variación de los hábitos sociales o pautas culturales, la autoridad de aplicación podrá modificar los horarios establecidos en
este artículo.
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Art. 21. – Criterios y metodología. Los criterios
y la metodología para la calificación establecidos por
el artículo 20, serán determinados por las disposiciones que dicte la autoridad de aplicación y actualizados al efecto de la mejor, adecuada y eficaz protección de los menores. La guía de contenidos que
se establezca para la aplicación de las normas que
protegen a la niñez será elaborada requiriéndose opinión previa a organizaciones que representen a los
radiodifusores, a las organizaciones de usuarios, al
Consejo Nacional del Menor y la Familia y al Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 22. – Convenios de programación. Limitación. Los convenios de programación entre
licenciatarios de servicios básicos de radiodifusión deberán limitarse a los contenidos artísticos, con exclusión de la publicidad comercial. La
infracción a esta exigencia implicará la nulidad
del convenio y constituirá falta grave de ambos
licenciatarios.
CAPÍTULO IV
De la publicidad
Art. 23. – Servicios autorizados. Solamente los
servicios proporcionados por el Sistema Argentino
de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) y los
servicios de radiodifusión comercial estarán autorizados a difundir publicidad.
Los servicios de radiodifusión sin fines de lucro
no podrán emitir anuncios comerciales. En este
caso, no se entenderán como tales aquellos anuncios de carácter institucional y/o que promocionen
sus actividades. Los servicios sin fines de lucro podrán, sin embargo, promocionar los aportes económicos que reciban de la comunidad.
Art. 24. – Condiciones. Las emisoras de radiodifusión autorizadas por esta ley a difundir anuncios
comerciales podrán hacerlo bajo las siguientes condiciones:
a ) Sus contenidos deberán respetar los criterios y las restricciones establecidas en los
artículos 20 y 21 respectivamente;
b ) Los avisos publicitarios y su banda de sonido deberán emitirse con la misma intensidad de modulación sonora que el resto de
la programación;
c) La publicidad de bebidas alcohólicas y del
consumo de tabaco sólo podrá ser realizada
de acuerdo con las restricciones legales que
afectan a esos productos;
d ) Los programas dedicados exclusivamente a
la promoción o venta de productos sólo se
podrán emitir en las señales expresamente
autorizadas para tal fin por la autoridad de
aplicación.
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Art. 25. – Límites. Las tandas publicitarias no podrán exceder las siguientes cantidades de tiempo:
a ) En los servicios de radiodifusión sonora,
doce (12) minutos por hora de programación;
b ) En las señales nacionales, ocho (8) minutos
por hora de programación;
c) En las señales que no reunieren los requisitos para ser consideradas nacionales, cuatro (4) minutos por hora de programación;
d ) La publicidad o promoción incluida dentro
de los programas no podrá exceder los dos
(2) minutos por hora de programación. Ello
independientemente de los tiempos máximos
establecidos para las tandas publicitarias;
e) En los servicios de televisión no se podrán
disponer más de tres (3) cortes en la transmisión de series y/o películas.
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas precedentemente los licenciatarios podrán acumular la
difusión de publicidad dentro de bloques cuya duración no supere las dos (2) horas de programación.
En todos los casos la difusión de publicidad no deberá implicar recorte, disminución o achicamiento
del metraje de películas, series y material pregrabado
que se exhibe ni alterar su continuidad y calidad. El
incumplimiento de esta obligación configurará falta
grave.
Art. 26. – Exclusión. A los efectos de los límites
establecidos en el artículo 25 se computarán como
publicidad la emisión de la señal y la promoción de
programas propios, pero no estarán incluidos los
avances informativos en forma de titulares o sintéticos, ni la emisión de mensajes de interés público.
La limitación a la emisión de publicidad establecida en el artículo anterior, no se aplicará a las señales que hubieren sido autorizadas a emitir una
programación exclusivamente dedicada a la televenta, a la promoción o a la publicidad de productos.
Art. 27. – Prohibiciones. Queda prohibida cualquier forma directa o indirecta de publicidad de medicamentos y tratamientos médicos que sólo puedan obtenerse por prescripción médica en el
territorio nacional.
CAPÍTULO V
Del servicio argentino de radiodifusión
Art. 28. – Naturaleza y funciones. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR), regido por la ley 20.705 y las disposiciones
siguientes, bajo la jurisdicción de la Secretaría de
Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, o
el organismo que en el futuro la sustituya, tiene a
su cargo administrar, operar y desarrollar los medios
y servicios de radiodifusión, de información periodística y de publicidad del Estado nacional.
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Art. 29. – Principios. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), desarrollará sus actividades considerando a la comunicación
como bien público y social, la cual debe ser promovida y protegida por el Estado nacional bajo los principios de la igualdad de derechos y de género y el
pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico; la gratuidad y universalidad de sus
servicios de radiodifusión en el territorio nacional,
todo ello de acuerdo a los derechos y garantías
tutelados por la Constitución Nacional y las leyes
que reglamentan su ejercicio.
Art. 30. – Estatuto social. El Sistema Argentino
de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), se regirá por el estatuto social que apruebe el Poder Ejecutivo nacional. En esta sociedad podrán participar
las diferentes entidades contempladas en el artículo 1º de la ley 20.705 y de acuerdo con los convenios que, en cada caso, formalice el Poder Ejecutivo nacional con las mismas.
Art. 31. – Objetivos. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), ejecutará
las políticas públicas relativas a los medios a su cargo conforme el plan establecido en el artículo 38, y
con los siguientes objetivos:
a ) Promover y profundizar el acceso general a
la información plural, imparcial, amplia, adecuada y veraz por parte de todos los sectores de la sociedad;
b ) Contribuir a la consolidación y profundización de la democracia política, como pacto de convivencia y de la democracia social;
c) Promover y profundizar el derecho de buscar, difundir y recibir informaciones y opiniones sin límites ni restricciones;
d ) Facilitar el ejercicio del derecho de los habitantes a la información sobre los actos de
los poderes del Estado en sus diferentes niveles, la conducta de sus funcionarios, el
medio ambiente, el patrimonio público, los
recursos naturales y los bienes y servicios
destinados al consumo;
e) Incentivar la cultura del trabajo y el respeto
a la ley, con especial énfasis en los derechos
de la niñez, la juventud, la ancianidad y las
minorías;
f) Promover la incorporación de nuevas tecnologías de radiodifusión;
g ) Contribuir con la educación formal e informal de la población, con programas destinados a sus diferentes sectores sociales;
h ) Defender y promover el patrimonio cultural
de las diversas regiones de la Nación, difundir las diversas expresiones de la cultura nacional y facilitar el acceso al conocimiento
de las diversas culturas del mundo, y en especial del Mercosur u organizaciones transnacionales a las que se integre la Nación;
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i) Promover la creación cultural e incentivar la
libre expresión del pensamiento en el conjunto de sus actividades y mediante acciones y programas especialmente destinados
a ello;
j) Preservar, mediante los correspondientes archivos audiovisuales, la memoria social respecto de los hechos, las noticias que los
difundan y las expresiones culturales contenidas en las actividades del organismo.
Art. 32. – Medios y servicios a su cargo. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) estará compuesto por la emisora de televisión LS 82 TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional y
sus respectivas repetidoras y la agencia oficial de
noticias.
La sociedad tendrá a su cargo la administración,
operación y desarrollo de los medios y servicios de
radiodifusión, periodísticos y publicitarios del Estado nacional existentes a la fecha y los que en el
futuro se incluyan en la misma.
Art. 33. – Facultades. Para el cumplimiento de las
responsabilidades a su cargo, el titular del Sistema
Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR), estará especialmente facultado para:
a ) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de señales de televisión, por medio de
las emisoras pertenecientes al Estado nacional mediante la producción, emisión y transporte de señales de televisión de diversa
índole, por cualquier medio electrónico existente o que pudiere crearse en el futuro;
b ) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de las emisoras de radio pertenecientes al Estado nacional, mediante la producción, emisión y transporte de programas de
diversa índole, por cualquier medio electrónico existente o que pudiere crearse en el
futuro;
c) Operar como agencia informativa, periodística, de publicidad y contenidos, entendiendo en la elaboración, producción y distribución de material periodístico nacional o
internacional, tanto dentro del territorio de
la República Argentina como en el exterior,
en su carácter de agencia oficial de noticias;
d ) Efectuar la planificación y contratación de
espacios publicitarios y producir la publicidad oficial que le fuere requerida por los organismos y entidades comprendidas en el
artículo 32, canalizando la misma por los medios de difusión públicos o privados más
convenientes, actuando al efecto como agencia de publicidad;
e) Organizar y producir, por sí o en coproducción, las actividades necesarias para el cumplimiento de sus objetivos;
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f) Intercambiar y adquirir programas. Celebrar
convenios de cooperación y apoyo recíproco con entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales. La emisión de
programas intercambiados o adquiridos a
terceros no podrá superar el total de la emisión de programas realizados en forma directa por la emisora o en coproducción.
Art. 34. – Señal internacional. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR) podrá brindar una (1) señal de radio y otra
de televisión, ambas de difusión internacional,
para la promoción de contenidos informativos, artísticos y culturales de la República Argentina en
el exterior y sin perjuicio de los demás servicios
necesarios o convenientes para el cumplimiento
de sus objetivos.
Art. 35. – Cobertura. La emisora de televisión LS
82 TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional, y la agencia
oficial de noticias, como integrantes del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR), desarrollarán su actividad con el objetivo de
lograr progresivamente una cobertura de sus servicios en todo el territorio nacional. Esas emisoras
podrán instalar repetidoras en todo el territorio nacional sin limitación alguna y conformar redes nacionales o regionales.
Art. 36. – Exenciones. Las emisoras del Sistema
Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR) estarán exentas del pago de todo gravamen,
tasa o pliego, a excepción de ingresos por publicidad. Los equipos que importaren para el cumplimiento de sus funciones estarán exentos de derechos
de importación siempre que los mismos no se
fabricaren en el país. Las emisoras que, sin pertenecer al sistema, se integraren a su red, estarán exentas del pago del pliego correspondiente a esa integración.
Art. 37. – Financiamiento. El Sistema Argentino
de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) se financiará con recursos generados por:
a ) Las asignaciones del presupuesto nacional;
b ) La venta de publicidad a terceros;
c) La publicidad institucional o promocional
que cursen los medios a su cargo;
d ) Los servicios de producción prestados a
otros organismos del Estado o a personas
de derecho privado;
e) La comercialización de sus productos y servicios;
f) Los provenientes de los acuerdos de coproducción que formalice;
g ) Las donaciones;
h ) Las asignaciones que se le destinen provenientes de ingresos extraordinarios de la autoridad de aplicación;
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i) Los que resultaren de todo otro acto que
realice de acuerdo con sus objetivos y capacidad jurídica.
Art. 38. – Plan estratégico de comunicación. El
Poder Ejecutivo nacional formulará un plan estratégico de comunicación para ser ejecutado en el ámbito del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), compuesto por la emisora de
televisión LS 82 TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional
y la agencia oficial de noticias, quienes estarán sujetas a sus disposiciones, y deberá proveer una extensión temporal no inferior a tres (3) años.
Dicho plan constituirá la base para el llamado a
concurso para la cobertura del cargo de gestor responsable del Sistema Argentino de Radiodifusión
Sociedad del Estado (SAR), debiendo ser formulado en un plazo de ciento ochenta (180) días de la
sanción de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Del gestor responsable. Facultades y deberes
Art. 39. – Representación. La representación legal de la sociedad corresponderá al gestor responsable.
Art. 40. – Del gestor responsable. Designación.
El gestor responsable será designado por el presidente de la Nación previo concurso público convocado a tal efecto. Dicho concurso contemplará
también la provisión de los cargos de confianza para
la ejecución del plan. Las bases del concurso respetarán sustancialmente el plan, debiendo el Poder
Ejecutivo asegurar la concurrencia, competencia y
transparencia en su instrumentación.
Art. 41. – Del gestor responsable. Funciones. El
gestor responsable tendrá a su cargo la ejecución
del plan estratégico de comunicación en la totalidad de su duración, pudiendo ser removido antes
de la finalización por las siguientes causales:
a ) La desviación sustancial del plan estratégico de comunicación, sin aprobación previa
por el Poder Ejecutivo;
b ) Aceptar cargos o funciones, remuneradas o
no, en entidades privadas comprendidas por
esta ley;
c) Verse afectado en forma sobreviniente por
las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 264 y 286 de la ley
de sociedades, o por aplicación del inciso 5
del artículo 41 de la ley 21.526;
d ) Haber sido declarado responsable de irregularidades en el gobierno, administración o
control de entidades contempladas por esta
ley por decisión firme de autoridad competente;
e) Haber sido condenado por delitos cometidos con ánimo de lucro o por delitos contra
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la propiedad o la fe pública o por delitos comunes, excluidos los delitos culposos con
penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido otro tiempo
igual al doble de la condena y los que se
encuentren sometidos a prisión preventiva
por esos mismos delitos, hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado para el uso
de las cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un año después de su rehabilitación; o que haya sido
sancionado como director, administrador o
gerente de una sociedad declarada en quiebra, mientras dure su inhabilitación.
Art. 42. – Facultades. Obligaciones. El gestor responsable tendrá la obligación de ejecutar el plan,
con independencia funcional para ello y sin sujeción a directivas ajenas al mismo, disponiendo de
las siguientes facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad:
a ) Emitir todos los actos administrativos para
el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley;
b ) Realizar todos los actos de administración
necesarios para el mejor logro de los objetivos sociales;
c) Librar y endosar cheques y ejercer las facultades previstas en el artículo 9º del decreto ley 5.965/63, sin perjuicio de la facultad de delegar dicha atribución a otros
funcionarios de la sociedad;
d ) Realizar actos de disposición sobre bienes
muebles o inmuebles, registrables o no, conforme las normas que rigen esas operaciones, suscribiendo la documentación que resulte menester;
e) Celebrar contratos de todo tipo, asumiendo
obligaciones y compromisos por la sociedad;
f) Realizar todo tipo de operaciones con instituciones comerciales, bancarias, financieras,
o de crédito, sean oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, conforme lo establece la ley 24.156;
g ) Otorgar poderes especiales y/o generales de
todo tipo, inclusive los enumerados en el artículo 1.881 del Código Civil y el 9º del decreto ley 5.965/63;
h ) Disponer, conforme lo requiera la ejecución
del plan, la realización de concursos públicos y abiertos, con jurados de notoria y reconocida idoneidad y sin vinculación con
la sociedad, para la designación de los gerentes de las diversas áreas;
i) Aprobar la dotación de personal, fijar sus
retribuciones previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
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del Sector Público Convencionado, fijar sus
modalidades de contratación, efectuar nombramientos, aplicar sanciones y decidir bajas de personal;
j) Elaborar los planes de acción anual y presupuestos anuales, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional.
Son obligaciones del gestor responsable:
a ) Ejecutar el plan, sujetándose a sus disposiciones;
b ) Elaborar y someter anualmente a consideración del presidente de la Nación la memoria,
inventario, balance general y estado de resultados y demás documentación contable
de la sociedad;
c) Elaborar el código de práctica del Sistema
Argentino de Radiodifusión Sociedad del
Estado (SAR);
d ) Sujetar su actuación a la Ley de Etica Pública, 25.188.
CAPÍTULO VII
Del servicio de radiodifusión
con fines comerciales
Art. 43. – Adjudicación de licencias. Las licencias correspondientes a servicios de radiodifusión
sonora con modulación en amplitud y de televisión
abierta serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional; las licencias correspondientes al resto de los
servicios serán otorgadas por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 44. – Plazo de licencias. Las licencias de televisión abierta y de servicios de televisión multiseñal destinada a abonados se otorgarán por un
período de doce (12) años. Las licencias de radiodifusión sonora con modulación en amplitud se otorgarán por quince (15) años. Las licencias para los
demás servicios se otorgarán por un período de diez
(10) años.
Art. 45. – Cómputo del plazo. El plazo de duración de las licencias se contará, en todos los casos, a partir del día en que se iniciaren las emisiones. El plazo de las eventuales prórrogas, cuando
correspondieren, se contará a partir del día en que
debía vencer la licencia original o la prórroga concedida.
Art. 46. – Procedimiento. La adjudicación de licencias para los servicios de radiodifusión se realizará mediante concurso de régimen público, abierto
y permanente, instrumentado y convocado por la
autoridad de aplicación, y de acuerdo con la disponibilidad de frecuencias. La instrumentación de los
concursos deberá realizarse dentro de los sesenta
(60) días de presentado el requerimiento con la documentación y las formalidades que se establezcan
a ese efecto.
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Art. 47. – Régimen de excepción para servicios
de televisión multiseñal destinada a abonados. Las
licencias para los servicios de televisión multiseñal
destinada a abonados que utilizaren medios físicos
para distribuir sus señales podrán ser otorgadas por
adjudicación directa en aquellas zonas en las cuales las condiciones de medio ambiente, de mercado
y de competencia lo hicieren conveniente en razón
de no afectarse el interés de la sociedad o de protegerse el interés de los usuarios.
Art. 48. – Cumplimiento de las condiciones. La
autoridad de aplicación sustanciará los procedimientos necesarios para la adjudicación de las licencias, verificando el cumplimiento de las condiciones y procedimientos exigidos por la ley y
demás normas reglamentarias al momento de la adjudicación y durante todo el tiempo de vigencia de
la misma.
Art. 49. – Autoridad técnica. El espectro de frecuencias disponibles y las condiciones técnicas de
las emisiones, así como la homologación de las instalaciones de las emisoras, será realizada por la autoridad técnica y de acuerdo con el Plan Técnico
Nacional.
La autoridad de aplicación podrá disponer, en
cualquier momento, la modificación de la frecuencia asignada si razones técnicas debidamente fundadas o de ordenamiento del espectro así lo aconsejaren. Estas modificaciones no generarán derecho
de resarcimiento alguno. Dentro de las disponibilidades establecidas por el Plan Técnico Nacional la
asignación de la nueva frecuencia deberá permitir
una difusión similar a la que permitía la frecuencia
sustituida.
Art. 50. – Prórroga de licencias. La prórroga de
las licencias está sujeta a las siguientes limitaciones:
a ) Las licencias para los servicios de radiodifusión sonora con modulación en amplitud y
de televisión abierta podrán ser prorrogadas
tres veces por un plazo de diez (10) años;
b ) Las licencias para los servicios no contemplados en el inciso a) y que hubieren sido
otorgadas por concurso podrán ser prorrogadas tres veces por un plazo adicional de
cinco (5) años;
Art. 51. – Plazos, procedimiento y condiciones de
las prórrogas de licencias. Sin perjuicio de los requerimientos reglamentarios que establezca la autoridad de aplicación, los pedidos de prórroga de
licencia se ajustarán a las siguientes condiciones:
a ) El pedido, acompañado de la documentación
correspondiente, deberá efectuarse dentro
del período comprendido entre los veinticuatro (24) meses y los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de vencimiento de
la licencia;
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b ) La autoridad de aplicación deberá resolver
la procedencia de la prórroga solicitada dentro de los seis (6) meses de presentado en
legal forma;
c) A la fecha del pedido de prórroga el licenciatario deberá mantener las condiciones
exigidas para ser titular de licencias de radiodifusión, acreditar el cumplimiento de la
totalidad de sus obligaciones frente a la autoridad de aplicación y el pago de los gravámenes, impuestos y obligaciones previsionales a su cargo.
Art. 52. – Vencimiento. Nuevo concurso. Al vencimiento del plazo de una licencia sin que medie solicitud de prórroga en tiempo y forma o en el caso
en que ésta no fuere concedida, se dispondrá, con
doce (12) meses de anticipación, el llamado a concurso público para su nueva adjudicación.
Art. 53. – Transferencias. Las licencias podrán ser
transferidas a terceros una vez transcurridos dos (2)
años a partir del comienzo de las emisiones, y siempre que éstos acrediten reunir los requisitos establecidos por la ley para ser adjudicatarios y obtengan,
previamente, la correspondiente autorización. Quien
fuere titular de una licencia en virtud de una transferencia, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, no podrá transferirla nuevamente antes de los
dos (2) años. Las licencias adjudicadas a personas
de derecho público no podrán ser transferidas.
Art. 54. – Indelegabilidad de la explotación. La
explotación de las emisoras adjudicatarias de licencias se ajustará a las siguientes disposiciones:
a ) Deberá ser realizada directamente por sus titulares;
b ) Los licenciatarios no podrán otorgar mandatos o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten representarlos
o sustituirlos total o parcialmente en la explotación de las emisoras.
Los actos jurídicos mediante los cuales se
violaren las disposiciones de este artículo son nulos y se presumen, de pleno derecho, realizados con
simulación o fraude en violación de la ley.
Art. 55. – Multiplicidad de licencias. Una misma
persona podrá ser titular de más de una (1) licencia
en servicios básicos de radiodifusión ajustándose
a las siguientes disposiciones:
a ) En ningún caso se podrá acumular un total
superior a doce (12) licencias de radiodifusión en todo el país. Dentro del total máximo de licencias de radiodifusión previsto en
este inciso, no podrán acumularse más de
seis (6) licencias de televisión abierta y
multiseñal de cobertura regional o local en
todo el país, ni más de una (1) de ese servicio con cobertura nacional;
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b ) Se podrán acumular, como máximo, hasta
cuatro (4) licencias en la misma área de cobertura primaria, de las cuales sólo una (1)
podrá corresponder al servicio de televisión
abierta. Si dentro del límite establecido en
este inciso se tuviere más de una (1) licencia, el total de las licencias que se acumularen
en el mismo tipo de servicio no podrá ser
superior al veinte por ciento (20 %) del total
de las licencias adjudicadas en el área y para
el mismo servicio;
c) Una misma persona adjudicataria de servicios básicos de radiodifusión con fines de
lucro no puede participar como socia, administradora u órgano de fiscalización de otra
persona jurídica adjudicataria de esos servicios, si el total de las licencias involucradas excediere los límites previstos en este
artículo.
En ningún caso una misma persona física o jurídica puede directa o indirectamente, por sí o por terceros, ser titular en todo o en parte; tener participación accionaria o en los órganos directivos, de más
del veinte por ciento (20 %) de las licencias que operan en una misma área de cobertura, en cualquiera
de los servicios que regula la presente ley.
Art. 56. – Condiciones generales para la titularidad de licencias. Podrán ser titulares de las licencias las personas de existencia visible o ideal regularmente constituidas y de conformidad con su
objeto y capacidad. Las mismas no podrán requerir
la adjudicación de licencias si al momento de la petición no hubieren dado cumplimiento a las obligaciones fiscales y previsionales a su cargo o tuvieren
obligaciones pendientes de cumplimiento frente a
la autoridad de aplicación.
Art. 57. – Condiciones de las personas de existencia visible. Sin perjuicio de los demás requisitos que establezcan las normas reglamentarias para
acceder a la adjudicación de licencias de radiodifusión las personas de existencia visible deberán reunir las siguientes condiciones:
a ) Ser argentino, nativo o naturalizado con más
de cinco (5) años de residencia en el país;
b ) No estar inhabilitado judicialmente para ejercer el comercio y acreditar no haber sido
condenado por delitos contra la radiodifusión. Las condiciones exigidas en este inciso deberán acreditarse mediante la debida
certificación para el territorio nacional y de
todos aquellos países en los que el interesado hubiere tenido residencia permanente
por más de tres (3) años; en el caso de los
nacidos en el exterior deberán también acreditarlo respecto del país de origen;
c) Deberán contar con solvencia patrimonial
adecuada al tipo y dimensión del servicio
pretendido;
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d ) La exigencia de ser ciudadano argentino prevista en el inciso a) no será requerida en los
casos de los naturales de terceros países
con los cuales existan convenios de reciprocidad que establezcan iguales derechos para
el acceso a las licencias de radiodifusión en
beneficio de los ciudadanos argentinos.
Art. 58. – Fallecimiento. En caso de fallecimiento de una persona titular de una licencia de radiodifusión el heredero podrá constituirse en continuador de la misma si acredita, dentro de los ciento
ochenta (180) días del fallecimiento, que cumple las
condiciones para ser adjudicatario. Si hubiere pluralidad de herederos, los mismos deberán constituir
una sociedad a ese efecto dentro de ese plazo y de
acuerdo con las disposiciones de la declaratoria de
herederos.
Art. 59. – Inhabilitación especial. No podrán acceder a la titularidad de licencias:
a ) Los legisladores y los funcionarios o agentes públicos, magistrados o funcionarios judiciales, sean de la Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o de los municipios provinciales, ni los
integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad;
b ) Quienes fueren prestadores, concesionarios
o licenciatarios, de servicios públicos o sin
fines de lucro cuando los prestaren a través
de la red pública nacional de telecomunicaciones o gozaren de derechos de exclusividad u otros privilegios análogos o fueren titulares de una red de distribución propia;
c) Los socios de empresas que estuvieren comprendidas en el inciso anterior, cuando
tuvieren una participación en las mismas superior al diez por ciento (10 %) de los votos
necesarios para conformar la voluntad social;
d ) Los directores o administradores de las empresas previstas en el inciso b).
La autoridad de aplicación podrá adjudicar licencias a las personas comprendidas en la inhabilidad
especial prevista en los incisos b), c) y d) cuando
no existiere en el área de cobertura otro servicio igual
al solicitado, ni otros interesados en prestarlo.
Art. 60. – Equiparación de personas. A los efectos de las restricciones establecidas en el artículo
54 y en el inciso b) del artículo 57 se considerará
como una misma persona a las sociedades controlantes y controladas, de conformidad con las disposiciones del artículo 33 de la ley 19.550 (texto ordenado 1984) y modificatorias. Salvo prueba en
contrario respecto a la total independencia patrimonial, se considerarán como una misma persona las
diferentes personas de existencia visible que tuvieren parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.
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Art. 61. – Causal de inhabilitación sobreviniente. Cuando alguna de las causales de inhabilidad
previstas en los artículos 58 y 59 se produjese con
posterioridad a la adjudicación de la licencia, el afectado deberá comunicarla a la autoridad de aplicación dentro de los sesenta (60) días de producida,
proponiendo el acto jurídico por el cual se transfieren sus derechos sobre la misma. En el caso de las
personas de existencia ideal, la adjudicataria deberá comunicar a la autoridad de aplicación la situación producida dentro de los diez (10) días de
haberla conocido. Si el interesado no hiciere esta
comunicación, será inhabilitado para ser adjudicatario, socio o administrador de sociedades adjudicatarias por un período de hasta cinco (5) años.
Si la persona de existencia ideal no hiciere la comunicación a su cargo se producirá, de pleno derecho,
la caducidad de la licencia otorgada.
Art. 62. – Excepción a la inhabilidad establecida en el inciso b) del artículo 59. No obstante la
restricción establecida en el inciso b) del artículo
59 la autoridad de aplicación podrá conceder licencias para el servicio de televisión multiseñal destinada a abonados, en áreas de cobertura en las que
ese servicio ya fuere prestado, a personas titulares
de concesiones o autorizaciones para la prestación
de servicios públicos siempre que se verifiquen, simultáneamente, las dos condiciones siguientes:
a ) La inexistencia de un monopolio de hecho
en el área de cobertura del servicio requerido, previo dictamen de la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte);
b ) Que al tiempo del requerimiento el conjunto
de los titulares de los servicios de televisión
multiseñal destinada a abonados mediante
vinculo físico, tuviere la participación porcentual en la prestación de servicios de telefonía que se determine en la reglamentación de esta ley.
Art. 63. – Condición de las personas de existencia ideal de carácter privado. Para ser adjudicatarias
de licencias de radiodifusión las personas de existencia ideal de carácter privado deberán estar legalmente constituidas en el país y contar con garantías
o contragarantías por anticipos otorgados por la administración nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos,
con las excepciones que aquélla determine.
Art. 64. – Sociedades en formación. Las sociedades en formación podrán presentarse a requerir licencias siempre que su acto constitutivo hubiere
sido celebrado por escritura pública y su objeto social previere brindar servicios de radiodifusión. Si
se concediere la licencia deberá acreditarse la constitución regular dentro de los sesenta (60) días de
notificada la concesión; en caso contrario la misma
caducará, de pleno derecho, por el mero vencimiento de ese plazo.
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Art. 65. – Titularidad del capital. En las sociedades licenciatarias el total del capital de la sociedad perteneciente a extranjeros, a personas jurídicas
directa o indirectamente controladas por extranjeros, podrá alcanzar y no superar el 49 % del capital
social ni controlar más de idéntico porcentaje de los
votos necesarios para conformar la voluntad social.
Art. 66. – Organos de administración y fiscalización. Los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas de carácter privado,
titulares de servicios de radiodifusión, deberán:
a ) Integrarse con ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados que residieren en el país
en, por lo menos, los mismos porcentajes requeridos en el artículo 65;
b ) Integrarse totalmente con personas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 57.
Art. 67. – Restricciones al capital accionario.
Las acciones de las sociedades titulares de servicios básicos de radiodifusión podrán comercializarse en el mercado de valores en un total máximo de
veinticinco por ciento (25 %) del capital social con
derecho a voto. En el caso de los servicios complementarios de radiodifusión ese porcentaje será del
treinta y cinco por ciento (35 %).
Art. 68. – Transferencia de acciones, cuotas partes o derechos sociales. Las disposiciones y restricciones establecidas en el artículo 53 serán aplicables a la transferencia de acciones que no se
comercializaren en el mercado de valores, de cuotas partes o de otros derechos societarios de las
personas de existencia ideal de carácter privado que
fueren titulares de licencias de radiodifusión.
Art. 69. – Fideicomisos. Debe requerirse autorización previa de la autoridad de aplicación para la
constitución de fideicomisos sobre las acciones de
sociedades licenciatarias, cuando las mismas no se
comercialicen en el mercado de valores y siempre
que, mediante los mismos, se concedieren a terceros derechos de participar en la formación de la voluntad social.
Quienes requieran autorización para adquirir cualquier derecho que implique posible injerencia en los
derechos políticos de las acciones de sociedades
licenciatarias deberán solicitar autorización, en forma previa, a la autoridad de aplicación, acreditando
que reúnen las mismas condiciones establecidas
para ser adjudicatario de licencias y que esa participación no vulnera los límites establecidos por esta
ley.
Art. 70. – Contratos de administración. Las personas jurídicas titulares de licencias de radiodifusión podrán celebrar contratos que permitan la intervención de terceros en la administración de las
emisoras, previa notificación a la autoridad de aplicación.

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 71. – Sociedades controladas. Excepto en los
casos en que exista el convenio de reciprocidad que
prevé el inciso d) del artículo 57 las sociedades comerciales licenciatarias no podrán ser sociedades
controladas en los términos del artículo 33 de la ley
19.550 (texto ordenado 1984) y sus modificatorias, por
otras sociedades o personas jurídicas constituidas
en el extranjero, ser filiales o subsidiarias de esas empresas ni realizar actos, contratos o pactos societarios
que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la empresa licenciataria.
Art. 72. – Extinción de las licencias. Las licencias se extinguirán:
a ) Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia o su prórroga;
b ) Por la quiebra o fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto en el artículo 58;
c) Por la disolución de la persona jurídica
licenciataria;
d ) Por no iniciarse las emisiones dentro de los
treinta (30) días de vencido el plazo fijado
por la autoridad de aplicación. En este caso
la licencia se tendrá por no otorgada produciéndose la extinción de la misma de pleno
derecho;
e) Por la renuncia a la licencia;
f) Por la sanción de caducidad;
g ) Por rescate.
Art. 73. – Código de práctica. Durante los primeros dos (2) años de aplicación de la presente ley,
los licenciatarios del servicio de radiodifusión con
fines comerciales elaborarán su propio código de
práctica. Este código de autorregula-ción entrará en
vigor una vez cumplido el plazo antes mencionado.
Art. 74. – Continuidad de las emisiones. Cuando
por extinción de una licencia el área primaria correspondiente quedara sin cobertura por emisoras del
mismo tipo de servicio, el Estado nacional podrá hacerse cargo de las emisiones hasta que hubiere un
nuevo licenciatario que lo preste. En este caso, los
bienes y equipos existentes en el lugar indispensables para la continuidad de las emisiones quedarán
afectados, durante doce (12) meses, a la prestación
de ese servicio y serán administrados por el Estado
nacional bajo control de las personas que tuvieren
derechos patrimoniales sobre los mismos, previo
pago. La autoridad de aplicación podrá convenir con
las provincias o municipios la continuidad de esas
emisiones delegándoles las facilidades correspondientes. En todos los casos, la licencia se considerará incluida en el concurso público permanente.
CAPÍTULO VIII
Del servicio de radiodifusión sin fines de lucro
Art. 75. – Naturaleza. El servicio de radiodifusión
sin fines de lucro será aquel servicio comprendido
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dentro del sistema de radiodifusión prestado con
propósitos no comerciales por comunidades y/o
personas de existencia ideal legalmente constituidas en el país en los términos y condiciones de los
artículos 56 y 57 de la presente ley.
Estos servicios utilizarán frecuencias de baja potencia con cobertura local restringida. Su programación deberá brindar un servicio esencial para el mantenimiento y la valorización de la identidad y
diversidad cultural, religiosa y étnica argentina.
Art. 76. – Tipos de servicio. El servicio de radiodifusión sin fines de lucro comprenderá tres tipos
de servicio: comunitario, cultural-educativo y religioso.
Art. 77. – Del servicio de radiodifusión comunitario. El servicio de radiodifusión comunitario será
un servicio sin ánimo de lucro prestado a través de
comunidades organizadas debidamente constituidas
en el país. Responderá a las siguientes premisas:
a ) Servir a una comunidad particular;
b ) Incentivar la participación de los miembros
de la comunidad en el servicio; en la selección y provisión de programas a ser transmitidos y promover sus intereses;
c) Ofrecer una programación alternativa de relevancia para sus comunidades, propiciando su desarrollo social y económico dentro
de un ámbito de identidad cultural, democracia participativa, convivencia pacífica y
solidaridad ciudadana.
Art. 78. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias de radiodifusión comunitaria aquellas comunidades, instituciones sociales o sectores de la comunidad que cumplan con las condiciones
generales contempladas en el artículo 80 de la presente ley y su reglamentación y que entraren dentro de una de las dos categorías siguientes:
a ) Comunidad geográfica: integrada por personas naturales residentes en un municipio
o distrito o parte de ellos, en la que sus
miembros estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un
servicio de radiodifusión comunitaria;
b ) Comunidad de intereses: aquella asociación
de derecho integrada por personas que comparten intereses institucionales, culturales,
étnicos y otros.
Art. 79. – De la radiodifusión cultural-educativa. El servicio de radiodifusión cultural-educativa
será un servicio sin ánimo de lucro prestado por instituciones educativas públicas o privadas legalmente
constituidas en el país.
El principal objetivo del servicio de radiodifusión
cultural-educativa será la divulgación del conocimiento científico, tecnológico y artístico para contribuir al desarrollo de la comunidad. Su programa-
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ción se ajustará a las metas y características de los
estatutos de la institución educativa a cargo del
servicio.
Art. 80. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias de radiodifusión cultural-educativa aquellas instituciones que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 80 de la presente ley y su
reglamentación y que pertenezcan a por lo menos
una de las siguientes categorías:
a ) Instituciones de enseñanza pública o privada de primero, segundo o tercer ciclo;
b ) Centros de investigación;
c) Institutos técnicos, de aprendizaje de oficios, etcétera.
Art. 81. – Del servicio de radiodifusión religiosa. El servicio de radiodifusión religiosa será un servicio sin ánimo de lucro prestado por aquellas instituciones religiosas legalmente reconocidas en el
país. Tendrá como principal objetivo predicar, transmitir y difundir los principales preceptos del credo
de las distintas instituciones religiosas, en un marco de libertad de culto y de promoción de la pluralidad religiosa.
Art. 82. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias de radiodifusión religiosa aquellas instituciones registradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y que
cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 80 de la presente ley y su reglamentación.
Art. 83. – Adjudicación de licencias. Las licencias correspondientes a servicios de radiodifusión
sin fines de lucro serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional, mediante adjudicación directa, con
arreglo a los principios de transparencia, economía,
pluralismo y responsabilidad.
Art. 84. – Plazo de licencias. Las licencias para
la prestación de servicios de radiodifusión sin fines de lucro se otorgarán por un período de siete
(7) años. Estas licencias podrán ser renovadas cada
siete (7) años y en forma indefinida.
Art. 85. – Cumplimiento de las condiciones. La
autoridad de aplicación de esta ley sustanciará los
procedimientos necesarios para la adjudicación directa de las licencias, verificando el cumplimiento
de las condiciones y procedimientos exigidos por
la ley y demás normas reglamentarias al momento
de la adjudicación y durante todo el tiempo de vigencia de la misma.
Art. 86. – Renovación. Procedimiento y condiciones. Sin perjuicio de los requerimientos reglamentarios que establezca la autoridad de aplicación, los
pedidos de renovación de licencia se ajustarán a las
siguientes condiciones:
a ) El pedido, acompañado de la documentación
correspondiente, deberá efectuarse dentro
del período comprendido entre los veinti-
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cuatro (24) y los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de vencimiento de la licencia;
b ) La autoridad de aplicación deberá resolver
la procedencia de la renovación solicitada
dentro de los seis (6) meses de presentado
en forma legal;
c) A la fecha del pedido de renovación el licenciatario deberá mantener las condiciones exigidas para ser titular de licencias de radiodifusión sin fines de lucro y acreditar el
cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones frente a la autoridad de aplicación.
Art. 87. – Cómputo del plazo. El plazo de duración de las licencias se contará, en todos los casos, a partir del día en que se iniciaren las emisiones. El plazo de las eventuales renovaciones,
cuando correspondieren, se contará a partir del día
en que debía vencer la licencia original o la renovación concedida.
Art. 88. – Procedimiento. La adjudicación de licencias para los servicios de radiodifusión sin fines de lucro se realizará mediante adjudicación
directa de acuerdo con la disponibilidad de frecuencias y las necesidades del servicio.
Art. 89. – Condiciones generales para la titularidad de licencias. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los artículos 56 y 57 y de los
demás requisitos que establezcan las normas reglamentarias, para acceder a la adjudicación de licencias de radiodifusión sin fines de lucro, las personas de existencia ideal deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
a ) Poseer un instrumento legal otorgado por
autoridad competente que acredite su personería jurídica;
b ) Fundamentar de manera expresa como uno
de sus objetivos sociales, el desarrollo de
la comunicación social como instrumento de
desarrollo;
c) Justificar domicilio en el área donde se pretende establecer;
d ) Determinar un plan con la programación que
se pretende emitir.
Art. 90. – Inhabilitación especial. No podrán acceder a la titularidad de licencias sin fines de lucro
los partidos políticos, movimientos, organizaciones
o alianzas de naturaleza política.
Art. 91. – Vencimiento. Nueva convocatoria. Al
vencimiento del plazo de una licencia sin que medie
solicitud de renovación en tiempo y forma o en el
caso en que ésta no fuere concedida, se dispondrá,
con doce (12) meses de anticipación, el llamado a
convocatoria pública para su nueva adjudicación.
Art. 92. – Transferencias y explotación. Las licencias no podrán ser transferidas a terceros. La
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explotación de las emisoras adjudicatarias de licencias sin fines de lucro se ajustará a las siguientes
disposiciones:
a ) Deberá ser realizada directamente por sus titulares;
b ) Los licenciatarios no podrán otorgar mandatos o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten representarlos
o sustituirlos total o parcialmente en la explotación de las emisoras.
Art. 93. – Limitaciones en el número de licencias.
Una misma organización social, sociedad, institución o comunidad organizada licenciataria no podrá
ser titular de más de dos (2) licencias de radiodifusión sin fines de lucro por área de cobertura: una
(1) licencia para la prestación de servicio de radiodifusión sonora y una (1) licencia para la prestación
de servicio de radiodifusión audiovisual.
Art. 94. – Extinción de las licencias. Las licencias
para la prestación de servicios de radiodifusión sin
fines de lucro se extinguirán en los siguientes casos:
a ) Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia o su prórroga;
b ) Por disolución de la persona de existencia
ideal licenciataria, sin que sea reemplazada
por otra de igual naturaleza;
c) Por no iniciarse las emisiones dentro de los
treinta (30) días de vencido el plazo fijado
por la autoridad de aplicación. En este caso
la licencia se tendrá por no otorgada produciéndose la extinción de la misma de pleno
derecho;
d ) Por la renuncia a la licencia;
e) Por la sanción de caducidad.
Art. 95. – Suspensión de las licencias. En caso
de incumplimiento a las disposiciones de esta ley
por parte de licenciatarios de servicios de radiodifusión sin fines de lucro, que no llegare a justificar
la caducidad de la licencia, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión de sus emisiones indefinidamente y hasta tanto ajusten los contenidos y sus condiciones técnicas a las exigencias
de la ley, a las normas reglamentarias y a las condiciones de su adjudicación.
Art. 96. – Utilización. La utilización de las licencias otorgadas al servicio de radiodifusión sin fines de lucro no podrán ser transferidas a terceros.
Art. 97. – Acuerdos. Los titulares de servicios de
radiodifusión sin fines de lucro estarán autorizados
a formalizar acuerdos entre sí con el fin de compartir licencias de radiodifusión, nuevas o existentes,
previo aviso a la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 98. – Financiamiento. Los servicios de radiodifusión comunitaria y religiosa, se financiarán con
sus propios recursos.
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Los servicios de radiodifusión educativa, proporcionados por establecimientos estatales, se financiarán con recursos provenientes del Consejo
Interuniversitario Nacional o del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 99. – Redes. Las emisoras que presten servicios de radiodifusión sin fines de lucro podrán
constituir entre sí redes y cadenas transitorias o
permanentes al efecto de cumplir adecuadamente
con sus objetivos. Estarán autorizadas a constituir
redes de carácter transitorio con otras emisoras sin
fines de lucro o con emisoras públicas o privadas.
Con esas emisoras no podrán constituir redes permanentes.
Art. 100. – Código de práctica. Durante los primeros dos (2) años de aplicación de la presente ley,
los licenciatarios del servicio de radiodifusión sin
fines de lucro elaborarán su propio código de práctica, que deberá ser puesto en conocimiento de la
autoridad de aplicación. Este código de autorregulación entrará en vigor una vez cumplido el plazo
antes mencionado.
Art. 101. – Exención. Los servicios de radiodifusión sin fines de lucro estarán exentos del pago de
gravámenes.
CAPÍTULO IX
Del Registro Público de Licencias
Art. 102. – Registro Público de Licencias. La
autoridad de aplicación tendrá a su cargo el Registro Público de Licencias de Radiodifusión, en
el cual se consignarán en forma permanente y actualizada, en folios individuales por frecuencia y
por servicios, todos los datos relevantes para la
adecuada identificación de la adjudicación de licencias, las condiciones de las mismas y el control que sobre las empresas adjudicatarias establece esta ley.
Art. 103. – Datos básicos del registro. En el Registro Público de Licencias de Radiodifusión se consignará:
a ) La identificación de la persona de existencia física o ideal titular de las licencias. En
el caso de las sociedades se consignarán
los datos de los socios y los integrantes de
sus órganos de administración y fiscalización;
b ) Los datos que permitan identificar adecuadamente cada licencia y las condiciones bajo
las cuales fueron acordadas;
c) El área primaria del servicio asignado y la
ubicación de la antena transmisora;
d ) La identificación y autorización de las empresas productoras de programas y de las
distribuidoras de señales para los servicios
de televisión multiseñal destinada a abonados;
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e) Los demás datos que la autoridad de aplicación considere necesarios o convenientes
para el adecuado cumplimiento del control
y las funciones que le atribuye esta ley.
Art. 104. – Consulta pública. El Registro Público de Licencias de Radiodifusión será de consulta
pública de conformidad con las normas que regulen el acceso a la información.
Art. 105. – Efectos. Sanciones. Los actos jurídicos que deban ser registrados sólo serán oponibles
a terceros a partir de la fecha del registro.
La no presentación de los actos que deban ser
registrados en los plazos que determine la reglamentación del Registro Público de Licencias de Radiodifusión configurará falta grave.
Art. 106. – Registro Público de Autorizaciones.
La autoridad de aplicación llevará un registro actualizado de las autorizaciones que concediere en
el ejercicio de sus atribuciones.
En especial registrará:
a ) Las agencias que cursen publicidad en los
servicios de radiodifusión;
b ) Las empresas que intermedien en la comercialización de publicidad;
c) Las productoras de contenidos destinados
a ser difundidos por servicios de radiodifusión;
d ) Las empresas generadoras de señales que
se difundan por los servicios de televisión
multiseñal destinada a abonados;
e) Las empresas de medición de audiencia.
Art. 107. – Condiciones para la actividad vinculada regularmente a los servicios de radiodifusión.
Las empresas, agencias o productoras que, por desarrollar una actividad regular en el sector deban
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, no podrán realizar esas actividades si no hubieren sido previamente autorizadas y
registradas. Incurrirán en falta grave los titulares de
licencias de radiodifusión que contrataren con las
empresas que, estando comprendidas en esta norma, no se encontraren registradas.
CAPÍTULO X
Obligaciones de los licenciatarios
Art. 108. – Obligación general de los licenciatarios. Sin perjuicio de las demás obligaciones
establecidas por esta ley y las normas que la reglamenten, los licenciatarios deberán:
a ) Elaborar sus propios códigos de práctica;
b ) Brindar, en cualquier momento, toda la información que les requiera la autoridad de
aplicación y que fuere considerada necesaria o conveniente para el adecuado cumplimiento de las funciones que les competen y
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siempre que ello no afecte la preservación
del secreto de las fuentes de información en
el ejercicio del periodismo;
c) Prestar gratuitamente a la autoridad de aplicación el servicio de monitoreo de sus emisiones en la forma técnica y en los lugares
que determinen las normas reglamentarias;
d ) Registrar o grabar sus emisiones preservándolas durante treinta (30) días. Respecto de
emisiones determinadas, esas grabaciones y
registros, o sus copias, deberán ser conservadas por más tiempo o entregadas sin cargo a la autoridad de aplicación en el caso
en que ésta lo requiriese.
Art. 109. – Partidos políticos. Las estaciones de
radiodifusión estarán obligadas a dar espacio de
igual tiempo a todos los partidos políticos durante
las campañas electorales, conforme a lo establecido en la legislación respectiva.
Art. 110. – Medición de audiencia. Los emisores
podrán informar sobre mediciones de audiencia
siempre que se haga mención expresa de la empresa que realizó dicho estudio y de la metodología utilizada. La autoridad de aplicación podrá auditar, verificar o controlar estos informes. Las empresas
medidoras de audiencia deberán presentar semestralmente ante la autoridad de aplicación un informe actualizado sobre la composición societaria y la
conformación del directorio; esta información será
de carácter público.
Art. 111. – Información y eventos de interés público. El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer
mediante acto de la autoridad de aplicación, y para
satisfacer el interés público, que los titulares de servicios de radiodifusión difundan en forma gratuita
comunicados y mensajes de interés público, cuyos
textos y/o imágenes originales podrán difundirse tal
como se reciban o adecuarse al estilo gráfico de la
empresa emisora, sin que superen el límite de un (1)
minuto y treinta (30) segundos por hora.
CAPÍTULO XI
De las redes
Art. 112. – Autorización para conformar redes
permanentes. Condiciones. La autorización para
conformar o integrar una red permanente será concedida bajo las siguientes condiciones, sin perjuicio de los demás requisitos que establezca la autoridad de aplicación:
a ) Las emisoras integrantes de una red no podrán iniciar las transmisiones comunes hasta tanto no fueren debidamente autorizadas;
b ) El contrato o acuerdo entre las empresas
emisoras, cuando las mismas pertenecieren
a licenciatarios diferentes; la propuesta de
articulación de las emisiones, cuando las
emisoras pertenecieran al mismo licencia-
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tario, o sus respectivas modificaciones, deberán ser aprobados en forma previa a su
celebración;
c) Es condición para la validez de los contratos o acuerdos de programación, o de sus
modificaciones, que cada uno de los titulares de las emisoras que la integran mantenga la totalidad de los derechos sobre la publicidad que emita en sus respectivas áreas
de cobertura;
d ) El incumplimiento de las disposiciones de
este artículo implicará la caducidad, de pleno derecho, de la autorización para constituir
o integrar la red, sin perjuicio de las sanciones que correspondieran a los licenciatarios
de las respectivas emisoras.
Art. 113. – Formalidades. La autorización para
conformar o integrar una red deberá publicarse e
inscribirse en el Registro Público de Licencias de
Radiodifusión. La autorización y el registro estarán
sujetos al pago de un derecho inicial y único por el
tiempo de la autorización. El Poder Ejecutivo nacional fijará el valor de este derecho, el cual se determinará en relación con el tipo de servicio solicitado
y la población del área total que ha de ser cubierta
por la red.
Art. 114. – Redes de emisoras sin fines de lucro.
Las emisoras sin fines de lucro podrán constituir
entre sí redes y cadenas transitorias o permanentes
al efecto de cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Las emisoras comunitarias estarán autorizadas a
constituir redes de carácter transitorio con las emisoras del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) y con aquellas con fines
comerciales. Con esas últimas no podrán constituir
redes permanentes.
CAPÍTULO XII
Ilegalidad de emisiones
Art. 115. – Emisiones ilegales. La autoridad de
aplicación declarará la ilegalidad de las emisiones
de radiodifusión que:
a ) No hayan sido debidamente autorizadas;
b ) Habiendo sido autorizadas, se realizaren fuera de los parámetros técnicos fijados en la
adjudicación de la licencia y siempre que
causaren indebida interferencia en zonas
protegidas de las emisoras, o la potencia
efectiva irradiada superase en más del quince por ciento (15 %) a la potencia que se
hubiere autorizado o la localización de la antena transmisora hubiere sido modificada en
una distancia que superase los doscientos
(200) metros medidos desde el lugar en el
cual hubiere sido autorizada.
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Art. 116. – Decomiso cautelar. Declarada la ilegalidad de las emisiones por la autoridad de aplicación,
y aunque hubiere sido recurrida, esa autoridad solicitará judicialmente el decomiso de los equipos de
generación de señales de audio, de imagen, de modulación, de señal portadora, de antenas de transmisión y de interconexión de los equipos utilizados para
las mismas o afectados como equipos alternativos
que se encontraren en el lugar.
Art. 117. – Protección de las comunicaciones. Facultades. La autoridad de aplicación podrá disponer por sí el decomiso cautelar aun en el caso de
emisiones debidamente autorizadas cuando las mismas, por cualquier causa, comprometieran el tránsito aéreo o la seguridad de aeronaves, las comunicaciones de los servicios de defensa civil, de
seguridad o de defensa, y no cesaren de inmediato
en esa interferencia ante la primera comunicación
oficial que lo requiriese.
Art. 118. – Decomiso cautelar. Procedimiento.
Efectuado el decomiso cautelar, la autoridad de aplicación dispondrá el traslado y depósito de los bienes en un lugar adecuado a la naturaleza de los mismos, a cargo de quienes los hubieran estado
utilizando. Los titulares de esos bienes podrán controlar el traslado y su estado de conservación; si
se revocase la declaración de ilegalidad, los gastos
que hubieren realizado podrán ser descontados de
los gravámenes que esta ley les impone.
Art. 119. – Decomiso definitivo. El decomiso
cautelar que se hubiere decretado se transformará
en definitivo si quedase firme la decisión administrativa que decretó la ilegalidad de las emisiones o
si, revocada la misma, los bienes no se reclamaren
dentro de los sesenta (60) días.
Los efectos decomisados no podrán venderse ni
introducirse en el comercio, salvo para cubrir los
gastos que el traslado y depósito hubieren ocasionado, en cuyo caso se procederá a su venta en remate público. La autoridad de aplicación sólo podrá destinar los bienes decomisados a esa venta o
al equipamiento de emisoras educativas y de establecimientos de enseñanza técnica estatales o al Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR).
CAPÍTULO XIII
De las sanciones administrativas
Art. 120. – Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley dará lugar a
la aplicación de las siguientes sanciones, las que se
aplicarán de conformidad con la reglamentación que
al efecto dicte el Poder Ejecutivo nacional:
a ) Para los titulares de emisoras:
I. Apercibimiento.
II. Multa.
III. Caducidad de la licencia;
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b ) Para los directores de emisoras estatales:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión en el cargo por un tiempo
máximo de seis (6) meses.
III. Destitución, la cual podrá tener como
accesoria la inhabilitación por un período de tres (3) a diez (10) años;
c) Para los titulares de emisoras sin fines de
lucro:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión de la licencia por un tiempo máximo de seis (6) meses.
III. Multa.
IV. Caducidad de la licencia.
d ) Para aquellos que, con o sin relación jurídica
formal o estable con la emisora, produjeren
o emitieren la comunicación, o exhibieren
personalmente las imágenes que motivaren
la sanción:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión en la función por un tiempo máximo de seis (6) meses.
III. Inhabilitación por un tiempo máximo de
un (1) año.
IV. Cancelación del permiso o matrícula que
correspondiere para generar programas
o actuar en la emisión.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán en forma independiente y de acuerdo a la forma y grado de participación en el hecho de cada
uno de los responsables, y no excluyen las que pudieran corresponder en virtud del carácter de funcionario público de los directores de emisoras estatales, ni las que pudieran resultar aplicables de
acuerdo a la legislación vigente.
Art. 121. – Llamado de atención. Cuando se
incurriere en incumplimientos cuyas circunstancias
y gravedad no justificaren la aplicación de un apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá formular llamados de atención a sus responsables, los que
se inscribirán en el pertinente legajo.
Art. 122. – Multa. La sanción de multa de hasta trescientos mil pesos ($ 300.000), se graduará
en razón de la gravedad de la falta, el perjuicio
real o potencial a terceros, el carácter doloso o
culposo de la misma y los antecedentes del que
la hubiere cometido o fuere responsable por la
misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por
la autoridad de aplicación y, en el caso del cobro
judicial, será de aplicación el procedimiento de ejecución fiscal, resultando título suficiente el certificado de deuda expedido por la autoridad de aplicación.
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Art. 123. – Multa accesoria. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 122, se podrá aplicar la sanción de multa en caso de:
a ) Reincidencia del incumplimiento de normas
técnicas en cuanto pueda afectar la calidad
del servicio o causar interferencias en áreas
protegidas de otras emisoras;
b ) Incumplimiento, en forma reiterada, de las
disposiciones sobre contenido o publicidad
en las emisiones;
c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de la licencia o con
el perfil cultural de la emisora, de acuerdo
con la propuesta presentada por el licenciatario.
En el caso de emisoras privadas, el importe de la
multa no podrá superar el monto neto de lo percibido por publicidad, después de impuestos, en el período en que se configurare el incumplimiento.
Art. 124. – Caducidad de la licencia. Podrá
aplicarse la sanción de caducidad de la licencia en
caso de:
a ) Transferencia no autorizada o fraude en la
titularidad de la licencia;
b ) Reincidencia en la comisión de infracciones;
c) La acumulación de seis (6) faltas graves en
un (1) año calendario o de veinticinco (25)
en un quinquenio, cuando esas faltas no
ocasionaren, por sí solas, esta caducidad;
d ) No darse inmediato cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad de
aplicación o judicial debidamente notificadas, sin perjuicio de las responsabilidades
penales que pudieren corresponder.
Art. 125. – Inhabilitación. La sanción de inhabilitación para los directores de emisoras estatales podrá ser aplicada cuando:
a ) La reiteración de infracciones a la presente
ley lo justificare por su cantidad o gravedad;
b ) El responsable del hecho hubiera sido condenado por delito doloso en cuya comisión
se hubieren transgredido disposiciones de
esta ley.
Art. 126. – Inhabilitación accesoria. La sanción
de caducidad inhabilita al sancionado y a las personas que hubieren tenido la responsabilidad de su
dirección, en el caso de las personas jurídicas, por
el término de diez (10) años para ser titulares de licencias o actuar en esos órganos.
Art. 127. – Falta grave. Constituye falta grave administrativa de los licenciatarios la condena de los
titulares de licencias de radiodifusión, de los integrantes de sus órganos de dirección o de personas
con dominio sobre el acto comunicacional, por hechos mediante los cuales se hubieren utilizado o fa-
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cilitado el uso de los servicios de radiodifusión para
la comisión de delitos de acción pública. La sanción administrativa se aplicará de acuerdo al grado
y forma de participación de las autoridades de la
emisora y los responsables de la programación en
esos hechos.
Si de la sentencia judicial surgiere que el servicio
de radiodifusión fue utilizado en la comisión de un
delito de acción pública, con participación dolosa
de sus órganos de dirección, se aplicará la sanción
correspondiente a la falta grave.
En el caso de la difusión de noticias no procederá esta sanción si no se hubiere comprobado judicialmente que integrantes de la emisora, con dominio sobre el acto comunicacional, participaron
intencionalmente en el acto de difundir como reales
hechos inexistentes.
La acumulación de dos (2) faltas graves aplicadas de conformidad con las disposiciones de este
artículo y con motivo de los delitos de intimidación
pública, apología del crimen, atentados contra el orden público, traición, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática o de delitos que
comprometen la paz y la dignidad de la Nación, implicará, de pleno derecho, la caducidad de la licencia.
CAPÍTULO XIV
Procedimiento
Art. 128. – Sumario. Las sanciones previstas por
esta ley en los artículos 122 y 123 serán impuestas
por la autoridad de aplicación mediante sumario administrativo. Las sanciones podrán ser recurridas
administrativa o judicialmente de conformidad con
las disposiciones de la ley 19.549. El llamado de
atención no será recurrible.
Art. 129. – Suspensión cautelar. Cuando se
iniciare sumario por infracciones respecto de las
cuales pudiera corresponder la sanción de caducidad de la licencia prevista en los incisos a) y d) del
artículo 124, el sumariado fuere reincidente en infracciones a esta ley y existiera semiplena prueba
de la falta imputada, la autoridad de aplicación podrá disponer, cautelarmente, la suspensión de las
emisiones por un plazo máximo de seis (6) meses.
Si por la falta imputada no se aplicase sanción de
caducidad o suspensión, la licencia se considerará
automáticamente prorrogada por el tiempo que duró
la suspensión cautelar. Si se aplicase la sanción de
suspensión, el tiempo de la suspensión cautelar se
descontará del que correspondiere, prorrogándose
la licencia por el excedente, si lo hubiere.
Art. 130. – Prescripción. No podrán aplicarse
sanciones transcurridos cinco (5) años contados
desde el día en que sucedieron los hechos tipificados como infracción. La iniciación del sumario administrativo o la comisión de otra infracción interrumpen este plazo.
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Art. 131. – Notificaciones. Las notificaciones que
deba realizar la autoridad de aplicación en los trámites administrativos o en los sumarios se realizarán de conformidad con las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo. En los casos
de emisiones ilegales las notificaciones también podrán realizarse en la persona que, por cualquier causa, estuviere en el lugar en que las mismas se realicen o fijándose en el acceso al mismo en el caso de
no encontrarse persona alguna.
CAPÍTULO XV
De los gravámenes
Art. 132. – Determinación. Los titulares de los
servicios de radiodifusión tributarán un gravamen
proporcional al monto de la facturación bruta. La
fiscalización, el control y la verificación estarán a
cargo de la autoridad de aplicación, juntamente con
la Administración Federal de Ingresos Públicos. La
ejecución de los gravámenes impagos estará a cargo de la autoridad de aplicación, mediante los procedimientos y con las facultades establecidas en la
ley 11.683. La citada autoridad dictará las normas
complementarias y de aplicación que considere pertinentes.
Art. 133. – Base imponible. La facturación a que
se refiere el artículo 132 comprende la que corresponda a la comercialización de publicidad, de abonos, de programas producidos o adquiridos por las
estaciones y todo otro concepto derivado de la explotación de los servicios de radiodifusión. De la
facturación bruta que se emita sólo serán deducibles
las bonificaciones y descuentos comerciales vigentes en plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen. En ningún caso podrán ser tomados en
consideración bonificaciones y descuentos cuya
deducción no fuera admisible a los fines de la liquidación del impuesto a las ganancias.
Art. 134. – Porcentajes. El cálculo para el pago del
gravamen se efectuará conforme a los siguientes
porcentajes:
a ) Estaciones de radiodifusión de televisión o
redes:
I. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga al veinte por
ciento (20 %) de la población total del
país: 8 %;
II. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga a menos del
veinte por ciento (20 %) de la población
total del país: 6 %;
b ) Estaciones de radiodifusión sonora:
I. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga al veinte por
ciento (20 %) de la población total del
país: 5 %;
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II. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga a menos del
veinte por ciento (20 %) de la población
total del país y que emitieren con una
potencia igual o superior a un (1) kilovatio: 3 %;
Si emitieren con una potencia menor el porcentaje será del 1,5 %.
c) Servicios complementarios:
I. Ubicados en Capital Federal: 8 %;
II. Ubicados en el interior: 6 %.
Art. 135. – Régimen especial para la radiodifusión sin fines de lucro. Las emisoras de servicios
de radiodifusión sin fines de lucro que se asociaren
entre sí conformando redes o cadenas de emisoras
sin fines comerciales estarán exentas del pago del
gravamen.
Art. 136. – Otros contribuyentes. Las personas
que por acuerdos comerciales autorizados por
esta ley facturen publicidad o promoción emitida
sin ser licenciatarios, pagarán un gravamen igual
al que correspondiere al medio en el cual la misma se emita.
En el caso de las señales autorizadas que se distribuyan en más de cinco (5) servicios de televisión
multiseñal destinada a abonados pagarán el ocho
por ciento (8 %) de la facturación bruta de la promoción o publicidad contenida en las mismas.
Art. 137. – Presunción. A los efectos de la aplicación del gravamen que corresponda se presumirá
que los importes de la facturación bruta por
comercialización de los conceptos detallados en el
artículo 133, realizada por la estación a la agencia
de publicidad y por ésta al anunciante, serán iguales. La autoridad de aplicación podrá requerir a terceros, y éstos estarán obligados a suministrar, todos los informes que se refieran a hechos que, en
el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan hechos gravables,
según las normas de esta ley.
Art. 138. – Destino. La autoridad de aplicación
destinará los fondos percibidos de la siguiente forma:
a ) Al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales los montos que le corresponden según las disposiciones de la ley 17.741
(t. o.);
b ) Al Instituto Nacional del Teatro para la promoción de obras a ser difundidas por medios radiofónicos, los montos que le corresponden según las disposiciones de la ley
24.800;
c) De la cantidad remanente una vez realizado
el destino previsto en los incisos a) y b), el
setenta y tres por ciento (73 %) se destina-

Reunión 4ª

rá al Sistema Argentino de Radiodifusión
Sociedad del Estado (SAR). El tres por ciento (3 %) de la cifra que deba destinarse al
mismo se destinará a la compra de derechos
de antena de películas nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143;
d ) El remanente lo destinará a sus gastos de
funcionamiento, mantenimiento y equipamiento y al efecto de cumplir adecuadamente las funciones que le atribuye esta ley.
Art. 139. – Aplicación, percepción y ejecución.
La aplicación del gravamen establecido por esta ley
estará a cargo de la Comisión Nacional de Radio y
Televisión y su percepción será realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ambas
entidades están facultadas para fiscalizar su debido pago dentro de las atribuciones que les competen. A ese efecto dictarán las normas de interpretación, necesarias o convenientes para su adecuada
y eficaz fiscalización.
CAPÍTULO XVI
Del régimen de promoción
Art. 140. – Zonas de frontera o de fomento. Medidas de promoción. A los titulares de los servicios
de radiodifusión que determine la autoridad de aplicación ubicados en zonas de frontera, cuyas condiciones económico-sociales hicieren necesario que
se les concedan beneficios promocionales al efecto
de asegurar la continuidad del servicio, se les podrán acordar, por plazo determinado no superior a
los doce (12) meses, la reducción del gravamen en
hasta el cincuenta por ciento (50 %) del mismo.
Art. 141. – Zonas de desastre. Se podrá conceder
la reducción del pago del gravamen, o eximirlas del
mismo, por el plazo máximo de tres (3) meses, a las
empresas de radiodifusión localizadas en zonas declaradas de desastre municipal o provincial, siempre que la medida fuere necesaria para la continuidad del servicio y fuera requerida por la misma
autoridad que realizó la declaración mencionada.
Art. 142. – Créditos para estímulo. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el otorgamiento de créditos para el estímulo de la radiodifusión en los casos en que el interés nacional lo haga conveniente
y, en particular, en beneficio de los servicios de radiodifusión instalados o por instalarse en zonas de
frontera o de fomento.
Art. 143. – Promoción del cine nacional. Las
cantidades que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 138 se destinarán
a la compra de derechos de antena de películas nacionales en beneficio de LS 82 TV Canal 7, de la
totalidad de las emisoras que integren su red, del
conjunto de sus repetidoras. La selección de las películas y las condiciones de estas adquisiciones serán realizadas por una comisión integrada por el se-
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cretario de Comunicaciones de la Presidencia de la
Nación, el director nacional de Cinematografía, el
presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión y el gestor responsable del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR).
Esta comisión deberá reunirse por lo menos dos
(2) veces en el año y convocar en forma previa y
pública a los interesados a presentar sus ofertas. El
precio de esos derechos tendrá como valor mínimo
el cinco por ciento (5 %) del costo presupuestado,
o el diez por ciento (10 %) del costo de una película
de presupuesto medio, según fuere la cifra menor,
y como valor máximo el diez por ciento (10 %) del
total de los recursos destinados a este efecto en el
año inmediato anterior.
Art. 144. – Promoción de nuevas tecnologías. La
autoridad de aplicación deberá promover el desarrollo y avance tecnológico de la radiodifusión, autorizar a una misma persona física o jurídica como
titular de una licencia de servicio básico de radiodifusión, para que, dentro del área de cobertura de
prestación del servicio, brinde el servicio a través
de un sistema tecnológico alternativo. Por las mismas razones la autoridad de aplicación podrá autorizar, en forma precaria, la utilización de una única
segunda frecuencia, sin que su utilización genere
derecho alguno a la adjudicación de la misma.
CAPÍTULO XVII
Autoridad de aplicación
Art. 145. – Comisión Nacional de Radio y Televisión. La Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte), organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo nacional, constituye el
órgano regulador que tendrá a su cargo la aplicación de esta ley.
Art. 146. – Directorio. Mandato. Sesiones. La Comisión Nacional de Radio y Televisión será dirigida
por un directorio integrado por un (1) presidente y
cuatro (4) vocales, cuyos mandatos durarán cuatro
(4) años, pudiendo ser renovados por un (1) solo
período consecutivo. El directorio sesionará válidamente con la presencia de, por lo menos, tres (3) de
sus miembros, se reunirá regularmente en la sede
del organismo y sus reuniones serán convocadas
por su presidente o por tres (3) de sus miembros.
Art. 147. – Composición del directorio. El presidente del directorio de la Comisión Nacional de Radio y Televisión será designado por el presidente
de la Nación, durará cuatro (4) años en sus funciones y sólo podrá ser removido si se acreditare, judicialmente, mal desempeño en sus funciones o en
los casos previstos en el artículo 41.
Los vocales serán designados por el presidente
del directorio de la Comisión Nacional de Radio y
Televisión a propuesta del Poder Legislativo, de organizaciones especializadas en radiodifusión, representantes académicos, de sindicatos que nucleen
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personal de medios de radiodifusión, así como de
representantes de los distintos sectores del servicio de radiodifusión.
Art. 148. – Requisitos de los integrantes del directorio. El presidente del directorio y los vocales
deberán reunir los requisitos exigidos para ser funcionario público. Es incompatible para el desempeño de estos cargos el tener o mantener intereses o
formas de vinculación societaria con empresas de
radiodifusión o con prestadoras de servicios cuya
convergencia tecnológica pueda estar vinculada con
la radiodifusión, en los términos de la ley 25.188.
Art. 149. – Funciones de la Comisión Nacional
de Radio y Televisión. La Comisión Nacional de Radio y Televisión tendrá las siguientes funciones:
a ) Supervisar los servicios de radiodifusión en
sus aspectos técnico, cultural, artístico, legal y administrativo;
b ) Elaborar, actualizar y fiscalizar el Plan Nacional de Radiodifusión en coordinación con
la Comisión Nacional de Comunicaciones;
c) Aprobar la denominación de las estaciones;
d ) Reglamentar y convocar a concursos para
la adjudicación de licencias de radio, televisión y servicios complementarios de radiodifusión;
e) Otorgar las licencias y conceder prórrogas
y renovaciones;
f) Adjudicar de manera directa licencias para
la prestación de servicios de radiodifusión
sin fines de lucro;
g ) Reglamentar e imponer las sanciones previstas en esta ley;
h ) Fiscalizar, percibir y administrar los fondos
provenientes de gravámenes y multas;
i) Promover el ejercicio de la radiodifusión en
todo el territorio nacional, procurando la integración social y territorial;
j) Fomentar el desarrollo de una producción de
calidad en radio y televisión;
k ) Promover la defensa de los derechos del
usuario, así como la libertad de información
y expresión;
l) Supervisar los aspectos económicos y financieros de los adjudicatarios de los servicios
de radiodifusión en lo que hace al adecuado funcionamiento de los mismos e intervenir en los procesos de transferencias de derechos sobre licencias o acciones o cuotas
parte de las sociedades adjudicatarias;
m) Proveer a la formación y capacitación del
personal especializado en los servicios de
radiodifusión;
n ) Registrar las señales destinadas a su distribución por medio del servicio de radiodifusión por abonos;
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o ) Realizar por sí o a través de terceros especialmente contratados al efecto, investigaciones o estudios convenientes para el desarrollo y promoción de los medios de
radiodifusión, el conocimiento del perfil y
número de la audiencia de los mismos y las
preferencias y necesidades culturales, informativas y formativas de los usuarios.
Art. 150. – Funciones del presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión. El presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión tendrá las siguientes funciones:
a ) Ejercer la representación legal del organismo ante las instancias administrativas y judiciales;
b ) Ejercer la representación institucional del organismo ante las instancias nacionales e internacionales;
c) Convocar y presidir las reuniones del directorio con voz y voto. En caso de empate su
voto se computará doble;
d ) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Federal de Radio y Televisión;
e) Asumir las atribuciones que se derivan de
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamentación;
f) Aplicar las sanciones en los casos de multas, inhabilitación y caducidad de la licencia;
g ) Dictar las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Radio y Televisión;
h ) Otorgar, prorrogar, renovar y decretar la caducidad de licencias;
i) Elevar el presupuesto anual de gastos, el
cálculo de recursos y la cuenta de inversión;
j) Designar y promover al personal de la Comisión Nacional de Radio y Televisión;
k ) Administrar los fondos y bienes del organismo;
l) Elaborar las normas de procedimiento para
la fiscalización y percepción de gravámenes;
m) Ejercer las funciones y dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias
que no fueren expresamente atribuidos a
otro órgano;
n ) Aprobar los mensajes que deban ser difundidos como mensajes de interés público requeridos por personas jurídicas de derecho
privado y de acuerdo a la reglamentación
que establezca el directorio;
o ) Reglamentar el funcionamiento y aplicación
del Fondo de Incentivo Productivo;
p ) Extender los certificados de deuda a los efectos de la ejecución fiscal de las multas o
gravámenes, cuando correspondiere.
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Art. 151. – Funciones del directorio. El directorio tendrá las siguientes funciones:
a ) Aplicar y hacer cumplir la ley, sus decretos
y resoluciones reglamentarias;
b ) Aprobar o rechazar el presupuesto anual de
gastos, el cálculo de recursos y la cuenta
de inversión elaborados por el presidente;
c) Aplicar todas las sanciones previstas en esta
ley que no se atribuyan al presidente;
d ) Aprobar el orden del día de la reunión anual
del Consejo Federal de Radio y Televisión;
e) Aceptar subsidios, herencias, legados y
donaciones;
f) Dictar los reglamentos, resoluciones y normas de procedimiento que resulten necesarios para el funcionamiento del organismo;
g ) Actuar y resolver en todos los asuntos no
expresamente reservados al presidente;
h ) Designar y remover al Defensor de los Usuarios de Radio y Televisión;
i) Reglamentar y conceder el Premio a la Calidad en Radio y Televisión;
j) Reglamentar las condiciones que deben reunir los mensajes de interés público.
Art. 152. – Remoción de vocales. En caso de incumplimiento grave y reiterado de sus funciones,
los vocales podrán ser removidos por disposición
del Poder Ejecutivo nacional, previa decisión fundada y adoptada por la mayoría de los miembros
del directorio, tomada en reunión extraordinaria convocada a tal efecto por el presidente o por tres (3)
de sus miembros.
Art. 153. – Causales de remoción. Sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 147 los vocales podrán ser removidos por las causales enumeradas en
los incisos b); c); d) y e) del artículo 41.
Art. 154. – Funciones del Consejo Federal de
Radio y Televisión. Créase el Consejo Federal de
Radio y Televisión el cual, como órgano de la Comisión Nacional de Radio y Televisión, tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
a ) Elaborar el informe anual sobre el estado de
cumplimiento de la ley en todas las jurisdicciones provinciales;
b ) Realizar sugerencias y recomendaciones respeto del Plan Técnico Nacional;
c) Proponer los programas seleccionados para
representar a las provincias en el premio de
estímulo a la calidad;
d ) Presentar los requerimientos de las respectivas provincias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º;
e) Presentar ante el defensor de los usuarios
los requerimientos de los usuarios de sus
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respectivas provincias cuando se solicitare
esa intervención por parte de los interesados o cuando, por la relevancia institucional
del reclamo, considerasen oportuno intervenir en la tramitación del mismo.
Art. 155. – Integración del Consejo Federal de
Radio y Televisión. El Consejo Federal de Radio y
Televisión se integra con un (1) representante de
cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los designados
realizarán esta función en forma honoraria y podrán
ser removidos por la misma autoridad que los designó. Sus integrantes deberán reunir las mismas
condiciones requeridas para ser vocal de la Comisión Nacional de Radio y Televisión.
Art. 156. – Defensoría de los Usuarios de Radio
y Televisión. Funciones. La Defensoría de los Usuarios de Radio y Televisión es el órgano de la Comisión Nacional de Radio y Televisión que, en dependencia del directorio, tiene a su cargo las siguientes
funciones y facultades:
a ) Recibir y canalizar las inquietudes de los
usuarios de la radio y la televisión;
b ) Llevar un registro de los casos presentados
por los usuarios a través de los medios habilitados por el organismo o de comunicación fehaciente;
c) Convocar a las organizaciones intermedias,
centros de estudios e investigación o entidades de bien público para crear un ámbito
participativo de debate permanente sobre el
funcionamiento de los medios de comunicación en la sociedad;
d ) Realizar un seguimiento de los reclamos presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados y al público en
general sobre sus resultados;
e) Presentar al Consejo Federal de Radio y Televisión el informe anual de las actuaciones
de la Defensoría;
f) Convocar a dos (2) audiencias públicas por
año en diferentes regiones del país al efecto de evaluar el adecuado funcionamiento
de los medios de radiodifusión y de acuerdo a las normas que los regulan;
g ) Promover acciones legales y peticiones administrativas para el adecuado cumplimiento de sus funciones;
h ) Proponer, a la autoridad de aplicación, modificaciones de normas reglamentarias en las
áreas vinculadas con su competencia;
i) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión;
j) Presentar anualmente a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación un infor-
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me sobre su gestión y brindar directamente
a las mismas las informaciones que le requieran en lo que es materia de su competencia.
Art. 157. – Titular de la Defensoría de los Usuarios. Requisitos. El titular de la Defensoría de los
Usuarios será designado por el Directorio de la Comisión Nacional de Radio y Televisión eligiéndolo
de la terna que, de entre las asociaciones registradas, a ese efecto, proponga el Consejo Federal de
Radio y Televisión. Deberá reunir los mismos requisitos que los exigidos para integrar el directorio y
tener una trayectoria reconocida en el plano cultural, social, académico y en la defensa de los valores
y derechos humanos. Su mandato será de cuatro
(4) años pudiendo ser renovado por única vez consecutiva y su remoción se regirá por las disposiciones de los artículos 152 y 153.
CAPÍTULO XVIII
Disposiciones transitorias
Art. 158. – Inhabilidad transitoria. La excepción
que establece el artículo 62 comenzará a regir a partir del quinto año de la vigencia de esta ley.
Art. 159. – Derechos y obligaciones de titulares
de licencias en curso. Los derechos, obligaciones,
restricciones e inhabilidades de titulares de licencias de radiodifusión otorgadas con anterioridad a
la vigencia de esta ley se regirán, en un todo, por
las disposiciones de la ley 22.285, sus modificatorias, sus normas reglamentarias y las condiciones bajo las cuales la licencia fue originalmente
otorgada.
Art. 160. – Opción. Plazo de las licencias acordadas. Dentro de los ciento ochenta (180) días de
la vigencia de esta ley los titulares de licencias de
radiodifusión que hubieren sido otorgadas de acuerdo con las normas que se sustituyen podrán optar
por acogerse a las disposiciones de esta ley siempre que, a la fecha de la opción, se encontraren cumpliendo integralmente con todas sus disposiciones.
El plazo de las licencias de quienes realizaren la
opción prevista en el párrafo anterior tendrá la duración que esta ley prevé para cada caso, contado
a partir de su entrada en vigencia.
Las autorizaciones o licencias mediante las cuales se hubiere otorgado como servicio complementario de radiodifusión, el servicio de emisiones con
modulación de frecuencia a personas que ejercieren
la opción prevista en este artículo, se considerarán
como una licencia independiente de la licencia otorgada para emisiones de modulación en amplitud.
Art. 161. – Autoridades transitorias de la Comisión Nacional de Radio y Televisión. Hasta tanto se
constituya el Directorio de la Comisión Nacional de
Radio y Televisión, las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión ejercerán las facultades que le
corresponden a ese órgano y a su presidente.
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Art. 162. – Facultades transitorias de la Comisión Nacional de Radio y Televisión. Facúltase al
presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión a formular y aprobar, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la vigencia de esta ley, la estructura organizativa de ese organismo y su respectiva dotación de recursos humanos, incluyendo las
funciones ejecutivas que correspondan. Las atribuciones conferidas incluirán la cobertura de todos los
cargos con las funciones ejecutivas que correspondieren. Los cargos a los cuales les correspondieren
funciones ejecutivas o directivas deberán ser cubiertos dentro del plazo de un (1) año a partir de la
vigencia de esta ley.
Las erogaciones que requiera el cumplimiento de
este artículo serán atendidas con los recursos previstos en el inciso b) del artículo 151.
Art. 163. – Reglamentación del régimen de sanciones. Hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional dicte
el reglamento previsto por el artículo 120, mantendrán su vigencia las normas reglamentarias contenidas en el decreto 286/81 y sus modificatorias.
Art. 164. – Normalización. La Comisión Nacional
de Radio y Televisión deberá proceder dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días corridos de la publicación de la presente ley a normalizar los servicios de radiodifusión, los que deberán en ese lapso
ajustarse a sus disposiciones, sin perjuicio de la continuación del servicio que estuvieren prestando.
Vencido ese plazo procederá la caducidad de pleno derecho de aquellos que no satisficieren los requisitos de la presente ley regularizando su título,
procediéndose al comiso de los bienes y equipos no
autorizados. Dicha declaración de caducidad no
obstará a la participación posterior en los procedimientos concursales, de los sujetos a que se aplicare.
La Comisión Nacional de Radio y Televisión, deberá autorizar la instalación de todos los servicios
de radiodifusión que sean compatibles con la disponibilidad y factibilidad de las frecuencias y potencias existentes y autorizadas en el espacio
radioeléctrico, de acuerdo a las normas técnicas, a
los requerimientos del plan nacional de radiodifusión y la seguridad nacional.
Art. 165. – Derogación. Derógase la ley 22.285 y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 166. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a sustituir la vieja ley
22.285 de radiodifusión, que con modificaciones
posteriores, rige desde el año 1980. La referida disposición, no obstante sus bondades, ha quedado
desactualizada en sus contenidos tanto tecnológicos como comunicacionales.
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La sociedad y los actores del sector vienen reclamando desde hace tiempo su puesta al día. Sin
embargo, es bien sabido que por la enorme implicancia de sus efectos no se ha podido alcanzar, hasta el presente, el consenso necesario para su concreción.
Este proyecto pretende abarcar dos procesos de
cambio de efectos inevitables en la vida nacional –
en diferentes planos y velocidades– como son la
integración subregional con la evidencia de su potencial extensión al resto del subcontinente, y el cambio tecnológico en materia de radiodifusión, que
debe ser tenido en cuenta so pena de decretar por
anticipado una breve vigencia de toda reforma en
esta materia.
La comunicación de masas y su incesante actualización tecnológica constituyen un paradigma de
la mundialización, que no debe ser temido sino aprovechado en función del bienestar de los ciudadanos, en el marco del interés colectivo.
Una actividad que interesa directamente a la sociedad civil, debe ampliar su horizonte legislativo a
los procesos integracionistas en curso, pensando
en la medida de lo posible que ejercerá sus efectos
en un escenario demográficamente más amplio, políticamente más articulado, económicamente más estimulante.
En términos tecnológicos, y sólo para dar un par
de ejemplos, existe en estos días la posibilidad de
captar señales de TV directamente en un teléfono
móvil, o recibir Internet a través del tradicional
cableado eléctrico domiciliario y sin usar una computadora sino un aparato de TV.
Esta sola evidencia pone en entredicho la interpretación que deben y pueden tener conceptos como
“región”, “nación”, “pertenencia”, “identidad cultural”, etcétera, que dependerán cada vez más de la voluntad y necesidades personales de cada usuario.
Del mismo modo, pero con significados aún más
profundos, entendemos señor presidente, que será
un gran avance en términos de progreso político y
de libertad, si somos capaces de crear una ley de
radiodifusión más atenta a las necesidades de la sociedad civil que a las prerrogativas en muchos casos cuestionables que los gobiernos han ejercido
y pretendido para sí a través de este tipo de leyes,
ante la tentación difícil de resistir de influir en el comportamiento y las opiniones de la gente; un mal que
reconoce infinitos antecedentes históricos en todo
el mundo, aun en el marco de regímenes formalmente democráticos.
A modo de pertinente autocrítica, en estos tiempos de creciente demanda de transparencia política, no tendría sentido aprobar una ley que no esté
a la altura de los avances técnicos y la demanda
pública.
Ayudaríamos de paso a dejar atrás la perniciosa
confusión entre Estado y gobierno en materia de

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

comunicación social, tantas veces escenario de acciones de mero interés oficialista, o crudo ejercicio
de la censura.
La llamada “ley Dromi”, puso fin a un orden
radiofónico malo, oligopólico y como tal antidemocrático, pero orden al fin, inaugurando en cambio el caos actual, que –a contrario sensu– es igualmente atentatorio a la libertad al consagrar la
incertidumbre como método legislativo.
Con el atractivo discurso de combatir el monopolio se creó de hecho y arbitrariamente un escenario donde los avisados tuvieron sus emisoras y
se dejó afuera al resto de la sociedad civil que no
tuvo, por omisión, inocencia o vocación de independencia, nexos con el Poder Ejecutivo nacional.
Por ello y tomando como antecedente el proyecto elaborado por los técnicos del Comfer y luego
de una compulsa a la legislación comparada de algunos países de la Unión Europea, América Latina,
Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica, queremos hacer nuestro aporte para una regulación lo
menos restrictiva posible de la actividad infocomunicacional electrónica, garantizando que todas las
voces sean oídas, el free flow of information; y reconociendo al propio tiempo, como definición política, que la radiodifusión es un servicio público fundamental para la salud democrática de la República
y la calidad política de nuestra sociedad.
La iniciativa intenta conjugar los intereses sociales con los de los diversos sectores que hacen a la
radiodifusión, atendiendo a las características de un
mercado propenso a la concentración en un número limitado de firmas; que la información debe ser
doblemente permeable tomando sus insumos, la
fuente y los hechos que la alimentan de todos los
puntos de la geografía nacional a la vez que la información obtenida debe difundirse de igual modo
por esa misma geografía.
Las características globales del fenómeno comunicacional no pueden sin embargo, hacernos olvidar que existen y coexistirán diferentes modelos de
sociedad de la información cuya morfología depende y dependerá del particular desarrollo de cada
economía.
Esta misma evolución permite aseverar que la ley
22.285 sancionada en el año 1980, y que, con modificaciones menores, continúa rigiendo hasta el presente, fue rebasada por su arcaísmo tecnológico y
por su tinte autoritario, lesivo del pluralismo y, en
suma, del derecho humano a la información.
En este punto quiero hacer mías las palabras de
Jorge Zaffore acerca de que “la información en cuanto derecho humano esencial, es el núcleo de la comunicación masiva o social, lo que la transforma en
el objeto central de la tutela constitucional y legal,
pasando a segundo plano la protección de los medios o instrumentos técnicos que permiten transportar y poner esa información a disposición del públi-
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co en general. O lo que es lo mismo, planteado desde la perspectiva de la radiodifusión, ésta constituye uno de los medios o instrumentos técnicos para
el ejercicio del derecho humano a informar y expresarse, mereciendo la misma protección constitucional, por ende”. (Jorge Zaffore, La naturaleza jurídica de la radiodifusión, “La Ley”, 1994-B-805.)
Es que la garantía del artículo 33 de nuestra Constitución Nacional se ve reforzada por el Pacto de
San José de Costa Rica, (cuya incorporación a nuestro derecho interno es posterior a la ley 22.285) que
en su artículo lº dispone que “toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole
sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro medio a su elección”.
El artículo 3º de la aludida convención, a su turno, dispone que “no se puede restringir el derecho
de expresión por vía o medios indirectos, tales como
el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres o aparatos usados en la difusión de la
información, o por cualquiera de otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Por su parte, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (CIT) (ratificado por ley 23.478) establece que los miembros de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) procurarán limitar el
número de frecuencias del espectro, utilizado al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios.
Entendemos que esta disposición no encuentra
sustento en la noción de “escasez de frecuencias
radioeléctricas” (no obstante que el espectro es por
definición puntual y discreto y tiene un límite inferior y superior y las frecuencias o canales tienen
límites cuantitativos) sino en la necesidad de un orden en la explotación, toda vez que el avance tecnológico ha llevado, en la práctica, a relativizar estos conceptos (ejemplo: una misma frecuencia o
isocanal puede ser utilizado repetidamente).
La Ley de Radiodifusión vigente declara a los
servicios de radiodifusión “de interés público”. En
este mérito, toda la filosofía que subyace en la ley,
gira en torno a esa categoría indeterminada que, en
opinión de algunos autores, importaría ni más ni
menos que la de un servicio público propio o impropio porque es el Estado quien, en definitiva, se
reserva la facultad de designar a los radiodifusores,
es decir a los comunicadores, mediante el sistema
de concursos públicos o, en algunos supuestos, de
adjudicaciones directas; como también, de determinar los lugares de asentamiento de emisoras de radio o televisión, instaurando un sistema mixto violentado por sucesivas modificaciones que lo fueron
desvirtuando.
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Hemos visto como las demandas sociales de romper con los mono/oligopolios localistas de la información, encontraron un cauce y determinaron la
promesa del gobierno de reglamentar y ordenar el
uso del espectro radioeléctrico. A partir de allí, asistimos a la proliferación de operadores de los servicios de radiodifusión, dentro y fuera de la legalidad. La regulación sigue siendo una asignatura
pendiente. A lo dicho, se sumó la suspensión del
Plan Nacional de Radiodifusión (por decreto 1.151/
84), y de los concursos públicos y todo ello determinó el cierre sine die de la vía legítima para ingresar al sistema y la aparición de los referidos emisores clandestinos con lo que la situación se tornó
totalmente anárquica, en especial por la ineficiencia
de la autoridad de aplicación.
Estos nuevos radiodifusores fueron aceptados y
tolerados con políticas y medidas clientelísticas o a
partir de la ausencia de ellas, con modalidades de
patronazgo (la acción de lobbystas, funcionarios,
etcétera, con intereses directos o indirectos en los
medios).
Corresponde al Estado entonces, determinar la
distribución de las frecuencias (AM, FM, más lo que
la ciencia agregue) y fijar reglas dinámicas tanto técnicas como administrativas (homologación de aparatos, titularización, perfil de los prestatarios…).
Pero el Estado, como es de conocimiento público, tuvo un comportamiento deficiente cuando no
ausente de la regulación, con la salvedad de casos
determinados, y en alguno de ellos, sospechado de
aplicar criterios politizados o con motivaciones espurias; dejando sin definir, hasta el presente, criterios sistemáticos y de aplicación universal y, cuya
defección diera lugar a la actual proliferación y a la
instauración de una regulación de hecho.
En medio de este marasmo, encontramos el presumible comportamiento de antiguos sectores
mono/oligopólicos que no dejan de acariciar la idea
de mantener “cotos de caza” asegurados; que se
presentan como paladines de la defensa de “la ley
y el orden” pero que, previsiblemente, harán lobby
para limitar al máximo el otorgamiento de licencias
si se quiere avanzar sobre la normalización.
Y los licenciatarios precarios, “truchos” o directamente “clandestinos”, que representan el extremo de la irregularidad, al poner en peligro, entre
otras cosas, los canales de comunicación estratégica (comunicaciones aéreas, redes policiales, etcétera); transgresores históricos de las normas
impositivas y previsionales cuando no de las normas de niveles técnicos, seguros, etcétera, con
conductas filibusteras para sus competidores (neutralización de señales “enemigas”, etcétera) que
pretenden ampararse bajo el paraguas de la libertad de prensa/información y presionar, en nombre
de presuntos derechos adquiridos y eventual apoyo de audiencias.

Reunión 4ª

Es deber del Estado ordenar el espectro radiofónico, y será motivo de definición política si se admite la máxima ocupación posible y se asegura así
el acceso a la radiofonía de todos los sectores de la
sociedad. Creemos que deben instrumentarse exigencias técnicas básicamente iguales para todos, en
los diferentes niveles de potencia y localización
geográfica, y la horizontalidad de la participación:
grandes grupos y cadenas, pero también radios locales/regionales y comunitarias, que deberán poder
optar por la autonomía o la afiliación a una cadena
en función de las apetencias de la audiencia (para
programas de gran repercusión, noticieros, etcétera). De igual manera, entendemos que debe asegurarse la libre concurrencia de los operadores, no imponiéndose restricciones basadas en el poder
económico, trayectoria y/o trascendencia social; que
se incluyan cooperativas, establecimientos educativos, iglesias, ONG, gremios, redes comerciales,
“amigos de la cultura” y no solamente a profesionales/empresarios de las comunicaciones.
En suma, impedir los monopolios y garantizar la
riqueza de las diferencias culturales, en beneficio del
único destinatario de una buena ley de radiodifusión: la opinión pública.
Es por ello que se declara la actividad como servicio público, puesto que, cuando la información,
que como recurso está potencialmente al alcance de
todos, se transforma además en un insumo y en un
producto económico primordial, el espacio de intervención comunicativa se va transformando en espacio de mercado. Es que la información no es sólo
un recurso ideológico sino que, como bien lo señala Martín Becerra (en su libro Sociedad de la Información, proyecto, convergencia, divergencia. Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y
comunicación; Grupo Norma, Buenos Aires, 2003,
pág. 77), crecientemente, debe considerársele en
función de materia prima, de factor que dinamiza y
estructura nuevos procesos y, lógicamente, en función de producto.
El servicio público está asociado a las actividades audiovisuales, así como el servicio universal
está vinculado a las telecomunicaciones. En ambos
casos está implicada la noción de acceso. En lo
audiovisual el servicio público conlleva la satisfacción a la recepción de frecuencias y en telecomunicaciones el servicio universal debe garantizar el acceso a la red.
Es sabido que la noción de servicio público ha
estado históricamente enfrentada a la de interés público. Asume como pilares la maximización de la
cobertura de los medios y actividades infocomunicacionales y la posibilidad de participación ciudadana en ellos. La planificación de servicio público
implica una segmentación de la oferta de contenidos y propuestas que será impuesta por los organismos reglamentadores. Dicha segmentación supone la complementariedad y la diversificación de
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contenidos y finalidades de los diferentes medios,
para garantizar así la pluralidad de mensajes y servicios. La noción de servicio público tiene como
norte, entonces, al usuario de ese servicio (Becerra, ob. citada, pág. 116).
Es que el salto tecnológico de los últimos treinta
años trajo aparejado una reformulación de la misión
del servicio público (audiovisual) o del servicio universal (telecomunicaciones), al dejar casi obsoleto
el criterio de la escasez y aunque la ausencia de escasez y la transición a un contexto potencialmente
ilimitado de prestaciones infocomunicacionales obligan a replantear el acceso inherente al servicio público, su existencia se halla justificada en que el acceso sigue siendo escaso.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico resalta el rol gubernamental en
la difusión de las infraestructuras informacionales
en su informe “Hacia la sociedad global de la información” en donde se sintetiza la propuesta que
los países industrializados tienen acerca del sector público.
“El rol del gobierno será importante, no sólo como
uno de los más importantes usuarios de las nuevas
redes y servicios sino también asegurando que los
marcos reglamentarios se implementen tan rápido
como sean removidas las barreras y donde sea apropiado, generando las condiciones para la difusión
de las infraestructuras de la información y de sus
aplicaciones” (OCDE: 1997:12).
Todos sabemos que una cosa es la posibilidad
de un libre acceso y otra muy distinta, la probabilidad de que los ciudadanos puedan hacer uso de
ella. La posibilidad de hacer contacto con everyone
y everything puede estar técnicamente (y legalmente) garantizada pero no significa que ello ocurra
efectivamente.
A la definición de la radiodifusión como servicio público, se suma la consideración de que el espacio radioeléctrico, dentro de la jurisdicción nacional, constituye un bien público del Estado. Bien
es sabido que las frecuencias están en la naturaleza que intentó ser –si se quiere arbitrariamente–,
dimensionada y distinguida por los juristas con fines regulatorios pero que en ningún caso se puede atribuir a las normas jurídicas que se refieran a
ella, capacidad para modificar la naturaleza de los
hechos.
El proyecto se asienta en el concepto de que los
particulares pueden acceder al uso o goce de los
bienes públicos, pero siempre de acuerdo con la
legislación que se establezca. Se adopta la noción
de bien público del Estado, que rige entre nosotros desde 1869, para someter al espacio
radioeléctrico a una protección análoga a la que establecen otros importantes países del mundo también firmantes del Convenio de Nairobi. Así, la ley
francesa 86-1.067 del 30 de septiembre de 1986 “Re-
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lativa a la Libertad de Comunicación” establece, en
su artículo 22 que “L’utilisation… de fréquences
radioeléctriques disponibles sur le territoire de la
République constitue un mode d’occupation
privatif du domaine public de l’Etat”. O sea que la
ley francesa somete al régimen del dominio público del Estado la utilización de las frecuencias. Nótese que la ley no somete a las frecuencias a ese
régimen jurídico, sino la utilización de las mismas.
Y ello es así porque la utilización de una frecuencia implica ocupar un lugar del espacio sobre el territorio de la República. La ubicación precisa del
lugar ocupado estará dada por el valor de la frecuencia en cuestión y por el ancho de banda de la
emisión realizada.
La ley española 31/1987 de 18 de diciembre sobre “Ordenación de las Telecomunicaciones” utiliza el concepto de “dominio público
radioeléctrico” (véase su preámbulo, y sus artículos 7º y 8º, y concordantemente el real decreto
844 de 1989). Como todo “dominio” el “dominio
público radioeléctrico” constituye una forma de
propiedad que, en este caso es atribuida al Estado, que debe preservarlo, administrarlo y controlarlo como todo propietario con sus bienes. La ley
de Portugal del 31-A/98 del 14 de julio, Ley de Televisión, define en su artículo 1º a la televisión
como la “…transmisión, codificada o no, de imágenes no permanentes y sonidos, a través de ondas electromagnéticas… propagándose en el espacio…”. Se advierte que esta ley tiene en claro
que las ondas se propagan en el espacio y no en
el espectro. Naturalmente que ese espacio, dentro de la jurisdicción de Portugal, se encuentra sometido a su soberanía y regido por sus leyes (artículo 2º).
La Ley Federal de Radio y Televisión de México, del 19 de enero de 1960, dispuso en su artículo
lº que “corresponde a la Nación el dominio directo
de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas…”. Posteriormente México sancionó su Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el
Boletín Oficial de ese país con fecha 7 de junio de
1995. El artículo 2º de esa ley establece que “…En
todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico…”; esta norma se integra con lo que establece el artículo 3º el cual reza:
“Para los efectos de esta ley se entenderá por; …II.
Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la
propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas”. Así es que en la ley mexicana el espacio que permite la propagación de ondas electromagnéticas en su territorio pertenece al dominio
del Estado.
La definición aludida se incardina con el concepto de que el espacio radioeléctrico constituye un bien inalienable, imprescriptible, cuyo uso
y goce está siempre en beneficio común de las
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personas, sujeto a las condiciones que determine la ley y la autoridad administrativa y sobre el
cual se ejerce plenamente el poder regulador del
Estado. Ese espacio puede ser utilizado por los
particulares al igual que el uso o goce de las riberas, los caminos, los puertos y los demás bienes que configuran este patrimonio básico del
Estado pero siempre teniéndose en miras el interés general.
Interés general que consiste en proveer y sostener el delicado equilibrio que entre todos los protagonistas de este proceso debe existir. Interés general que comprende la protección de la libre expresión
de las ideas, su correlativa libertad de recibirlas, y
de la libre empresa, la competencia y la concurrencia. Interés general que, al fin, encuentra su piedra
de toque en la provisión a una firme e informada
opinión pública, principal destinataria de esta iniciativa.
Dicha definición es en todo coherente, además,
con las disposiciones del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, de Nairobi (ley 23.478). Sin
perjuicio de ello interesa destacar que cuando la República Argentina aprobó la “Constitución y Convenio de la UIT, enmiendas de Kioto de 1994 (ley
24.848), dejó establecido que ‘…Al firmar la presente
Constitución y Convenio, la Delegación de la República Argentina declara en nombre de su gobierno, lo siguiente: …2. que se reserva el derecho de
adoptar todas las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses…’”.
El objetivo expreso de ese convenio es coordinar la asignación de frecuencias que integran el espectro, pero sin pronunciarse respecto a la naturaleza jurídica del espacio en el cual las ondas, sea
cual fuere su frecuencia, se propagan. Por ello,
como se anticipara, el artículo 153.1 del convenio
dispone que “los miembros (de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones) procurarán limitar el número de frecuencias y el espectro utilizado
al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento satisfactorio de los servicios. A tales fines
se esforzarán por aplicar a la mayor brevedad posible los adelantos técnicos más recientes”. La limitación a respetar por los Estados miembros busca que la ocupación del espacio radioeléctrico
mediante las frecuencias que integran el espectro,
se realice ocupando el menor “ancho de banda”
posible, o sea que las ondas portadoras transmitan la mayor información sea esta sonora, de imágenes o de datos con el menor desplazamiento de
frecuencia. Así, podrán asignarse más frecuencias
para su utilización por emisiones en el mismo espacio.
Compartimos el espíritu que abona la concepción de que el espacio radioeléctrico pertenece a
toda la humanidad (res communes omnia) (cf. recomendaciones contenidas en el Libro Azul de las
Comunicaciones de la UIT). Sin embargo, hasta

Reunión 4ª

que se alcance una definición acerca de quién
titulariza esa humanidad, entendida como sujeto
de derecho distinto de los Estados nacionales, nos
inclinamos por su categorización como bien del
dominio público.
Interesa señalar que se definen los objetivos de
la política en materia de radiodifusión. Se sigue así
el ejemplo de la ley Australiana sobre servicios de
radiodifusión de 1992 –Broadcasting Service Act–;
la ley de radiodifusión canadiense del 10 de febrero
de 1991 –Broadcasting Act–, entre otros, así como
la clasificación que tales normas efectúan respecto
de las distintas categorías de servicios de radiodifusión, estableciéndose un capítulo especial para
los servicios de radiodifusión sin fines de lucro, entre los que se mencionan expresamente a los comunitarios, educativos y religiosos, describiendo el
tipo de gestión, el nivel de cobertura (áreas limitadas/necesidades de una comunidad determinada) y
la orientación de la programación.
Asimismo, el presente proyecto fija límites a la
concentración, separa el mercado y asegura la libre
concurrencia y adecua la participación de las empresas extranjeras.
Otorga además, plazos para la adecuación de los
actuales operadores a la nueva legislación, fijando
opciones para acogerse a sus disposiciones y define la composición y funciones de los órganos encargados de la administración y control de la actividad.
Se impone de manera ineludible devolver a un
orden legítimo la actividad radiofónica toda vez
que la situación actual no garantiza y más bien
restringe el pluralismo informativo. Se consagra
una alternativa de solución a la problemática planteada por todos aquellos radiodifusores ilegales,
quienes cuenten con permisos precarios, como
aquellos afectados por la mora de las agencias del
Estado en la instrumentación de la habilitación
definitiva; por lo que se establecen plazos de caducidad y sanción de decomiso para el caso de
resistencia de los emisores en situación irregular
a acogerse a la legislación vigente en los plazos
que se establecen.
Con este proyecto, que tiene en miras la construcción de una “macropolítica” en materia de radiodifusión, queremos hacer nuestro aporte al debate, en la inteligencia de la necesidad de fijar y
definir con un horizonte temporal de largo plazo,
los lineamientos de los procesos críticos que
involucran el desarrollo de la sociedad de la información.
Por lo expuesto, solicito oportunamente la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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LXXXVII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-1.093/04, proyecto de ley de
autoría de la suscripta, declarando Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América
al 12 de julio, en conmemoración del natalicio de
Juana Azurduy.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Declárase Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América el 12 de julio,
en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todas las épocas y a través de las más diversas actividades, la historia del mundo ha conocido
mujeres extraordinarias, verdaderos ejemplos de capacitación y carácter. También, durante la lucha por
la emancipación americana, desde el levantamiento
de Tupac-Amaru, numerosas, valientes y decididas
mujeres –desconocidas hasta la fecha– intervinieron en duros combates, tanto en la Argentina como
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Todas ellas, aún hoy anónimas, considero que
están representadas por Juana Azurduy, única mujer que alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército, protagonista de una gesta que no ha sido, aún,
justamente reconocida.
Basta con reseñar su historia para dejar de ignorar el rol de la mujer en nuestra independencia, que
no puede ser jamás olvidado.
La teniente coronel Juana Azurduy de Padilla nació el 12 de julio de 1781, en las cercanías de
Chuquisaca-Toroca, hoy Sucre, República de Bolivia, en el entonces Alto Perú, integrado además por
las provincias del actual territorio boliviano de
Cochabamba, Oruro y La Paz.
Tenía 25 años cuando se unió en matrimonio con
un vecino de finca, Manuel Asencio Padilla, quien
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ante la efervescencia revolucionaria dada en los
claustros de la Universidad de San Francisco Xavier,
–donde circulaban las ideas de los neoescolásticos
españoles (Vitoria, Suares, Mariano), que prepararon el camino para la conmoción ideológica producida por la Enciclopedia Francesa y las ideas de
Rousseau y donde nacieron las demandas de igualdad, libertad y fraternidad que comenzaron a conmover los cimientos de la dominación española en
sus colonias virreinales del sur de América– decidió sumarse a la causa de la libertad, concientizando
a los indígenas para que se unieran a los revolucionarios.
Luchó junto a su esposo, arriesgando su vida en
aquellas sangrientas jornadas, alistando a hombres
y mujeres para la guerra. Organizó un batallón que
bautizó con el nombre de “Leales”, al cual, con sorprendente habilidad de amazona, comandó en acciones contra la dominación española.
El matrimonio Padilla-Azurduy recorrió palmo a
palmo el Alto Perú y las provincias de la intendencia de Salta del Tucumán. Por su lucha fueron detenidos, perseguidos, proscritos y procesados. Juntos
o individualmente, tomaron parte en numerosas batallas o encuentros contra los ejércitos dominadores,
tal como en Sicasica, Guanipaya, Quila-Quila,
Chataquila, Pintantora, Tucumán, Salta, en la quebrada de Humahuaca y Pomabanda, entre otros.
El 3 de marzo de 1816, cuando su marido –héroe
y mártir del Alto Perú– le confió la protección de la
hacienda de Villa, mientras él comandaba el ejército
hacia la región del Chaco, los godos se abalanzaron
sobre la finca para desbaratar el repliegue del general Padilla. Juana lo protegió con sólo treinta fusileros y no más de doscientos (200) indígenas
yamparaínos sin armas, logrando arrebatar personalmente la bandera de los enemigos, símbolo de
máximo valor, según los dichos del historiador boliviano Joaquín Gantiera, en su libro Dona Juana
Azurduy de Padilla, por ser ésa la enseña bajo la
cual los españoles habían reconquistado La Paz,
Puno, Arequipas y el Cuzco. El general Belgrano, al
frente del Ejército Auxiliar del Norte, frente a ese hecho y como retribución, le confirió a esta intrépida
patricia el grado de teniente coronel de las Milicias
Partidarias de los Decididos del Perú y el gobierno
provisional de Bolivia le otorgó el grado de teniente coronel por lograr el retiro de los realistas sin conseguir tomar una plaza.
Con treinta y tres batallas ganadas junto a su ejército de Leales y el reconocimiento de Belgrano,
quien le obsequió su sable favorito, también vivió
episodios dignos de ser recordados y poco tratados por los historiadores, como cuando los realistas pretendieron ocupar Chuquisaca y los atacó
junto a sus guerrilleros armados con hondas, cuchillos, palos y escasos fusiles, durante varios días,
ocasionándoles cuantiosas bajas. Mitre, en su Historia de Belgrano, cuenta: “…en estos asaltos se
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distinguió sobremanera doña Juana Azurduy, quien
recorría a caballo personalmente los cantones bajo
el fuego de las trincheras enemigas…”.
Otro de los momentos trágicos, digno de ser destacado, es el momento en que una descarga de fusil de un jefe imperialista consiguió derribar el caballo que montaba, aplastándole una de sus piernas,
y entre lamentos y sollozos, sus guerreros la extrajeron de debajo del animal.
Pero sin ninguna duda, su momento más doloroso, la pérdida de sus hijos, primero Manuel y Mariano, fallecidos en una selva poco conocida, donde Juana debió refugiarse. Sin alimentos, soportando
vientos y plagas de insectos enfermó cada uno de
sus cuatro hijos. Al poco tiempo, también dejaron
de existir Juliana y Mercedes, de fiebre palúdica y
disentería.
En 1814, entre tanta guerra y muerte, Juana trae
en su vientre el quinto fruto de los amantes guerreros. En plena batalla, comienza con los dolores
de parto, sólo ayudada por mujeres indígenas y
custodiada por un grupo de soldados. Así nace,
junto al río Grande, Luisa Padilla, a más de doce
leguas de donde su padre era atacado por el ejército realista. La niña experimenta así, en brazos de
su madre, los ardores de la vida revolucionaria. Para
poder ponerla a salvo, Manuel Asencio la obligó a
buscar refugio acompañada por dos hombres de su
tropa elegidos al apuro. Mientras vadeaban un río,
Juana los oyó conspirar para entregarla a los españoles, que habían puesto alto precio a su cabeza, y arrebatarle la caja con el tesoro de sesenta
mil duros, botín de guerra con que contaban para
su supervivencia las tropas revolucionarias, custodiado por Juana con celoso fervor. Cabalgando
con su hija recién nacida, atada a su cuerpo a la
manera indígena, logró decapitar a uno de ellos y
poner en fuga al otro. Su marido la encontró agotada y herida, del otro lado del río. Pudieron al menos celebrar la salvación de la única hija que habría de sobrevivirlos.
El 14 de septiembre de 1816, el intrépido Padilla
murió en combate, cubriendo la retirada de su esposa. Asesinado, su cabeza colgaba frente a la plaza principal de Tinteros. Juana, valientemente, la recuperó junto a un grupo de guerreros. A partir de
allí, debió batirse para organizar una tropa sin recursos y sin la colaboración de los porteños. Estos
motivos no la amedrentaron; su pasión vehemente,
la tenaz persistencia de esta mujer convencida que
la liberación de América no debía abandonarse la
hizo viajar a Salta de donde empuñó las armas junto a los hombres de don Martín Miguel de Güemes.
Esta heroína, a pesar de haber entregado su vida
y la de los suyos, falleció en la miseria el 25 de mayo
de 1862 y fue enterrada en una fosa común.
Juana Azurduy de Padilla nació buscando justicia social para todos los oprimidos habitantes de
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América. Entendió sus necesidades. Conoció sus
sufrimientos y la opresión a la que eran sometidos.
Luchó con coraje e ímpetu de mujer desde los albores de la guerra por la libertad. Ofrendó su vida, deseando con fervor que sus hijos y los nuestros gozaran de una nacionalidad propia.
No escatimó esfuerzos. Sufrió hambre y necesidad. Soportó la muerte de sus hijos, pero su sed de
justicia la armó de una coraza de sentimientos americanos y su cuerpo se convirtió en vientre para el
nacimiento de nuestra América libre.
Porque es hora de dejar atrás los olvidos, porque es hora de rendir homenaje a nuestras numerosas, valientes y decididas mujeres, representadas en
esta heroína por la libertad, cuya historia habla por
sí sola, es que solicito se declare el 12 de julio, fecha en que se conmemora su nacimiento, como el
Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia
de América, mediante la aprobación de este proyecto que pongo a consideración de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVIII
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-3.031/04, proyecto de ley de
autoría de la suscripta, otorgando a las provincias
la administración de pleno derecho de los hidrocarburos y áreas de exploración que se encuentran en
sus territorios.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
17.319, modificado por el artículo 1° de la ley 24.145,
por el siguiente:
Artículo 1°: Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina, dentro de los límites de su mar territorial y en su plataforma
continental pertenecen al dominio inalienable
e imprescriptible del Estado nacional o de los
estados provinciales, según el ámbito territorial en el que se encuentren.
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Los yacimientos de hidrocarburos situados
en el lecho y el subsuelo del mar territorial pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible
de la provincia ribereña de que se trate.
En igual sentido, pertenecen al patrimonio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en su territorio y los situados en el lecho y el
subsuelo del Río de la Plata, con el alcance precedentemente expuesto.
Los yacimientos que se hallaren en la plataforma continental pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado nacional
de conformidad a lo establecido en la ley
23.968.
Lo expresado en este último párrafo no afecta
los derechos reclamados por la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o reconocidos a ella sobre los espacios
marítimos adyacentes a la Antártida, islas Malvinas, islas Georgias, islas Sandwich del Sur,
islas subantárticas y demás islas que conforman su territorio.
Art. 2º – A partir de la promulgación de la presente
ley, las provincias asumirán en forma plena el ejercicio de la jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos
territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas, quedando transferidos
de pleno derecho todos los permisos de exploración
y concesiones de explotación de hidrocarburos, así
como cualquier otro tipo de contrato de exploración
y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades legales, sin que ello afecte los derechos adquiridos por sus titulares.
Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a
los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos en vigor al momento de
entrada en vigencia de la presente ley, se calcularán conforme lo disponen los respectivos títulos
(permisos, concesiones o derechos) y se abonarán
a las jurisdicciones a las que pertenezcan los yacimientos.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de la promulgación de la presente
ley, el Poder Ejecutivo nacional y las provincias
acordarán la transferencia a las jurisdicciones locales de todas aquellas concesiones de transporte
asociadas a las concesiones de explotación de hidrocarburos que se transfieren en virtud de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional será autoridad concedente de todas aquellas facilidades de transporte
de hidrocarburos que abarquen dos (2) o más provincias o que tengan como destino directo la exportación. Deberán transferirse a las provincias to-
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das aquellas concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen dentro de una misma jurisdicción provincial.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la transferencia de las facilidades y las normas de coordinación necesarias para permitir el ejercicio armónico de las competencias previstas en el presente
artículo.
Art. 4º – El Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, en su carácter de autoridades concedentes, determinarán, mediante los instrumentos que resulten necesarios y
suficientes en cada jurisdicción, sus respectivas autoridades de aplicación, a las que se asignará el presupuesto necesario a los efectos de garantizar la realización de las siguientes actividades:
a ) El ejercicio de las funciones específicas de
la actividad que se atribuyan a las autoridades de control respectivas;
b ) La promoción de actividades exploratorias;
c) La organización, operación y mantenimiento de un banco de datos hidrocarburífero
provincial o nacional, según se disponga; y
d ) Los estudios, la capacitación y el fortalecimiento institucional de las autoridades de
control.
Art. 5º – Dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de la promulgación de la presente, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado nacional
y las provincias productoras llevarán a cabo las acciones tendientes a lograr un acuerdo de transferencia de información hidrocarburífera que incluirá,
entre otros términos, lo siguiente:
a ) La transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, escrituras
y demás documentación correspondientes a
cada área transferida sujeta a permisos de
exploración o concesiones de explotación en
vigencia o que hayan sido revertidas al Estado;
b ) La transferencia de toda la documentación
técnica, de seguridad y ambiental de las
concesiones de transporte objeto de transferencia;
c) Los procedimientos para la transferencia de
todo tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera fuere su naturaleza y estado;
d ) El estado de cuenta y conciliación de acreencias por los cánones correspondientes a
cada área;
e) El listado de obligaciones pendientes por
parte de los permisionarios y/o concesionarios que sean relevantes frente al hecho de
la transferencia;
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f) Las condiciones ambientales correspondientes a cada área y/o yacimiento.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia productora de hidrocarburos, la elaboración de una solución
de fondo a la problemática de la actividad ha sido
un anhelo y una inquietud que me llevó a presentar un proyecto de ley disponiendo un nuevo régimen a tenor de los cambios acaecidos a partir de la
reforma constitucional en materia de recursos naturales.
El proyecto, expediente S.-102/04, había perdido
estado parlamentario por lo que se solicitó su reproducción. Fue analizado, junto con otros suscritos por otros señores senadores en el ámbito de la
Comisión de Minería, Energía y Combustible.
Sin embargo, las dificultades para alcanzar los
acuerdos necesarios para avanzar en la sanción de
un proyecto integral –a la luz del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley de Federalización de
los Hidrocarburos y de la reforma de la Constitución Nacional que reconoce a las provincias la propiedad de sus recursos naturales–, me llevan a presentar un nuevo proyecto que se limita a hacer
efectivo ese reconocimiento.
Replicando el proyecto de ley presentado por la
diputada Rosana Bertone, que plasma las inquietudes de la OFEPHI, se dispone la transferencia del
dominio de los yacimientos de hidrocarburos localizados en las provincias, comprendidos en el artículo 1° incisos a), b), c) y d) de la ley 24.145, sobre
los cuales el Estado nacional, a través del Poder Ejecutivo nacional, ha otorgado permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como de aquellos sobre los cuales existen
permisos de exploración y concesiones de explotación otorgados al amparo del decreto 1.955/94.
El presente proyecto de ley complementa lo realizado hasta la fecha por el Poder Ejecutivo nacional.
Con el dictado del decreto 546/03, el Poder Ejecutivo nacional decidió provincializar las áreas de exploración localizadas en las provincias que estaban
siendo licitadas por el Estado nacional, las áreas revertidas, y todas aquellas que definieran las jurisdicciones locales en ejercicio de su competencia. Por la
mencionada norma se decide reconocer a las provincias la facultad de definir el destino de su riqueza
hidrocarburífera, dentro del marco establecido por la
ley 17.319 y su reglamentación, que representa la normativa de fondo que rige en la actualidad.
El presente proyecto que, básicamente, dispone la transferencia inmediata de todos los permi-
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sos y concesiones otorgados por el Estado nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos y
áreas de exploración localizados en las provincias,
recoge las posiciones de las provincias productoras y del Estado nacional; pretende consolidar
un proceso ya iniciado y, asimismo, dar cumplimiento a la manda constitucional sin concreción
hasta el presente.
Sabemos que al dictarse la ley 24.145 se estableció un nuevo régimen de dominio de los yacimientos de hidrocarburos, asignándoselos a la Nación
o las provincias en función de su lugar de localización. Pero al mismo tiempo se condicionó la transferencia al vencimiento de los plazos legales de los
permisos y concesiones y al dictado de una ley
modificatoria de la ley 17.319 que permitiera adaptar y perfeccionar dicha ley al nuevo régimen
dominial que se establecía.
Posteriormente, en el año 1994, se sancionó la reforma constitucional, cuyo artículo 124, párrafo segundo, reconoció el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. Pretendemos, con la
presente iniciativa, perfeccionar la transferencia de
aquellas áreas sobre las cuales el Estado nacional
ha otorgado permisos de exploración y concesiones de explotación.
El dominio de los yacimientos de hidrocarburos
importa el derecho a administrar los mismos, conforme lo dispone la ley 17.319, el derecho a ejercer
por parte de las jurisdicciones locales todas las facultades atinentes a su promoción, protección y desarrollo y, asimismo, la facultad de promover inversiones.
El proyecto que se somete a consideración tiene
por objeto disponer las medidas necesarias para que
las provincias puedan administrar de pleno derecho
la totalidad de los yacimientos de hidrocarburos y
áreas de exploración que se encuentran en sus territorios, sin condicionamien-tos de ningún tipo, en
el marco de la ley 17.319 y su reglamentación. El presente proyecto sólo contiene aquellas disposiciones necesarias para plasmar la transferencia de las
áreas, sin entrar a considerar toda la temática que
abarca la ley 17.319, cuyo ordenamiento definitivo
deberá ser motivo de ulterior tratamiento.
Entrando de lleno en el proyecto, el primer artículo redefine los términos del artículo 1° de la ley 17.319
y de la ley 24.145, estableciendo el dominio provincial y nacional de los yacimientos de hidrocarburos, así como también el dominio correspondiente a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello en
el marco de las disposiciones legales en vigencia,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
aprobada por la ley 24.543, en su carácter de norma
supralegal, y el artículo 3° de la ley 23.968, que establece en las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base, el límite del mar territorial.
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Como último párrafo del artículo se consigna la
reserva de derechos solicitada por la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cuyo efecto principal es reivindicar las pretensiones territoriales de la referida provincia a partir del
decreto 905/90, que en su momento observó los límites asignados a la provincia en función de los dispuesto por la ley 23.775.
El artículo 2° del proyecto de ley estipula que a
partir de la promulgación de la ley las provincias
comenzarán a ejercer en forma plena sus poderes
de autoridad concedente sobre los permisos y concesiones que se transfieren en virtud de la ley.
El artículo 3° del proyecto de ley establece que
el Estado nacional y las provincias acordarán la
transferencia a las jurisdicciones locales de todas
aquellas concesiones de transporte asociadas a las
concesiones de explotación de hidrocarburos que
se transfieren en virtud de la presente ley, lo cual
resulta lógico en atención a que las referidas concesiones se encuentran vinculadas accesoriamente
a las concesiones de explotación que se transfieren. Respecto de este aspecto del proyecto, se establece que el Poder Ejecutivo nacional será autoridad concedente de todas aquellas facilidades de
transporte de hidrocarburos que abarquen dos (2)
o más provincias o que tengan como destino directo la exportación. Asimismo se establece que deberán transferirse a las provincias todas aquellas concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y
terminen dentro del ámbito de una misma jurisdicción local.
El artículo 4° del proyecto complementa a los
anteriores, estableciendo que cada jurisdicción
organizará sus autoridades de aplicación. Asimismo se establece que se asignará a éstas el presupuesto necesario a los efectos de garantizar
la realización de las actividades de contralor, la
promoción de la exploración y la organización,
operación y mantenimiento de un banco de datos hidrocarburíferos.
El artículo 5° del proyecto también complementa
a los anteriores, ya que regula todo lo relativo a la
transferencia de la información estadística y física
de los yacimientos y áreas que se transfieren. Resulta evidente que la transferencia de las áreas deberá ser acompañada de la información geológica
asociada a ésta, ya que la misma forma parte del
patrimonio hidrocarburífero provincial. La organización de la información hidrocarburífera constituye una de las asignaturas pendientes más importantes del sector ya que representa la potencialidad
de las áreas hidrocarburíferas del país y constituye aquella herramienta esencial de la que todo inversor pretende disponer para decidir su voluntad
de inversión.
Haciendo votos a efectos de que podamos sentar las bases para que tanto la Nación como las pro-

vincias puedan definitivamente fijar la gestión de
los hidrocarburos, solicito a mis pares el apoyo al
presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Legislación General.

LXXXIX
Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios para la reproducción
del expediente S.-103/04, proyecto de ley de autoría
de la suscripta, creando el Sistema Federal de Coordinación Financiera Fiscal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO PRIMERO

Sistema federal de coordinación
financiera y fiscal
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Coordinación Financiera y Fiscal con el objeto de:
a ) Establecer un régimen simplificado y equitativo de distribución, de recursos tributados correspondientes a impuestos nacionales recaudados por el gobierno federal, entre
la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) Establecer los mecanismos y las instituciones necesarias a fin de reasignar potestades
tributarias, tendiente a maximizar progresiva
y paulatinamente la autonomía financiera de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
c) Establecer un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos
los niveles de gobierno;
d ) Acordar mecanismos de coordinación del
crédito público;
e) Sentar las pautas para alcanzar la armonización tributaria de todos los niveles de gobierno;
f) Implementar la coordinación y colaboración
entre sí de los organismos de recaudación
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nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios.
Art. 2º – Glosario. Cuando en esta ley se utilice
la expresión “el sistema” se entenderá referido al Sistema Federal de Coordinación Financiera y Fiscal
cuando se utilice la expresión “jurisdicciones locales”, se entenderá referida a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cuando se utilice
la expresión “las partes”, se entenderá referida a todos los fiscos contratantes (gobierno federal, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
en tanto hayan adherido a la presente ley.
Art. 3º – Adhesión. El derecho a participar en el
sistema queda supeditado a la adhesión expresa de
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La adhesión se hará efectiva
mediante la sanción de leyes ratificatorias de las legislaturas locales de la presente ley nacional, que
deberán ser comunicadas al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio del Interior, con
conocimiento del Ministerio de Economía y de la
Comisión Fiscal Federal o, en su caso, de su antecesora, la Comisión Federal de Impuestos.
La adhesión puede ser al régimen al que se refiere el inciso a) del artículo 1º; al del inciso b) del
mismo artículo o a ambos.
La adhesión se hará sin reserva alguna.
Art. 4º – No adhesión. Adhesión extemporánea
al régimen del artículo 1º inciso a). Si transcurridos ciento ochenta (180) días corridos a partir de la
promulgación de la presente ley, alguna jurisdicción
no hubiese comunicado su adhesión en la forma indicada en el artículo anterior, se entenderá que la
misma no ha adherido al sistema, y los fondos que
le hubieren correspondido –incluidos los que le
hubieren sido remitidos por dicho período a cuenta
de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre las jurisdicciones locales adheridas
en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en el párrafo anterior, la participación corresponderá a partir de la fecha de recepción de la comunicación de la ratificación legislativa de adhesión,
sin que puedan hacerse valer derechos respecto de
recaudaciones realizadas con anterioridad.
Art. 5º – Vigencia. Reconducción. La presente ley
regirá desde el 10 de enero del año 2003, por el plazo de diez (10) años, y su vigencia se prorrogará
automáticamente y por igual plazo mientras no se
sancione un régimen que la sustituya.
La vigencia que se refiere el párrafo anterior corresponde específicamente al Sistema de Coparticipación Federal de Impuesto.
Art. 6º – Denuncia. Cada una de las partes podrá denunciar el presente acuerdo, por ley y con
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los recaudos del artículo 3º, antes del 30 de septiembre del año anterior al vencimiento del plazo indicado en el artículo 5º; surtiendo efectos a partir
del 1º de enero del año siguiente al de dicho vencimiento. No se admitirán denuncias parciales.
La denuncia sólo podrá ejercerse al sistema a que
se refiere el inciso a) del artículo 1º.
TITULO SEGUNDO

Comisión fiscal federal
Art. 7º – Creación, estructura y organización.
Créase la Comisión Fiscal Federal, en los términos
del artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la Constitución Nacional, la que estará integrada por un representante titular y un suplente de cada una de
las partes, los que deberán ser personas especializadas en materia fiscal a juicio de las jurisdicciones
designantes. Cada integrante tendrá un voto.
La comisión será presidida por uno de sus miembros, el que será elegido por mayoría en reunión especial citada al efecto. El cargo de presidente será
rotativo durando un año en su mandato. En la misma sesión se elegirán por mayoría las jurisdicciones cuyos representantes ocuparán sucesivamente
dicho cargo.
En caso de ausencia transitoria o permanente del
presidente será reemplazado por el representante de
la jurisdicción designado para el período siguiente.
Tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires,
sin perjuicio de lo cual podrá sesionar en cualquier
lugar de la República cuando así lo decida.
La comisión sesionará con más de la mitad de sus
integrantes requiriéndose el voto de la mitad más
uno de los asistentes para la aprobación de los
asuntos sometidos a su consideración, salvo disposiciones en contrario de esta ley.
Dictará su reglamento interno para lo cual deberá constituirse en sesión, con la asistencia de por
lo menos dos tercios de los fiscos contratantes, el
que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes.
El reglamento determinará, entre otros puntos, los
asuntos que deberán ser sometidos a sesión plenaria y establecerá las normas procesales pertinentes.
La comisión formulará y aprobará su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados por la Nación con cargo a la masa tributaria o al Fondo Federal de Impuestos al que se refiere el artículo 23,
inciso d), según corresponda.
Hasta tanto se apruebe el reglamento interno, la
ordenanza procesal y demás normas internas, continuarán vigentes las actuales dictadas por la Comisión Federal de Impuestos.
Art. 8º – Comité ejecutivo. La Comisión Fiscal Federal contará con un comité ejecutivo compuesto
por el representante de la Nación y de diez jurisdicciones locales, y sus mandatos serán renovables
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anualmente. El reglamento interno fijará la forma de
elección de los mismos, determinando la conformación de zonas geográficas del país asegurando la
participación de un representante por cada una de
las mismas.
Asimismo determinará la forma de funcionamiento del Comité.
Art. 9º – Funciones, atribuciones y procedimiento. La Comisión Fiscal Federal tendrá a su cargo implementar la coordinación de los organismos
recaudatorios de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
de modo de optimizar el accionar de las administraciones tributarias.
Al solo efecto enunciativo, la Comisión Fiscal Federal tendrá las siguientes funciones:
a ) Ejercer el control y fiscalización que dispone el artículo 75, inciso 2º, sexto párrafo, de
la Constitución Nacional;
b ) Dictar normas generales interpretativas de
la presente ley y de toda otra que pudiera
instituir regímenes de coparticipación los
que pasará a integrarla, como de los acuerdos celebrados o que se celebren entre la
Nación y las jurisdicciones locales en la materia, e igualmente, de toda otra disposición
complementaria o modificadora;
c) Formular pedidos a los organismos, nacionales, provinciales y municipales, que hagan
a las responsabilidades de la comisión, los
que deberán dar cuenta del trámite y consideración que les hayan brindado;
d ) Dictar el reglamento del Comité Ejecutivo fijando las funciones y atribuciones;
e) Administrar el Fondo Federal de Impuestos
creado por el artículo 24 de esta ley;
f) Considerar la determinación secundaria de
la masa coparticipada a que se refiere el artículo 16 la que será tratada, en sesión plenaria y resuelta con la mayoría de los votos
presentes;
g ) Aprobado el cálculo de los porcentajes de
distribución secundaria, conforme lo establece la presente ley, emitirá las correspondientes instrucciones al Banco de la Nación
Argentina según lo establecido en el artículo 21;
h ) Controlar la información, que las jurisdicciones locales deberán remitir a la Comisión
Fiscal Federal mensualmente, sobre las recaudaciones correspondientes a los gravámenes que le son transferidos por esta ley
(artículo 23) a cuyo efecto podrá requerir de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, de las direcciones provinciales recaudadoras, lo que consideren necesario a esos

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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fines, las que estarán obligadas a suministrarlos directamente y dentro del plazo razonable que se fije.
El Banco de la Nación Argentina, los
bancos recaudadores del sistema, y cualquier otro organismo público nacional, provincial, municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar toda la
información que requiera la comisión en el
plazo que ésta fije.
La comisión tendrá libre acceso a la documentación, de los organismos citados en
el presente inciso, que se relacione con el
Sistema.
Asimismo la comisión podrá citar a los titulares de los organismos antes referidos,
para brindar personalmente informes o explicaciones.
La información o documentación solicitada no podrá denegarse invocando lo dispuesto en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que rigen el funcionamiento de
los referidos organismos;
Controlar el estricto cumplimiento, por parte de las jurisdicciones locales, de las obligaciones que contraen al aceptar este sistema;
Decidir de oficio o a pedido de la Nación,
jurisdicciones locales o de las municipalidades si los gravámenes nacionales provinciales o municipales se oponen o no a las disposiciones de la presente ley. En igual
sentido intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas;
Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales ya sea de oficio o a sus pedidos, en
las materias de su responsabilidad y, en general en los temas que surjan del derecho
tributario interjurisdiccional;
Preparar los estudios y proyectos vinculados con los problemas de las facultades
impositivas concurrentes;
Desarrollar los estudios tendientes a la elaboración de un modelo de Código Tributario Local para las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los aspectos
sustantivos, administrativos, sancionatorios
y procesales;
Profundizar los estudios con el objeto de elaborar un cronograma de sustitución de los
impuestos sobre los ingresos brutos y de
sellos, por un impuesto sobre las ventas finales, que asegure suficiencia recaudatoria
y simplicidad en su administración; el nuevo impuesto deberá estar en vigencia en
cada una de las jurisdicciones locales el día
1º de enero de 2005;
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o ) Reconducir a todos los contribuyentes, personas físicas o de existencia ideal, de tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los municipios de provincias, a una clave de identificación tributaria común;
p ) Propiciar la creación de bancos de datos
informáticos sobre contribuyentes y responsables, como de las operaciones económicas
relevantes y de aquellas que tengan proyección interjurisdiccional o que sean
reconducibles a los presupuestos de hecho de
tributos de los distintos fiscos contratantes;
q ) Proponer la uniformidad de las obligaciones
informativas y de colaboración de contribuyentes y responsables a efectos de un mejor aprovechamiento de los datos recogidos
por todas las administraciones fiscales;
r) Intensificar las tareas para la confección de
un catastro geodésico parcelario inmobiliario a escala nacional sobre la base de la información suministrada por los catastros
provinciales;
s) Coordinar con universidades públicas o privadas la implementación de cursos de capacitación para administradores tributarios
y agentes fiscales;
t) Recabar de reparticiones técnicas nacionales, locales o interjurisdiccionales las informaciones necesarias que interesen a su cometido;
u ) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación
tributaria referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa
que introduzca modificaciones a esta ley;
v) Ejercer todas las demás competencias que
resulten necesarias a los fines del mejor
cumplimiento de las funciones y atribuciones que se le confieren;
w) Impartir recomendaciones sobre planes de
inspección, verificación y fiscalización de los
contribuyentes de todos los niveles de gobierno, así como el intercambio de información para combatir adecuadamente la evasión tributada. A tal efecto el reglamento
interno debe contemplar la creación de una
auditoría tributaria;
x) Actuará como instancia de apelación a las
resoluciones adoptadas por la Comisión Arbitral y el Plenario Multilateral al solo efecto de la consideración del debido proceso
administrativo en aquel fuero o del cumplimiento de la obligación a que se hace referencia en el inciso j) del presente artículo, y
del artículo 10 de esta ley;
y) Supervisará la gestión de la AFIP y de la Administración Nacional de Seguridad Social.
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Art. 10. – Recursos administrativos. La Nación,
las jurisdicciones locales y las municipalidades podrán recurrir ante la comisión a efectos de que se
expida sobre, si los gravámenes nacionales, provinciales o municipales, se oponen o no a las disposiciones de la presente ley. En igual sentido intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones
reconocidas quedando en suspenso las disposiciones fiscales pertinentes.
Los recurrentes deberán aportar los argumentos
legales así como la documentación que haga a sus
derechos.
Art. 11. – Decisiones. Cumplimiento. La Comisión
deberá expedirse dentro de los treinta días corridos
desde la fecha de presentación del recurso siendo
sus decisiones obligatorias para todas las partes y
sus municipios, salvo que se apele la resolución respectiva. Dicha solicitud debidamente fundada deberá efectuarse dentro de los treinta días corridos
de la fecha de notificación del decisorio.
Los recursos y los pedidos de revisión serán resueltos dentro de los 30 días de interpuestos y serán de cumplimiento obligatorio, salvo lo determinado en el párrafo siguiente.
Las resoluciones dictadas por la Comisión podrán ser objeto de recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con arreglo al artículo 14 de la ley 48, artículo 257
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
y normas concordantes. Los recursos ante la Justicia deberán presentarse en el perentorio término de
diez días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución administrativa y al solo efecto
devolutivo.
Art. 12. – Cumplimiento de las revisiones. La jurisdicción afectada por una decisión de la Comisión
Fiscal Federal pasada en autoridad de cosa juzgada
deberá comunicar a dicho organismo las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento dentro de
los sesenta días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la decisión firme.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada haya procedido en consecuencia, la Comisión
Fiscal Federal dispondrá no transferir a aquélla los
importes que le correspondan sobre el producido
del tributo coparticipado análogo al tributo declarado en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a la
decisión del organismo. En lugar de esta medida la
Comisión Fiscal Federal podrá retenerle hasta un
máximo del 10 % de la parte que, en concepto de
transferencia, le corresponda en el presente régimen.
El importe objeto de descuento tendrá el destino
que determine la Comisión Fiscal Federal por conducto de su plenario.
Si la Nación incumpliera con la resolución en firme deberá dejar sin efecto el acto declarado en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
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excluidos. Asimismo la Comisión Fiscal Federal podrá decidir la indisponibilidad de los fondos hasta
en un 10 % de la parte que le corresponda en el producido del impuesto al valor agregado o aquel que
lo sustituya o complemente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión del organismo. El importe objeto de descuento tendrá el destino que se determina en el párrafo anterior.
Art. 13. – Derecho de los contribuyentes. Los
contribuyentes o responsables afectados por tributos que sean declarados en pugna al régimen de la
presente ley, por la Comisión Fiscal, podrán reclamar judicial o administrativamente ante los fiscos
correspondientes, en la forma que determine la legislación pertinente, la devolución de lo abonado
por tal concepto sin necesidad de recurrir previamente ante aquel organismo.
TITULO TERCERO

Coparticipación federal de impuestos
Art. 14. – Masa coparticipable. La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido
de todos los tributos recaudados por el gobierno
federal, existente o a crearse, cuenten o no con un
régimen especial de coparticipación al momento de
la sanción de la presente ley, y las contribuciones
patronales destinadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con la salvedad de lo determinado en el artículo 18.
Unicamente quedan exceptuados de la masa
coparticipables los siguientes tributos:
a ) Los derechos de importación y exportación
previstos en los artículos 4º y 75 inciso 1 de
la Constitución Nacional;
b ) Los tributos que recaude la Nación, cuyo
producido se asigne o afecte específicamente a la realización de inversiones, servicios,
obras y al fomento de actividades, que se
declaren o no de interés nacional, con los
recaudos del artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. Estas asignaciones o afectaciones específicas no podrán exceder de
un año en su vigencia. A la expiración de
dicho término si los gravámenes subsistieran se incorporará automáticamente su producido al régimen general de distribución de
esta ley. Igual tratamiento deberá dispensarse para el establecimiento de regímenes tributarios diferenciales que tengan por objetivo la promoción de determinadas regiones
o actividades.
Los tributos no declarados de interés nacional, con asignación o afectación específica consignados no podrán superar en ningún caso el 1 % de la recaudación durante
el ejercicio de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta ley;
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c) Las tasas nacionales que deberán constituir
la retribución de servicios efectivamente
prestados y guardar una razonable relación
con el costo de su prestación.
Los tributos que recauda la Nación en concepto
de regímenes especiales de coparticipación vigentes al 1º de enero del año 2003 se considerarán de
libre disponibilidad para las partes.
Art. 15. – Distribución primaria. La distribución
primaria de la masa coparticipable se efectuará respetando, como mínimo, los siguientes porcentajes:
54 % para el conjunto de las jurisdicciones locales; 46 % para la Nación, luego de la reserva para
la asistencia al desarrollo, según lo dispone el artículo 27.
Cualquier cambio en los porcentajes de la distribución primaria deberá ir acompañado de la correspondiente transferencia de competencias, servicios y funciones excepto el supuesto que el
sistema de reparto de jubilaciones y pensiones logre un equilibrio en cuyo caso deberán ajustarse
los coeficientes que les corresponde a las Partes,
en igual proporción que los recursos que resulten excedentes.
Art. 16. – Distribución secundaria. La Comisión
Fiscal Federal establecerá, en la forma que lo indica
el inciso f) del artículo 9º de esta ley los coeficientes de distribución secundaria a cuyo efecto deberá tomar en consideración la población, producto
bruto interno, egresos presupuestarios, recursos tributarios y de otro origen, así como la superficie territorial de cada jurisdicción local. Los recursos serán remitidos a las jurisdicciones locales, sin
necesidad de gestión alguna. Todas las jurisdicciones adheridas se hallan en igualdad de condiciones
de recibir la remisión de los fondos coparticipables.
Las jurisdicciones locales deberán receptar como
mínimo el monto percibido por coparticipación federal en el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2002.
Art. 17. – Cláusulas de garantías. El monto a distribuir por la Nación a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en conjunto, en virtud
del régimen general y los regímenes especiales, no
podrá ser inferior al 50 % de la suma de la recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley, y el
monto proporcional de la emisión monetaria destinada a financiar el gasto nacional.
A tales efectos la Contaduría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina
deberán determinar antes del 15 de febrero de cada
año si en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido y la emisión monetaria durante
dicho ejercicio, se ha distribuido un monto por lo
menos equivalente al porcentual garantizado por el
párrafo precedente, e informa a la Comisión Fiscal
Federal.
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En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado e ingresado a Fondo Federal
Impositivo antes del 30 de abril del año de la determinación a que se refiere el párrafo anterior.
Art. 18. – Sistema nacional de seguridad social.
El Sistema Nacional de Seguridad Social continuará
siendo financiado con recursos tributarios provenientes por la masa participable, hasta el límite del
déficit del sistema estimado para el año anterior al
de distribución, que no podrá ser superior al del
año base: 1997 (4.998 millones de pesos).
Art. 19. – Eliminación de transferencias específicas. Se eliminan todas las transferencias de la Nación a las jurisdicciones provinciales con excepción
de las estipuladas en el artículo 14 inciso b) de esta
ley, con las limitaciones allí establecidas. Las transferencias que se eliminan incluyen los aportes al Tesoro nacional; el Fondo del Incentivo Docente; el
Subsidio al Consumo de Gas; las transferencias en
concepto de financiación de los Sistemas de Seguridad Social que a la fecha de sancionarse esta ley
permanezcan en manos de las jurisdicciones locales; y otras transferencias no automáticas. En estos casos deberán computarse las pérdidas de los
recursos que puedan sufrir las jurisdicciones locales por la eliminación de las transferencias mencionadas en este artículo.
Art. 20. – Exclusión del presupuesto nacional.
Exclúyanse los fondos a los que se refiere el artículo 14 (masa coparticipable) de la presente ley y los
que se constituyan en virtud de regímenes especiales de coparticipación, de la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida
por la Constitución de la Nación Argentina al Poder Ejecutivo nacional y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Consecuentemente, tales recursos no
formaran parte del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, excepto los que
le correspondan en forma exclusiva al Estado nacional.
Art. 21. – Banco de la Nación Argentina. Todas
las transferencias contenidas en los regímenes de
esta ley se harán por medio del Banco de la Nación
Argentina el cual transferirá a la entidad y plaza que
las jurisdicciones locales le indiquen, de manera
gratuita, el monto de recaudación que les corresponda.
El Banco de la Nación Argentina implementará
un sistema electrónico de información que permita
en tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la
consulta inmediata y permanente relativa a los importes ingresados, los conceptos correspondientes, los impuestos distribuidos y su destino. La
Comisión Fiscal Federal podrá definir mecanismos
e instituciones alternativas para las transferencias
de fondo.
Art. 22. – Mecanismos alternativos al pago de
impuestos. En caso de instrumentarse cualquier me-
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canismo alternativo al pago de tributos nacionales
por parte de los contribuyentes, incluyendo la cancelación de tributos coparticipables por medio del
rescate de títulos de la deuda pública o por medio
de cualquier otro bien o activo, del gobierno nacional deberá respetar los montos de las transferencias determinadas en el artículo 15 a valor nominal en el plazo acordado. En dicho caso el
gobierno nacional podrá repartir los bienes o activos que obtenga como pago de impuestos, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16
de esta ley.
TITULO CUARTO

Reasignación de fuentes tributarias
Art. 23. – Reasignación de fuentes tributarias.
Las jurisdicciones locales adheridas al régimen del
inciso b) del artículo 1º, podrán implementar en sus
respectivos territorios los gravámenes que se detallan a continuación, en las condiciones que al efecto se establecen en esta ley.
Impuestos: a los bienes personales; a las ganancias personales; internos, y a los combustibles según lo aprueben las Legislaturas respectivas. Los
referidos gravámenes entrarán en vigencia en la fecha que determine cada jurisdicción.
Las jurisdicciones provinciales podrán solicitar a
la AFIP que durante un plazo no mayor a 2 (dos)
años, se haga cargo de la gestión de recaudación y
administración de los impuestos implementados.
La Nación no podrá implementar ningún impuesto cuyos hechos y bases imponibles integren los
gravámenes mencionados en el presente artículo.
TITULO QUINTO

Fondo Federal de Impuestos
Art. 24. – Creación. Créase en el ámbito de la Comisión Fiscal Federal, el Fondo Federal de Impuestos en el cual los contribuyentes y responsables de
los gravámenes mencionados en el inciso a) del artículo anterior, deberán depositar los importes resultantes de sus respectivas declaraciones juradas.
El Fondo tendrá a su cargo los gastos de funcionamiento de la Comisión Fiscal Federal hasta el máximo que determine en reunión plenaria.
Art. 25. – Pertenencia de los depósitos. Los importes depositados en el fondo pertenecen a las jurisdicciones correspondientes a los depositantes
contribuyentes y responsables inscriptos en cada
una de ellas.
Art. 26. – Calificación de las jurisdicciones locales. Las jurisdicciones serán denominadas en el
presente titulo como beneficiantes o beneficiadas
según que lo recaudado por los gravámenes a que
hace referencia el artículo 23 inciso a) superen o
no los aportes federales recibidos por cada una de
ellas en el ejercicio fiscal 2001.
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Las jurisdicciones beneficiantes asistirán a las beneficiadas, hasta el monto con el que se alcance el
aporte federal a que hace referencia el párrafo anterior.
Art. 27. – Asistencia para el desarrollo. Sin perjuicio de lo determinado en el último párrafo del artículo anterior las jurisdicciones beneficiantes, asistirán al desarrollo de las beneficiadas, con su
superávit operativo, previa reducción del monto a
que se refiere el artículo 26 y hasta un máximo del
dos por ciento del mismo.
Igual asistencia deberá aportarse de la masa
tributaria a la que se refiere el artículo 14 para los
caso de adhesión a la Coparticipación Federal de
Impuestos.
La asignación a la jurisdicción beneficiaria se hará
contemplando el producto bruto interno, la población, los gastos y recursos presupuestarios, de cada
una de ellas.
Tales asignaciones serán determinadas por la Comisión Fiscal Federal de Impuestos.
TITULO SEXTO

Armonización tributaria
Art. 28. – Impuestos análogos. Las jurisdicciones
locales se obligan a no aplicar por sí, y sus municipios no apliquen gravámenes locales análogos a los
implementados por esta ley, o que no reúnan los
requisitos que en este título se establecen.
Lo establecido en el párrafo anterior será obligatorio cuando exista un gravamen nacional que corresponda a facultades delegadas o en su caso, cualquiera de ellos excediera los límites de la potestad
tributaria de las partes.
Art. 29. – Impuestos a las ventas minoristas. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se comprometen a eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, y sustituirlos por un impuesto a las ventas minoristas que grave el consumo final con criterio de destino.
Art. 30. – Impuesto al valor agregado. La Nación
se compromete a reducir la tasa general del impuesto al valor agregado en la proporción en que se
reasignen fuentes tributarias de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 de esta ley, y en la medida que la recaudación del impuesto a las ventas minoristas supere la recaudación del impuesto sobre
los ingresos brutos y a medida que se produzcan
dichos aumentos.
Art. 31. – Convenio multilateral. Las jurisdicciones locales se obligan a continuar aplicando las normas del Convenio Multilateral del 18 de agosto de
1977, sin perjuicio de ulteriores modificaciones o
sustituciones de éste que se adopten por la unanimidad de los fiscos adheridos.
Art. 32. – Reducción y sustitución de impuestos.
La reducción y sustitución de impuestos a que se
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refieren los artículos anteriores, se efectuará de
acuerdo al cronograma que a tal efecto elaborará la
Comisión Fiscal Federal antes del 31 de diciembre
del año 2004. La Comisión Fiscal Federal determinará la reducción en las transferencias de recursos
nacionales que sufrirá la jurisdicción que no cumpla en tiempo y forma con lo dispuesto en este título de acuerdo al procedimiento previsto en los
artículos 11 y 12 de la presente ley.
TITULO SEPTIMO

Coordinación del crédito público
Art. 33. – Régimen de coordinación del crédito
público. Las jurisdicciones locales establecerán mecanismos de coordinación del crédito público, de
acuerdo con criterios de convergencia que por resolución unánime disponga la Comisión Fiscal Federal.
Art. 34. – Criterios de autolimitación al endeudamiento. Las jurisdicciones locales convienen en
que a partir de un plazo de cuatro años luego de
aprobada la presente ley, el endeudamiento total de
cada jurisdicción no superará el 50 % de sus ingresos propios. Asimismo, las partes acuerdan que a
partir de un plazo de ocho años luego de aprobada
la presente ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción no superará el 30 % de sus ingresos propios.
Se entiende como endeudamiento total la deuda
consolidada como títulos públicos de largo plazo,
letras de tesorería, préstamos bancarios, préstamos
con organismos nacionales e internacionales de crédito y cualquier otra deuda instrumentada en papeles cotizables o no en bolsas de valores, así como
la deuda con proveedores y contratistas, sueldos y
jornales de los agentes públicos, bonos utilizados
para cancelar de manera directa erogaciones públicas y todo otro concepto de deuda flotante. Se incluyen dentro de los conceptos de endeudamiento
total, asimismo, los avales y/o garantías otorgadas
a entes públicos y privados por el total de lo avalado o garantizado. Los pasivos contingentes también
forman parte del endeudamiento total y deberán estimarse sobre la base de evaluación de la Comisión
Fiscal Federal.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción
de su endeudamiento. La Comisión Fiscal Federal
hará efectivo el cumplimiento de esos cronogramas,
denunciando a los funcionarios de las provincias
que no los respeten por los delitos enunciados en
el artículo 31.
Art. 35. – Responsabilidad legal de los funcionarios públicos. Los representantes, funcionarios
y/o agentes públicos que autorizaren o incurrieren
en excesos de endeudamiento por sobre los límites
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establecidos en el artículo anterior, incurrirán en el
delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal cual se expresa en el artículo 248
del Código Penal, o en las leyes penales vigentes
al momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados
para ejercer cargos públicos durante 5 años.
Art. 36. – Limitación a la emisión de títulos provinciales. Las jurisdicciones provinciales se comprometen a no recurrir a la emisión de bonos de baja
denominación que circulen como moneda a los efectos de solventar sus gastos. De no cumplir con lo
dispuesto en este artículo, la Comisión Fiscal Federal podrá aplicar el procedimiento previsto en el artículo 42 de la presente ley.
Art. 37. – Coordinación de la utilización del crédito público. La Comisión Fiscal Federal será el órgano encargado de coordinar la utilización del crédito público por las jurisdicciones locales; fijar otros
parámetros adicionales o complementarios al establecido en el artículo anterior; así como también de
cualquier otra función relacionada directamente con
este título. A tal efecto actuará en coordinación con
el Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 38. – Publicidad de la deuda. La Comisión
Fiscal Federal deberá dar a publicidad en forma periódica el nivel máximo de endeudamiento de cada
una de las jurisdicciones locales, de acuerdo con el
parámetro establecido en el artículo 30 y los adicionales y complementarios que fije en el futuro, y el
calendario de todas las amortizaciones.
TITULO OCTAVO

Transparencia de información fiscal
Art. 39. – Obligación de suministrar información
fiscal. El gobierno federal y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la presente ley, se obligan a publicar toda
la información relacionada con la situación fiscal de
su jurisdicción, según el modelo y el cronograma
que por resolución establezca la Comisión Fiscal
Federal.
La publicación de la información fiscal se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o varias páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal).
Para el acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno, libre y gratuito a la información fiscal de todos los organismos públicos –autárquicos o no–,
y de sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 40. – Conceptos incluidos en la información.
La información fiscal a ser publicada por las partes
deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales
desagregados por finalidad, función y jurisdicción;
los recursos mensuales desagregados por impuesto o fuente de recursos; el stock de deuda pública
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y la proyección mensual de sus servicios respecto
de los próximos cinco (5) años.
La no disponibilidad de sistemas de administración financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no será un obstáculo para que sus autoridades asuman la obligación de suministrar la
información fiscal.
Art. 41. – Modelo y cronograma de información
fiscal. La Comisión Fiscal Federal establecerá por
resolución un modelo de los conceptos que las partes deberán incluir en la publicación de la información fiscal.
Asimismo, establecerá un cronograma con las fechas de publicación periódica de dicha información.
Las partes se obligan en el plazo de treinta (30)
días corridos de sancionada la presente ley a suministrar a la Comisión Fiscal Federal la totalidad de
la información fiscal, referida al sector público nacional, provincial y municipal que dispongan hasta
esa fecha, clasificada por división política.
Asimismo las partes se obligan a suministrar la
información que le solicite la Comisión Fiscal Federal, que sea necesaria para el cumplimiento de las
funciones de la misma.
Art. 42. – Aplicación periódica en Internet. La
Comisión Fiscal Federal publicará periódicamente en
Internet y por cualquier otro medio adicional la información fiscal disponible por las partes, destacando el grado de cumplimiento de cada una de ellas,
así como las omisiones, errores y correcciones en
que hubieren incurrido.
Asimismo, efectuará análisis de la situación fiscal de cada una de las partes; los que deberán ser
inmediatamente incorporados a la misma página en
Internet.
Art. 43. – Responsabilidad del fisco. Si alguna de
las partes no cumpliere total o parcialmente con el modelo y el cronograma de publicación de la información
fiscal a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión Fiscal Federal emitirá un recordatorio dirigido
a la respectiva jurisdicción, bajo apercibimiento de dar
a conocer el incumplimiento en la próxima publicación
periódica que realice el organismo.
En caso de persistir el incumplimiento total o parcial en el suministro de la información fiscal, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 42 de
la presente ley.
TITULO NOVENO

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley
Art. 44. – Obligaciones a cargo de la Nación. La
Nación asume la obligación de cumplir estrictamente todas las disposiciones de la presente ley, y en
particular las siguientes:
a ) Poner el máximo empeño en la recaudación
de los tributos que integran la masa coparticipable, a fin de evitar la evasión;
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b ) Recaudar de igual modo los tributos nacionales coparticipados, creados o a crearse,
exclusivamente en moneda de curso legal,
salvo lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley;
c) Asegurar que la Administración Federal de
Ingresos Públicos, curse a la Comisión Fiscal Federal, diariamente, copia de los partes
de recaudación que suministra a la Secretaría de Hacienda de la Nación;
d ) Que todas las transferencias contenidas en
los regímenes de esta ley se harán por medio del Banco de la Nación Argentina, el cual
transferirá en la entidad y plaza que las jurisdicciones le indiquen, de manera automática, diaria y gratuita, el monto de recaudación que les corresponda;
e) El Banco de la Nación Argentina implementará un sistema electrónico de información
que permita, en tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la consulta inmediata y
permanente relativa a los importes ingresados, los conceptos correspondientes, los
impuestos distribuidos y su destino;
f) No establecer gravámenes análogos a los
provinciales;
g ) No efectuar retención alguna de los importes que se transfieran a las jurisdicciones adheridas sin su autorización previa documentada por escrito;
h ) Y en lo que resulten aplicables, por sí y por
los organismos administrativos de cualquier
naturaleza de su jurisdicción, las mismas obligaciones que para las demás jurisdicciones
se establecen en el artículo siguiente.

los impuestos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la propiedad inmobiliaria; sobre la
propiedad, radicación, circulación o transferencia de
automotores; así como los tributos nacionales reasignados en la presente ley.

Art. 45. – Obligaciones a cargo de las jurisdicciones locales. La adhesión de las jurisdicciones locales a la presente ley, en los términos establecidos
en el artículo 3º de la misma, deberá establecer el
compromiso de:
a ) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas, por sí y por sus municipalidades o entes asimilables;
b ) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos –autárquicos o
no–, y sus municipios o entes asimilables de
su jurisdicción, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos
por esta ley, o que no reúnan los requisitos
que aquí se fijan. Se entiende como
gravámenes análogos a los que registren sustancial coincidencia, total o parcial, en la definición de los hechos imponibles, o en las
bases imponibles o parámetros de medición.

Art. 47. – Sucesión de la Comisión Federal de
Impuestos. Todos los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Impuestos, quedan transferidos, por ministerio de esta ley, a la Comisión Fiscal Federal.
Art. 48. – Ratificación expresa de todo lo actuado. La Comisión Fiscal Federal, además de las funciones que le asigna la presente ley, será continuadora de la Comisión Federal de Impuestos, debiendo
proseguir las tramitaciones pendientes en dicha instancia.
Art. 49. – Modelo y cronograma de información
fiscal. Hasta tanto la Comisión Fiscal Federal elabore el modelo y establezca el cronograma de publicación de la información fiscal a que se refiere el artículo 37 se observará el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Publico Provincial, elaborado por el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De la obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente

TITULO DECIMO

Otras disposiciones
Art. 46. – Déficit de las cajas previsionales provinciales. Aquellas provincias que por restricciones
constitucionales se vean impedidas de traspasar sus
regímenes previsionales a la Nación serán compensadas en su déficit con recursos provenientes del
mismo fondo que actualmente financia a las cajas
transferidas.
Para ello, será condición que adecuen sus legislaciones a la nacional, adhiriendo en un todo a la ley
24.241, modificatorias y reglamentarias, absteniéndose
de reformarla o derogarla. Las posteriores modificaciones que signifiquen un mayor costo o déficit estará a cargo exclusivo de la provincia adherida.
A tal efecto se sancionarán los convenios correspondientes entre el Estado nacional y cada gobierno provincial, que contemplarán una auditoría completa de la situación preexistente.
La administración del sistema estará a cargo de
la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES). Sin que ello signifique traspasar la propiedad del régimen provisional a la Nación.
La gestión de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) será supervisada por la Comisión Fiscal Federal.
TITULO UNDECIMO

Disposiciones transitorias

Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la
Constitución de la Nación Argentina el Tesoro nacional esta formado, entre otros recursos, por los
derechos de importación y exportación y por las
“contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General…”.
El artículo 75 confiere al Congreso de la Nación
la facultad de establecer derechos de importación y
exportación destinados constitucional y exclusivamente al Tesoro de la Nación.
El inciso 2º del mencionado artículo le otorga asimismo al Congreso la atribución de establecer contribuciones indirectas, concurrentemente con las
provincias, y contribuciones directas, por tiempo
determinado. Estas últimas son facultades originales de los estados provinciales.
Las contribuciones directas e indirectas a que se
refiere el párrafo anterior son coparticipables entre
la Nación y las provincias, sujetos al dictado de una
ley convenio, acordada entre ambas partes.
El proyecto contempla dos aspectos fundamentales, que hacen a la asignación de los recursos tributarios federales a saber: la coparticipación entre
la Nación y las provincias de los gravámenes nacionales y la devolución a estas últimas de las facultades coercitivas para establecer determinados
impuestos, cuyos hechos imponibles están gravados por la Nación.
El proyecto que acompaña el presente mensaje,
que tiene como antecedente inmediato el propuesto por el señor gobernador de la provincia de Salta
doctor Juan Carlos Romero, implementa el organismo fiscal federal contemplado en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, integrado por
un representante titular y un suplente de la Nación
y de todas las jurisdicciones adheridas, el que tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El mismo contempla aspectos procedimentales y
sustantivos que hacen al régimen de coparticipación federal de impuestos, así como a la coordinación de los gravámenes interjurisdiccionales. En el
se asegura el derecho de las provincias y de los contribuyentes a reclamar la justa y equitativa aplicación de los referidos gravámenes.
El sistema previsto de coparticipación federal de
impuestos viene a simplificar la laberíntica distribución actual, incluyendo como masa coparticipable
todos los tributos recaudados por el gobierno federal, incluyendo las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, existentes o a crearse, con excepción de los
derechos de importación y exportación.
Las contribuciones patronales a que se hace referencia en el párrafo anterior sólo se integrarán a
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la masa coparticipable cuando el déficit del Sistema
Nacional de Seguridad Social, que se fija como valor determinado en la suma de 4.998 millones de pesos, sea cubierto con sus recursos actuales.
Los tributos que recaude la Nación con afectaciones específicas no podrán exceder de un año en
su vigencia, a cuyo término si los gravámenes subsistieran quedarán automáticamente incorporados a
la masa tributaria.
Se establece que el 54 % de la mencionada masa
tributaria se transferirá a las provincias reservándose
el 46 % para la Nación. Dicha distribución responde a las competencias, servicios y funciones que
actualmente están a cargo de las respectivas provincias; cualquier cambio deberá modificar los porcentajes indicados.
Se determinan asimismo los parámetros, para que
la Comisión Fiscal Federal establezca los coeficientes de distribución secundaria, que surgirá del consenso de todas las provincias que la integren.
Los fondos correspondientes a la distribución
primaria de la masa coparticipable no formarán parte de los recursos del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, excluyendo
también de ésta los aportes a las provincias que se
ubicaban en el rubro de gastos corrientes del mismo. De este modo se exterioriza realmente la información sobre los gastos totales en que incurren la
Nación y las provincias.
El régimen de coparticipación no responde al principio de correspondencia fiscal, pero le confiere a
la Nación la posibilidad de utilizar el instrumento tributario en la adopción de la política macroeconómica.
El proyecto contempla la posibilidad de que las
provincias, que no adhieran al Régimen de Coparticipación Federal, puedan establecer impuestos a los
bienes personales, internos, a los combustibles, así
como a las ventas minoristas, con el compromiso
de derogar, en su caso, los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.
Consecuentemente la Nación deberá derogar los
gravámenes implementados sobre los hechos
imponibles de los impuestos a que se refiere el párrafo anterior.
La referida implementación demandará una laboriosa tarea legislativa y administrativa, a la Nación
y a las provincias, por cuyo motivo estas últimas
podrán solicitar a la AFIP continúen recaudando por
un lapso de dos años los impuestos que se les faculta implementar.
Debido a las notables diferencias económicas entre las distintas jurisdicciones resultará que algunas de ellas recaudarán por este sistema mayores
recursos que los que perciben actualmente del gobierno federal, mientras que las restantes los verán
disminuidos. Por lo tanto el sistema que se instituye prevé la creación de un fondo federal de impues-
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tos que recogerá fondos de las provincias beneficiadas para distribuir entre las restantes. Se trata de
un sistema asistencial aplicado en muchos países.
Se contempla asimismo en el proyecto la implementación de un régimen para el desarrollo de economías marginales, que se obtendrían de aportes de
las provincias más desarrolladas.
La Nación debe comprometerse a reducir la tasa
general del impuesto al valor agregado en concordancia con la recaudación del impuesto a las ventas minoristas y en forma paulatina.
Si bien el régimen por el cual las provincias toman a su cargo la implementación de los gravámenes
que les transfiere la Nación, por el proyecto que se
acompaña, responde al principio de correspondencia fiscal, lo cierto es que puede originar la creación de gravámenes en las distintas jurisdicciones,
que no guarden uniformidad y que por lo tanto su
aplicación, resulte dificultosa a las empresas para
su cumplimiento.
La Comisión Fiscal Federal coordinará el crédito
público provincial, comprometiéndose las provincias a reducir su endeudamiento total con relación
a sus ingresos propios.
Se considera conveniente aplicar penalidades a
los funcionarios públicos que autoricen o incurran
en exceso de endeudamiento de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior.
Las provincias se comprometen a no emitir bonos de baja denominación como moneda subsidiaria manteniendo así la facultad exclusiva del Congreso de la Nación (artículo 67 inciso 2).
Se establece un sistema de transparencia de la información fiscal que hace a la obligación de los gobiernos democráticos.
Se mantiene la financiación actual del déficit de
las cajas previsionales provinciales con la obligación de adherirse a la ley 24.241 sin reformas ni derogaciones parciales. La Administración Nacional de
Seguridad Social administrará el sistema.
La Comisión Fiscal Federal supervisará la gestión
de la Administración de Seguridad Social.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, de-

clare de interés nacional el Primer Curso de Gestión
de Riesgos Catastróficos y Desastres para Municipios del NOA de la República Argentina, a realizarse del 27 de marzo al 6 de abril del corriente año, en
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca
y Santiago del Estero.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disminución de las catástrofes y desastres naturales comienza con la actitud de las personas y
las comunidades hacia el riesgo diario. La pro-actividad o inactividad de los individuos hacia la protección de su patrimonio, su familia o comunidad
define en buena manera como la sociedad aborda
la mitigación del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad.
El estar alerta y preparado es uno de los componentes clave para prevenir los impactos de los desastres naturales. Algunos de las medidas de prevención y advertencia oportuna son los pronósticos
del tiempo, la diseminación de la advertencia y el
tiempo de respuesta frente a la misma, así como la
implementación de otras medidas proactivas.
Con esta premisa a la vista, la Coordinación Provincial de Emergencias y Protección Civil Jujuy, juntamente y con el apoyo de Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), ha organizado el
Primer Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos
y Desastres para Municipios del NOA de la República Argentina. El mismo se realizará del 27 de marzo al 6 de abril del corriente año, en las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero, durante dos días en cada una de ellas.
El objetivo primordial de esta capacitación es generar conciencia en los municipios del NOA, como
primeros responsables en prevenir, controlar y asistir ante situaciones catastróficas o desastres naturales.
Cabe destacar la participación de dos prestigiosos profesores de España, especializados en la materia, quienes transmitirán su experiencia de treinta
años de trabajo.
En este sentido, el curso está dirigido a los responsables de área en la materia de los municipios y
lo que se busca es perfeccionar y capacitar en prácticas de manejo de desastres naturales, tales como
la ayuda de emergencia, la asistencia humanitaria y
la protección civil, en un marco comprensivo, constante y activo de reducción del riesgo de desastre.
Es decir, lograr un esfuerzo sustentable dirigido a
reducir los costos económicos, sociales y ambientales de los desastres naturales a través de una mejora constante en beneficio de las comunidades.
Por lo expuesto, atento que el desarrollo del curso será un valioso aporte para las localidades que
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componen el NOA, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de
este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer
Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos y Desastres para Municipios del NOA de la República
Argentina, a realizarse del 27 de marzo al 6 de abril
del corriente año en las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disminución de las catástrofes y desastres naturales comienza con la actitud de las personas y
las comunidades hacia el riesgo diario. La proactividad o inactividad de los individuos hacia la
protección de su patrimonio, su familia o comunidad define en buena manera cómo la sociedad aborda la mitigación del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad.
El estar alerta y preparado es uno de los componentes clave para prevenir los impactos de los desastres naturales. Algunas de las medidas de prevención y advertencia oportuna son los pronósticos
del tiempo, la diseminación de la advertencia y el
tiempo de respuesta frente a la misma, así como la
implementación de otras medidas proactivas.
Con esta premisa a la vista, la Coordinación Provincial de Emergencias y Protección Civil Jujuy, juntamente con el apoyo de Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), ha organizado el
Primer Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos
y Desastres para Municipios del NOA de la República Argentina. El mismo se realizará del 27 de marzo al 6 de abril del corriente año, en las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero, durante dos días en cada una de ellas.
El objetivo primordial de esta capacitación es generar conciencia en los municipios del NOA, como primeros responsables en prevenir, controlar y asistir ante
situaciones catastróficas o desastres naturales.
Cabe destacar la participación de dos prestigiosos profesores de España, especializados en la materia, quienes transmitirán su experiencia de treinta
años de trabajo.
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En este sentido, el curso está dirigido a los responsables de área en la materia de los municipios y
lo que se busca es perfeccionar y capacitar en prácticas de manejo de desastres naturales, tales como
la ayuda de emergencia, la asistencia humanitaria y
la protección civil, en un marco comprensivo, constante y activo de reducción del riesgo de desastre.
Es decir, lograr un esfuerzo sustentable dirigido a
reducir los costos económicos, sociales y ambientales de los desastres naturales a través de una mejora constante en beneficio de las comunidades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, adopte las medidas necesarias a los fines de:
1. Asistir técnica y financieramente a las jurisdicciones provinciales para promover e impulsar el sistema de protección de “familias sustitutas” o denominaciones análogas, así como cooperar con los
sistemas ya existentes, dirigidas a niños, niñas y
adolescentes en situación de desamparo.
2. Cooperar con las áreas competentes en cada
jurisdicción, en lo necesario respecto del proceso
de captación de personas, parejas y/o familias en
condición de ahijar a niños, niñas y adolescentes
en situación de desamparo, así como en el seguimiento y evaluación del mismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de familia sustituta, de diversas denominaciones según el país, tiene por objetivo básico
el restituir el derecho a la familia para niños, niñas
y adolescentes en situación de desamparo. Ideado
como la alternativa a la institucionalización prolongada, o bien, mientras transcurren todas las acciones tendientes a restablecer los vínculos con la familia de origen, se basa en la Convención de los
Derechos del Niño que reza sobre el derecho a ser
criado en una familia, de origen o sustituta.
Niños, niñas y adolescentes en situación de pronta adopción; alejados temporalmente de su familia
de origen; adoptables sin posibilidades ciertas de
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ser adoptados; adoptables sin adoptabilidad sustentada; de familias en crisis. Ellos son algunos de
los beneficiarios del sistema, destinatarios de las acciones que el Estado debe llevar adelante en cumplimiento de su deber indelegable.
Surgida como respuesta a las largas institucionalizaciones de niños, niñas y adolescentes, la familia sustituta y sus diversas nominaciones viene
a cubrir con la participación voluntaria de personas, parejas o familias, la necesidad de un espacio
amoroso para brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar
de origen.
En nuestro país muchas provincias cuentan con
programas o subprogramas de familias sustitutas.
Entre ellos podemos citar a San Juan (desde diciembre de 2004); Córdoba; La Pampa, Río Negro, Misiones y Chaco. Otras jurisdicciones cuentan con
una vasta red social de apoyo y contención, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, comunidades religiosas y fundaciones con ese destino específico.
Si bien la estructura existe a nivel federal en muchas jurisdicciones es innegable la crisis que parece estar instalada: en el Consejo del Menor y la Familia por ejemplo, ven crecer la demanda de familias
que funcionen como hogares de tránsito sin lograr
respuesta por parte de la población. En menos de
un mes y medio hubo seis recién nacidos sanos
abandonados por sus madres en los hospitales porteños, una cantidad inédita según declaran las propias autoridades. Y ello es muestra sólo de una pequeña porción del mapa: en otras jurisdicciones
también están padeciendo la falta de voluntarios
para admitir transitoriamente no sólo a niños pequeños, sino a niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo.
Considero que el Estado nacional, mediante sus
organismos competentes, debe impulsar ciertas acciones que tiendan a acompañar a las jurisdicciones provinciales o municipales en este proceso que
va desde la captación, pasando por la capacitación,
hasta el seguimiento.
Por lo expuesto hasta aquí, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, responda a la brevedad so-
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bre diversos puntos relacionados con los programas en vigencia relativos a hogares sustitutos, amas
externas o cualquier otro similar, a saber:
1. Características actuales de los programas de
referencia, en cuanto al desarrollo de los mismos.
2. Balance y/o evaluación del consejo nacional
en base a la marcha de dichos programas.
3. Detalle sobre tareas de asesoramiento, cooperación o apoyo financiero, que el consejo nacional
haya realizado beneficiando a las jurisdicciones, así
como las acciones programadas a futuro si las
hubiere.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de familia sustituta, de diversas denominaciones según el país, tiene por objetivo básico
el restituir el derecho a la familia para niños, niñas
y adolescentes en situación de desamparo. Ideado
como la alternativa a la institucionalización prolongada, o bien, mientras transcurren todas las acciones tendientes a restablecer los vínculos con la familia de origen, se basa en la Convención de los
Derechos del Niño que reza sobre el derecho a ser
criado en una familia, de origen o sustituta.
Niños, niñas y adolescentes en situación de pronta adopción; alejados temporalmente de su familia
de origen; adoptables sin posibilidades ciertas de
ser adoptados; adoptables sin adoptabilidad sustentada; de familias en crisis. Ellos son algunos de
los beneficiarios del sistema, destinatarios de las acciones que el Estado debe llevar adelante en cumplimiento de su deber indelegable.
Surgida como respuesta a las largas institucionalizaciones de niños, niñas y adolescentes, la familia
sustituta y sus diversas nominaciones viene a cubrir
con la participación voluntaria de personas, parejas
o familias la necesidad de un espacio amoroso para
brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar de origen.
En nuestro país muchas provincias cuentan con
programas o subprogramas de familias sustitutas.
Entre ellos podemos citar a San Juan (desde diciembre de 2004); Córdoba; La Pampa, Río Negro, Misiones y Chaco. Otras jurisdicciones cuentan con
una vasta red social de apoyo y contención, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, comunidades religiosas y fundaciones con ese destino específico.
Si bien la estructura existe a nivel federal en muchas jurisdicciones es innegable la crisis que parece estar instalada: en el Consejo del Menor y la Familia por ejemplo, ven crecer la demanda de familias
que funcionen como hogares de tránsito sin lograr
respuesta por parte de la población. En menos de
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un mes y medio hubo seis recién nacidos sanos
abandonados por sus madres en los hospitales porteños, una cantidad inédita según declaran las propias autoridades. Y ello es muestra sólo de una pequeña porción del mapa: en otras jurisdicciones
también están padeciendo la falta de voluntarios
para admitir transitoriamente no sólo a niños pequeños, sino a niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es el ente natural del Estado nacional que debe
impulsar todas las acciones que sean necesarias y
posibles para la real puesta en práctica de todos los
derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; planificar la promoción integral del niño, el adolescente y la familia; coordinar la participación de vastos sectores sociales;
promover la protección de niños en estado de abandono o peligro moral o material y –entre otros objetivos– asesorar técnica y financieramente en temas de
su competencia a las autoridades.
De allí que la presente iniciativa tenga como directriz el acompañamiento de las jurisdicciones provinciales o municipales en este proceso que va desde la captación, pasando por la capacitación, hasta
el seguimiento, considerando ello una de las funciones necesarias, dada la coyuntura crítica, del Estado nacional.
Por lo expuesto hasta aquí, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada a favor
de la integración de los discapacitados, por el Servicio Nacional de Rehabilitación, al conmemorarse
el 50º aniversario de su creación el próximo 23 de
marzo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de la integración de las personas
con capacidades especiales celebra 50 años de la
institucionalización oficial en nuestro país, el próximo 23 de marzo, al conmemorarse la creación del primer organismo nacional que se encarga de la rehabilitación e integración de los discapacitados.

Reunión 4ª

El Servicio Nacional de Rehabilitación es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, y es el responsable de definir acciones públicas sobre prevención,
equiparación de oportunidades, promoción integral
de las personas con discapacidad, y su rehabilitación, en concordancia con las políticas nacionales
en materia de salud y discapacidad.
Este organismo tiene sus orígenes en el año 1956
cuando se crea como Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, a través del decreto 5.433 del
23 de marzo de 1956, con el propósito de elaborar
y ejecutar un programa completo de rehabilitación
para todo el país, destacándose que organizó su actividad asistencial desde el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica, a la vez que promovió la formación de recursos a través de la Escuela de Terapia
Ocupacional, la Escuela de Ortesis y Prótesis (1965)
y el Centro de Rehabilitación Profesional (1960).
En el año 1969 se crea el Servicio Nacional de Rehabilitación en reemplazo de la comisión nacional,
como organismo autárquico a través del decreto ley
18.384.
En 1976 ese servicio pasa a depender de la Subsecretaría de Estado de Salud Pública como Dirección Nacional de Rehabilitación (decreto 1.854/76).
En 1991 pasa a ser un departamento dependiente
de la Dirección Nacional de Establecimientos
Asistenciales del ex Ministerio de Salud y Acción
Social (decreto 1.667).
En 1995 se crea el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad,
dependiente del ex Ministerio de Salud y Acción
Social y se inscribe en el Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión (decreto 703/95).
En 1996 el Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad, se transforma en un organismo descentralizado, dependiente de la misma cartera ministerial (decreto 1.460/96).
En 2005 pasa a denominarse Servicio Nacional de
Rehabilitación (decreto 106/05) siendo un organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación.
Las funciones que este organismo tiene en la
actualidad son: ejecutar las acciones de prevención de la discapacidad y de rehabilitación, integración y promoción de la persona con
discapacidad en cumplimiento de las políticas nacionales de Salud (decreto 1.269/92), y de las políticas específicas relativas a las personas con
discapacidad, (decreto 1.027/94) vigentes o que
se establezcan en el futuro, diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención de la discapacidad,
atendiendo a la disminución del riesgo de accidentes y de la incidencia de patologías
discapacitantes, así como también diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción y rehabilitación integral, elaborados por la Comisión Ase-
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sora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis) en los términos del decreto 948/
92, propendiendo a disminuir el impacto de la secuela, y a lograr la mejor integración de los discapacitados al medio social, educativo y laboral.
Por otra parte, elabora normas y brinda asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales y municipales y a las organizaciones no gubernamentales,
a fin de asegurar el:
–Funcionamiento de servicios de rehabilitación
en hospitales generales según niveles de riesgo.
–La implementación de acciones de rehabilitación
con base comunitaria y la aplicación de tecnología
simplificada; todo ello, en el marco de una adecuada red de derivación.
–Desarrollar estrategias para la atención de
discapacitados severos.
–Promover la normatización de los servicios de
atención a personas con discapacidad, atendiendo
especialmente su tipificación y categorización en
coordinación con otros organismos competentes.
–Integrar el Comité Técnico de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas (Conadis), reconociendo la participación vinculante de este organismo en la elaboración de todas las iniciativas que sobre la temática
se proyecten.
–Diseñar, organizar y mantener actualizado un registro de personas con discapacidad, sobre la base
de lo previsto en el artículo 3º de la ley 22.431, y
con arreglo a lo establecido para el padrón base
del Sistema Nacional del Seguro de Salud, establecido por el decreto 333/96 y el decreto 1.141/96, que
es parte del Sistema Unico del Registro Laboral establecido por la ley 24.013, elaborando la normativa para su aplicación en todas las jurisdicciones
del país.
–Promover la educación permanente de recursos
humanos específicos e idóneos en todo el país, a
través de la coordinación con las entidades formadoras (universidades, institutos, etcétera) y la promoción de la actualización, el perfeccionamiento y
la especialización.
–Promover la investigación en el área, especialmente en los aspectos epidemiológicos, y en los relativos a los distintos niveles de prevención y a la
integración social.
–Difundir información científica y técnica y aplicar las leyes 22.431 (en lo concerniente a este organismo) y 19.279, a través de la evaluación médica y
la orientación integral (psico-socio-legal) de la persona con discapacidad.
–Diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la persona con discapacidad, para su
atención integral en el ámbito social y familiar –
en el marco de dignidad y respeto por sus derechos fundamentales– priorizando aquellos indivi-

duos o grupos que se encuentran en estado de
abandono y peligro moral y/o material.
–Promover en la población actitudes positivas
frente a la discapacidad a fin de eliminar paulatinamente barreras estructurales (prejuicios, barreras arquitectónicas, urbanísticas, etcétera).
–Supervisar el accionar del Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica del Sur.
Como se puede apreciar, este organismo es en la
actualidad la cuna de la lucha por la igualdad entre
todos los habitantes de nuestro país. Celebrar medio siglo de lucha para tener un país integrado y
una sociedad con igualdad de oportunidades merece nuestro apoyo y reconocimiento.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Foro Mundial del
Agua que tendrá lugar en la ciudad de México,
del 16 al 22 de marzo, bajo el lema “Acciones locales para un reto global”, con el fin de avanzar
en las propuestas globales destinadas a encontrar soluciones ante la grave crisis que plantea
el manejo del recurso al futuro de la población
mundial.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Foro Mundial del Agua se reunirá en la ciudad de México, contando con la presencia de más
de diez mil funcionarios y especialistas del mundo,
para debatir sobre las soluciones a la crisis mundial
de acceso y gestión de los recursos hídricos y compartir las diferentes experiencias que se adoptaron
en distintas partes del planeta a fin de acercar soluciones.
El organismo organizador del evento, el Consejo
Mundial del Agua, define que las acciones locales
son claves para generar resultados que permitirán
un acercamiento a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el plan de acción de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 21. Entre sus
planeamientos previos establece “privilegiar el valor del conocimiento y experiencias locales como
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factor clave del éxito de la formulación de políticas
hídricas”, “producir resultados concretos y orientados a la formulación de políticas dirigidas al apoyo de acciones locales a escala mundial” y “promover el diálogo entre los sectores responsables de
las políticas de agua y los diferentes usuarios”.
El IV Foro está organizado en cinco ejes temáticos: agua para el crecimiento y desarrollo; instrumentación de gestión integrada de los recursos
hídricos; agua y saneamiento para todos; agua
para la alimentación y el medio ambiente y manejo
de riesgos.
Es conocido el tremendo déficit de agua potable
en el mundo, se dice que más de mil millones de
personas sufren la falta de este vital elemento actualmente. La disponibilidad de agua dulce no contaminada es uno de los grandes problemas globales
debido al crecimiento de la demanda, falta de suministros y la contaminación que afecta los ríos, arroyos y napas subterráneas.
La prensa mundial difunde los graves parámetros
que la falta de agua potable en el mundo acarrea; la
muerte de 3 millones de personas cada año a causa
de enfermedades ocasionadas por la falta de agua
potable; unos 6 mil niños mueren diariamente de alguna enfermedad relacionada con el agua no apta
para el consumo y debido a malas condiciones de
saneamiento e higiene; en los países en desarrollo
el 80 % de las enfermedades se debe al consumo
de agua no potable y a las malas condiciones sanitarias, así también en estos países se suministra hasta un 90 % de aguas residuales sin tratamiento; la
sobreexplotación de las aguas subterráneas para
agua potable y de regadío ha ocasionado que el nivel freático se reduzca en decenas de metros en numerosas regiones, obligando a los pueblos a beber
agua de baja calidad; las inundaciones corresponden a más del 75 % de los desastres naturales que
afectaron a los pueblos durante la década de 1990
y causaron más del 33 % del costo total estimado
para los mismos.
Nuestro país, a pesar de contar con importantes
recursos hídricos, no escapa de las generales de la
ley, ya que contamos con profundos problemas de
distribución de agua potable y saneamiento, tanto
en grandes centros urbanos como en poblaciones
alejadas.
Por lo tanto considero que el IV Foro Mundial
del Agua es un paso importante en la aproximación
de soluciones globales a partir de la acción local y
que sus conclusiones servirán al futuro manejo del
recurso en nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 4ª

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día de las Escuelas de Frontera el próximo 14 de marzo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de marzo se conmemora una vez
más el Día de las Escuelas de Frontera. Este día se
estableció a partir del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, evocando la aprobación de la ley
19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, y cuya
finalidad era proteger y desarrollar las escuelas en
zonas y áreas de frontera.
Existen hoy en nuestro país alrededor de 11.000
establecimientos, ubicados a lo largo de los más de
9.000 kilómetros de fronteras, a los que diariamente
concurren miles de alumnos que deben sortear las
más serias vicisitudes para acceder a las mismas.
Estos chicos deben sobreponerse a las dificultades
que sus propias geografías les imponen, a los serios
problemas socioeconómicos en que están inmersos
sobre todo, y especialmente, al olvido e indiferencia que les dispensan los distintos gobiernos y la
sociedad en general.
Estos establecimientos educativos suelen estar
sumamente distanciados de los centros urbanos y
su acceso ciertamente se torna muy dificultoso, tanto por su geografía, como por el clima que en estas
zonas es generalmente muy desfavorable. Es en estas condiciones que los alumnos, día a día, gracias
a un esfuerzo ejemplar, concurren a sus escuelas.
En este sentido, cabe destacar la importantísima
tarea que desempeñan los docentes en los lugares
más recónditos de nuestro país. Estos maestros
ejemplares, de una vocación innegable, viven cotidianamente en condiciones marginales, debido a que
carecen de todo tipo de recursos materiales, económicos y hasta de asistencia médica. Y es así como
deben cumplir su función educativa, que no es la
única, dado que la dedicación hacia sus alumnos
va más allá de eso, ya que ellos se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida diaria en los
establecimientos: comida, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud, etcétera.
Dado que las carencias y dificultades en esta zonas son infinitas, debemos resaltar el aporte de miles de argentinos que, a través de su solidaridad,
contribuyen a forjar un futuro mejor para todos estos chicos, mediante el aporte que ellos realizan
desinteresadamente de todo tipo de recursos y elementos básicos, que tan necesarios son para alumnos y docentes.
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Nosotros, desde nuestro lugar, tenemos la responsabilidad de no omitir esta realidad. El Estado
debe brindar un buen servicio educativo. Pero además de la calidad, la educación en nuestro país debe
estar basada en la igualdad, todos los niños de nuestro país deben recibir una educación equitativa. Las
escuelas de frontera deberían poseer no sólo la infraestructura adecuada, para que los docentes lleven a cabo su tarea, sino que deberían estar cubiertas las necesidades básicas de los alumnos, para
que puedan recibir la enseñanza que ellos merecen
por ser argentinos.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que
este tema reviste, es que solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto de declaración.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Educación
para la Sexualidad y Salud Reproductiva en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 2º y 5º, inciso b), de la ley 25.673,
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
Art. 2° – El Programa de Educación para la Sexualidad y Salud Reproductiva tendrá a su cargo la elaboración y articulación de los contenidos específicos de la Educación para la Sexualidad y Salud
Reproductiva con los contenidos curriculares básicos comunes de la educación inicial, la educación
general básica y del ciclo polimodal.
Art. 3° – Para la elaboración y articulación de los
contenidos de la educación para la sexualidad y salud reproductiva con los contenidos curriculares
básicos comunes, se tendrá presente el capítulo I,
artículo 5º, incisos i), s), t) y u), de la ley 24.195,
federal de educación.
Art. 4° – En cumplimiento del artículo 9º de la ley
25.673, el Programa de Educación para la Sexualidad y Salud Reproductiva se desarrollará en todos
los establecimientos educativos públicos en forma
sistemática y continua, y en las instituciones de
gestión privada confesionales o no, que lo harán
en el marco de sus convicciones.
Art. 5° – En el lapso de noventa (90) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Cultura y Educación, designará un equipo interdisciplinario de educación para la sexualidad y salud reproductiva.

Art. 6° – El equipo interdisciplinario de educación
para la sexualidad y salud reproductiva tendrá como
función:
a ) Elaborar el marco teórico –conceptual– metodológico, desde el que se fundamentará la
educación para la sexualidad y salud reproductiva, partiendo de reconocer a la sexualidad como una de las dimensiones centrales de la vida de las personas;
b ) Definir las pautas de abordaje pedagógico
de la educación para la sexualidad y salud
reproductiva, teniendo en cuenta los diferentes períodos etarios de los educandos;
c) Determinar los contenidos curriculares específicos de la temática y su articulación con
los contenidos curriculares de la educación
inicial, la educación básica general en todos
sus ciclos y el polimodal, así como los contenidos a incorporar en la capacitación de
los/as docentes de dichos ciclos y modalidades del sistema;
d ) Determinar las características de los recursos didácticos que se utilizarán para brindar la educación para la sexualidad y salud
reproductiva en todos los ciclos;
e) Establecer los criterios e instrumentos de
evaluación de aprendizajes en los correspondientes niveles;
f) Diseñar una campaña de difusión sobre la
importancia de la educación para la sexualidad y salud reproductiva en los diferentes
ciclos educativos.
Art. 7° – El equipo interdisciplinario de educación
para la sexualidad y salud reproductiva estará conformado por especialistas de relevancia en la temática, así como también representantes de los campos de la salud, la educación y lo sociocultural. La
composición será especificada por la reglamentación de la presente ley, siguiendo los criterios establecidos en el presente artículo.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es una reproducción del Orden del
Día N° 1.837 de 2004, dictamen en el proyecto de
ley S.-2.065/04, que fue discutido y consensuado
en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Cámara durante varias reuniones que
se celebraron ese año. El dictamen no fue aprobado por la Cámara y caducó. Por ello, insistimos una
vez más a sabiendas de la alta importancia de la educación para la salud sexual y reproductiva, y esperando que esta vez resulte en una ley nacional, que
haga efectivo el derecho a la educación sexual y

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular.
Para justificar la necesidad de una normativa específica sobre educación para la sexualidad, deberíamos remontarnos al año 1974, cuando la Organización Mundial de la Salud convocó a expertos en
el campo de sexualidad a una reunión sobre capacitación y tratamiento en cuestiones de la sexualidad humana, tras el cual se emitió un informe que
sienta bases fundamentales en la materia, señalando la necesidad de la formación de profesionales
de la salud que brinden educación, consejería y terapias sexuales.
Veinte años más tarde, en Varadero, Cuba, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, Flasees convocó a expertos de 59 países latinoamericanos, delegados de las
asociaciones afiliadas, participantes y observadores de organismos internacionales, vinculados al
campo de la educación, la educación sexual y
reproductiva, quienes también plantearon necesidades de acción en este campo.
Ya en tiempo más reciente se produjo otra convocatoria importante, esta vez llevada a cabo en
Guatemala, y organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Mundial de
Sexología (WAS) con el propósito de exhortar a los
países de América Latina a elaborar una propuesta
de acción para actuar en el campo de la sexualidad
humana y salud reproductiva.
Estos eventos nos sirven como fundamento y
justificación del presente proyecto.
Es necesario realizar una diferenciación de terminología que nos ubique conceptualmente en la temática. ¿Porqué preferimos hablar de “educación
para la sexualidad” y no de “educación sexual”? Porque hablar de “sexualidad”, es hablar de una dimensión del ser que nos acompaña toda la vida, porque “educar para la sexualidad” es educar para la
salud, es decir, para el ejercicio de derechos esenciales del ser humano.
En cambio, la palabra “sexual”, histórica y
culturalmente, nos ha referido sólo a las relaciones
sexuales, o a los vínculos de tipo amoroso (de pareja) y no permite dimensionarla en sus diversos aspectos. Cuestión ésta que ha limitado y obstaculizado el camino de la implementación de la temática
en el sistema educativo.
Al mismo tiempo adherimos a la idea-concepto de
sexualidad como construcción, ya que la entendemos como proceso, algo que se va elaborando poco
a poco, que se inicia al nacer –o aun desde antes,
desde el deseo y expectativas de los padres y las
madres– y concluye con la muerte.
Ahora bien, es necesario, además, puntualizar el
concepto de construcción cultural, visualizando la
sexualidad como un terreno propicio sobre el cual
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suelen explicitarse con mucha claridad los valores
personales, incluso los de una cultura de toda una
generación, ya que esos valores personales se ordenan y sistematizan en el orden social, impregnando el pensar, el sentir, las creencias, la educación y
la moral de cada cultura.
Por esta razón, entendemos a la educación para
la sexualidad, aquella que aborda no sólo lo derivado del hecho biológico del sexo, sino también de
las expresiones afectivas, ideológicas, éticas y filosóficas que implican al ser humano.
Los derechos de las personas son el área de mayor impacto cuando se aborda la temática.
Es decir:
–El derecho a una sexualidad plena.
–El derecho a la equidad de género.
–El derecho a formar una familia.
–El derecho a la salud sexual.
–El derecho a la educación sexual integral.
Estos son algunos de los derechos sexuales emanados de una declaración consensuada y aprobada por la Asociación Mundial de Sexología en su
Asamblea General en el año 1999, en el 14 Congreso Mundial de Sexología, en Hong Kong, China.
Por lo tanto, si el propósito de la educación es la
formación integral de los/as niños/as y de las/os jóvenes, la educación no puede soslayar la reflexión
sobre esta temática dentro del sistema, realizando
una tarea de manera clara, científica y crítica que
nos permita incorporarla para poder vivenciar una
construcción plena, placentera y saludable.
Deseamos detenernos en algunos datos acerca
de resultados de evaluaciones recientes en la aplicación de programas eficaces de educación para la
sexualidad; en los mismos se observa que:
–Aumenta los conocimientos.
–Aclara los valores.
–Ayuda a los jóvenes a retrasar el inicio de las
relaciones sexuales (si estos programas están dirigidos a los/as adolescentes jóvenes).
–No fomenta en los/as jóvenes el inicio de las relaciones sexuales y
–No aumenta las frecuencia de la relaciones
sexuales.
Justamente todo lo contrario al imaginario establecido, cuando se cree que hablar de la temática
es “incitar”, agregándole los obstáculos, temores,
referidos a la ideología de la familia, a las cuestiones religiosas, etcétera, dilatando de esta manera,
su definitivo abordaje.
Retomando la idea de proceso, nos permite observar que se opone a otra bastante difundida acerca
de la sexualidad como algo “natural” o gobernada
por los “instintos”.
Si la sexualidad humana fuese instintiva tendríamos determinado desde el nacimiento una sola ma-
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nera de comunicarnos, de amar, de relacionarnos
con las personas, y poco tendría que ver la educación, la modalidad de los seres humanos que nos
rodean, el tiempo histórico y social que nos toque
vivir.
Es importante señalar la diferenciación entre instinto y pulsión, que realiza la teoría psicoanalítica,
la cual hace esta distinción nombrando a la energía
sexual como libido o pulsión.
En otras palabras, podemos visualizarla como la
fuerza vital que nos sostiene y nos impulsa a vincularnos con nosotros mismos y con los demás; que
se canaliza a través de todas las esferas en las que
nos movemos: en lo social, en lo familiar, en lo artístico, lo laboral.
Confundir lo instintivo con lo pulsional genera
la comparación con las plantas y animales, fundamentalmente cuando se habla de la reproducción de
los seres humanos, en la práctica docente del nivel
inicial y de los primeros grados.
Rara vez se hace una distinción clara de lo que
diferencia al ser humano de los otros seres vivos,
es decir, la existencia del deseo, motor y sostén de
todas sus conductas. Y en el caso particular de la
reproducción, la posibilidad de elegir cuándo, en
qué momento decidir sobre la llegada o no de un/a
hijo/a y actuar en consecuencia.
El docente como sujeto de la cultura y en vínculo permanente con sus alumnos/as educa para la
sexualidad aunque no se lo proponga. Lo hace
desde su postura ante los modelos culturales, el valor que le otorga al género, su concepción de familia, es decir, desde su propia construcción de la
sexualidad. En general, evitan abordar el tema, pero
cuando la demanda se impone ya sea desde los/as
alumnos/as o desde el currículum establecido, se
responde a partir de un enfoque parcial es decir, desde el aspecto biológico.
En muchos casos se recurre al profesional de la
salud, quien se hace cargo de un espacio de información acotada a la descripción de órganos y patologías que acentúan sólo el aspecto de la sexualidad mencionado anteriormente (biológico).
La escuela, en tanto ámbito de socialización, es
una de las instituciones que colabora en esta construcción. Debemos plantearnos desde qué abordaje lo hace y hacia dónde apuntan sus propósitos.
Hay, entonces, diversos enfoques desde los cuales es pensada la sexualidad a través de los que la
sociedad educa sexualmente a sus miembros, aun
cuando brinde datos falsos –la “cigüeña”– o parciales “todavía son muy chicos”, o lisa y llanamente omita hablar de la sexualidad y eduque en el silencio.
Y aquí nos encontramos con dos enfoques que
se han sostenido en el tiempo en el abordaje de la
sexualidad, en los diversos ámbitos y sectores. Hablamos de los enfoques moralista y biologista.
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Según el enfoque moralista, la sexualidad tiene
como exclusivo fin la procreación y el mantenimiento
de la familia como institución. Se otorga a la sexualidad las características de lo instintivo y nada hay
que aprender al respecto, salvo el control de esos
instintos. Se descuidan así las necesidades del individuo y de la pareja; el amor no es un valor en sí;
el placer es considerado “bajo”, “sucio”, “malo”. No
se trata de una auténtica moral, sino de una “moralina” controladora y negadora, pero no orientadora
de la sexualidad.
El enfoque biologista presenta un matiz algo diferente: el hombre es considerado en el rango de
las especies zoológicas. La sexualidad es entendida como un hecho “natural”, como comer y respirar. Se deshumaniza lo sexual. Se reduce la sexualidad a la genitalidad y, en consecuencia, la
educación sexual se circunscribe a proporcionar información biológica; quedando reducida a la anatomía y fisiología de la reproducción ignorando todas sus implicancias psicológicas, sociales y
culturales.
Destacamos estos dos enfoques, pues son los
que están presentes en el discurso cotidiano, tanto
desde los/as profesionales de la salud como desde
los marcos religiosos, por ejemplo. Estas formas de
pensar son reafirmadas a través de los medios de
comunicación, en las aulas, la publicidad, etcétera.
La presente propuesta de ley plantea un abordaje integrador, es decir, el concepto de sexualidad
como un proceso de construcción cultural que implica a la persona en su totalidad, que abarca al hombre y a la mujer en todas sus dimensiones: psicológicas-biológicas-socioculturales, teniendo presente
que cada persona es única y configura su singularidad.
Este enfoque implica una mirada distinta de la
sexualidad, del hombre, la mujer, el mundo de relaciones, la perspectiva de género, aceptar las diferencias individuales y socioculturales, estar dispuesto
a revisar mitos, creencias, tabúes y prejuicios. Los
seres humanos tenemos la posibilidad de reflexionar sobre esa historia y, si nos damos cuenta de
que hay cuestiones que nos dañan, modificarlas.
Esta es la premisa que abogamos que guíe y
direccione un trabajo pedagógico con profundidad
sobre sexualidad: devolverle a los sujetos palabras,
sensaciones, herramientas que les posibiliten acercarse a una vivencia placentera y saludable.
Por otra parte no cabe duda de que la familia,
como primera educadora de la sexualidad, desempeña un papel fundamental. La familia también educa sexualmente aunque no se lo proponga de manera consciente. La influencia de la forma de
vincularse, de establecer lo que se permite o
prohíbe, el tipo de expresiones afectivas (si se
involucra o no lo corporal), qué vivencia de género
se tiene y se acciona, impactan en la construcción
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personal de la identidad. Es decir, que la educación
de la sexualidad que brinda la familia va más allá de
la calidad o cantidad de información que se transmita a los hijos.
Otras instituciones como los clubes, iglesias, grupos comunitarios y centros de salud son ámbitos
en los cuales tanto la visión de lo que es la sexualidad humana como la perspectiva de género se deslizan permanentemente en los mensajes y acciones
que se proponen.
Por lo expuesto, se reitera la necesidad de abordar la temática de la sexualidad humana desde un
enfoque humanizado e integrador, que garantice a
la población una construcción y ejercicio de la
sexualidad humana plena y saludable.
Finalmente, es importante remitirnos a las diferentes convenciones internacionales que, a lo largo del
siglo pasado, han reconocido derechos fundamentales de los seres humanos en forma integral, entre
ellos los derechos sexuales y reproductivos.
Desde la Conferencia de Derechos Humanos,
1968, pasando por la aprobación de la Asamblea General de la Naciones Unidas del documento sobre
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; la
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989,
sumándole entre otras conferencias mundiales donde se reconocen y se reafirman los derechos sexuales y reproductivos.
Es oportuno destacar las metas elaboradas en el
encuentro de Guatemala, convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación
Mundial de Sexología (WAS) del año 2000, mencionada más arriba. Cada una de estas metas puntualiza estrategias y acciones para la puesta en práctica
de las mismas. Estas metas justifican todo proyecto que apunte a desarrollar la información y la formación de la población de cualquier país de América Latina, en la temática de la sexualidad humana y
salud reproductiva. Estas son:
Meta 1: Promover la salud sexual, con énfasis especial en la eliminación de barreras a la salud sexual.
Meta 2: Ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de la población.
Meta 3: Dar educación, capacitación y apoyo a
los profesionales que trabajan en campos relacionados a la salud sexual.
Meta 4: Desarrollar y dar acceso a servicios integrales de salud sexual para la población.
Meta 5: Promover y auspiciar la investigación y
la evaluación en materia de sexualidad y salud
sexual, así como la difusión del conocimiento resultante.
Reflexionando profundamente sobre cada una de
las metas descriptas, ya no cabe ninguna duda sobre la necesidad imperiosa de legislar, casi con ur-
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gencia, acerca del instrumento que permita viabilizar
la puesta en marcha del Programa de Educación para
la Sexualidad Humana y la Salud Reproductiva.
Somos conscientes de que esta sola herramienta
no alcanza, pero datos resultantes de diversas investigaciones indican del valor y el beneficio de
programas existentes y eficaces, que permiten la
transformación de conductas que nos han dañado
y siguen dañando a los seres humanos, como son
las infecciones de transmisión sexual y el HIV-sida,
los embarazos no deseados y adolescentes, los
abusos sexuales, las disfunciones sexuales, entre
otros.
Por todo lo anterior es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y aprobación de este
proyecto de ley, iniciando así el camino del cumplimiento de derechos esenciales de los seres humanos, que consideramos fundamental e imprescindible para nuestro país.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón que el Ayuntamiento de Zaragoza otorgara al poeta, narrador y ensayista de Rosario de la Frontera, provincia de Salta,
Carlos Jesús Maita, quien fuera seleccionado entre
numerosas figuras de habla hispana para integrar
el libro de autores distinguidos en el XXIII Concurso Internacional de Poesía que se presentará en la
Feria del Libro 2006 en esa ciudad española.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho muy grato el poner en conocimiento de los señores senadores y senadoras que un
poeta, narrador y ensayista salteño, oriundo de la
localidad de Rosario de la Frontera, Carlos Jesús
Maita, ha sido elegido entre numerosas y destacadas figuras de habla hispana, para integrar un libro
de autores distinguidos en el XXIII Concurso Internacional de Poesía organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
La recopilación será editada por el Ayuntamiento
español de Zaragoza y presentada durante la celebración de la Feria del Libro 2006 a realizarse en esa
ciudad. El trabajo, que lleva por título Café de ofi-
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cina, incluye una colección de 16 poemas inéditos
escritos entre los años 1995 y 2000, elegidos por
un calificado jurado de 5 miembros entre más de 400
obras presentadas. Debe destacarse la importante
participación de poetas de habla hispana residentes en Latinoamérica (Argentina, Chile, Uruguay,
México, Colombia, Venezuela, Cuba…), circunstancia sin duda favorecida porque las bases del concurso permitieron, a los autores residentes fuera de
España, remitir su obra por correo electrónico.
Carlos Jesús Maita tiene una vasta producción
dentro de la creación poética que le ha valido numerosos reconocimientos y distinciones. Es considerado uno de los creadores más talentosos de la
nueva generación de poetas.
Basta mencionar que Maita, entre muchos otros,
ha sido laureado con el premio Fortabat cuando sólo
contaba con 20 años y, en aquella oportunidad, fue
elegido por un prestigioso jurado conformado por
María Granata, Raúl Castagnino, Eduardo Prieto,
Angélica Bosco, Félix Luna y Nicolás Coccaro y,
más recientemente, ha recibido un premio nacional
por la creación del himno a la bandera de Salta, el
himno oficial de la provincia.
La consideración y el reconocimiento del talento
en la propia comunidad ya es un hecho digno de
mérito. Pero cuando proyecta sus benéficos efectos más allá de las indelebles fronteras de los países debemos congratularnos, porque nos recuerda
que siempre las campanas doblan por cada hombre
que habita la tierra.
Por lo expuesto, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

la comunidad de la localidad citada. Fue el Estado
nacional el que tomó entonces la iniciativa fundadora del establecimiento educativo, perteneciendo
el mismo a la nación durante 72 años.
Desde su fundación, el centro San José de Calazans viene realizando un inestimable aporte a la educación pública de la comunidad de Carnerillo como
asimismo de aquellos lugares que, en virtud de la
proximidad con dicha localidad, necesitan un puesto educativo que cubra las necesidades de sus ciudadanos.
En atención a la importancia que reviste la conmemoración centenaria y a la necesidad de promover desde todos los ámbitos públicos la educación
como pilar esencial de cualquier sociedad, y a mi
convocatoria permanente en aras del compromiso
público con este perfil de instituciones, es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso de Líderes del Cono Sur de la Asociación Internacional de Estudiantes (AIESEC) que se llevará
a cabo en la ciudad de Córdoba entre el 6 y el 9 de
julio de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del centésimo aniversario del centro educativo San José de Calazans de la localidad de
Carnerillo, provincia de Córdoba, a realizarse el día
10 de septiembre de 2006, en dicho lugar.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de septiembre de 1906 abrió sus puertas a
la comunidad de Carnerillo en la provincia de Córdoba, el centro educativo San José de Calazans
como un medio más para la instrucción pública de

Señor presidente:
La Asociación Internacional de Estudiantes
(AIESEC) es un organismo no gubernamental que
viene trabajando sin fines de lucro y que se dirige
únicamente a estudiantes universitarios de más de
90 países del mundo.
Es una plataforma internacional para que los jóvenes desarrollen y descubran su potencial de forma de lograr un impacto positivo en la sociedad.
La plataforma consiste en un número de diferentes oportunidades a través de las cuales cada individuo crea su propia experiencia. Sirve también para
conectar a organizaciones internacionales con jóvenes talentos, siendo sus principales oportunidades de trabajo en el exterior, redes de aprendizaje,
experiencias de liderazgo, conferencias y soporte
para el descubrimiento personal.
Me parece oportuno señalar que la AIESEC
cuenta con una sede nacional en la Argentina,
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contando con comités locales en la Universidad
de la Empresa, la Universidad del CEMA, la Universidad de Morón, y la Universidad Nacional de
Córdoba.
Asimismo, la citada posee el “satus consultivo
B” en la UNESCO desde 1962 y está reconocida por
la OIT, por la ONU y por la Un y, tiene como visión
“La paz mundial y el pleno desarrollo del potencial
humano”, activando el liderazgo en los jóvenes,
buscando generar un entendimiento cultural. Es
precisamente que, teniendo en miras estos objetivos y apostando a la utilidad que, entre nuestros
jóvenes, puede prestar, la AIESEC ha organizado el
Congreso de Líderes del Cono Sur a realizarse en la
ciudad de Córdoba entre el 6 y el 9 de julio próximo, siendo los objetivos del citado evento: desarrollar en los jóvenes de la Argentina, Chile y Uruguay los valores, las competencias y las habilidades
necesarias para generar la nueva era de líderes del
Cono Sur; brindar conocimientos de negocios y en
entrenamiento intercultural a nuestros jóvenes; brindar un espacio en donde los jóvenes puedan discutir tópicos globales y acontecimientos internacionales; desarrollar y consolidar la dirección de la
AIESEC Argentina obteniendo estrategias innovadoras para los próximos años y afianzar los vínculos entre los jóvenes del Cono Sur.
En atención a la importancia que reviste el tema
que propicio, como asimismo los objetivos tenidos
en miras como materia del Congreso, cuyo interés
parlamentario vengo a solicitar, y, en la convicción
de la necesidad de contribuir a crear las mejores
condiciones para el futuro desarrollo de nuestros
jóvenes que constituyen el potencial más preciado
con que cuenta nuestro país para los años venideros, es que solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CI
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 Ministerio de Economía y Producción respecto de la incidencia que tendría la resolución 114/05 sobre los trabajadores de
la industria frigorífica?
2. ¿Qué veracidad tienen las versiones acerca de
que la medida perdería vigencia en el corto plazo si
llegara a registrarse un contundente descenso del
precio de la carne?
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3. De ser cierto lo contenido en el interrogante
anterior ¿Cuál es la expectativa del Ministerio de
Economía y Producción acerca del descenso del precio de la carne, expresada en términos porcentuales?
4. ¿Existe predisposición por parte del Ministerio para formular e implementar un plan ganadero
con incentivos fiscales y crediticios, orientado a superar las actuales restricciones cuantitativas en el
stock ganadero?
5. A consideración del Ministerio de Economía
y Producción ¿cuánto se cree que será la merma respecto del año anterior del ingreso por retenciones
a la exportación de carnes?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta interesante reflexionar acerca de cómo
este gobierno, a más de cuatro años de la salida del
régimen de convertibilidad, con altísimos costos sociales y económicos en dicho momento, aún hoy
sigue pensando este país bajo el formato de emergencia.
La reciente implementación de la resolución 114
orientada a suspender por el lapso de 180 días los
despachos de carne al exterior, frente a las fluctuaciones registradas en el precio de la carne, no representa otra cosa que una mera solución coyuntural a un problema estructural, que seguramente en
el mediano plazo sus efectos resultarán completamente impotente.
El verdadero nudo del problema, que es el reducido tamaño del stock ganadero para una demanda
interna y externa que crece sostenidamente, dista
mucho de solucionarse con una medida que es un
paliativo de corto plazo.
Un stock ganadero, que según los datos del Censo Nacional Agropecuario que fueron ajustados por
especialistas asciende a 52 millones de animales,
cuando a mediados de la década del 70 superaba los
70 millones, representa el motivo por el cual se registra el actual comportamiento del precio de la carne.
Frente a un Estado que no ofrece incentivos fiscales ni crediticios, conformando un verdadero plan
ganadero, destinados a incrementar el rodeo, es la
ley de la oferta y la demanda la que termina superando el escollo a partir de una disponibilidad restringida de ganado embestida por una demanda en
constante aumento.
En tal sentido, no hace falta ser un especialista
para darse cuenta que la solución a este problema
viene dada por la existencia de incentivos que lleven a mejorar la rentabilidad de la ganadería frente
a las mejores condiciones que ofrece para el caso
la agricultura.
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Porque por ahí pasa el tema, la contracción en el
stock ganadero pasa por un mejoramiento en la rentabilidad de la agricultura, y frente a esto, si el Estado no interviene, el futuro y la voluntad de los
productores no serán los encargados de dirimir este
conflicto.
Si este gobierno a considerado que los precios,
y particularmente el precio de la carne, son una política de Estado, debe serlo también la única solución posible frente a este problema, que viene de la
mano de la implementación de un plan ganadero.
Sin embargo, debido a la poca predisposición que
este gobierno ha mostrado para desarrollar esta política pública, es que la incertidumbre del sector, que
se transmite instantáneamente a este Congreso, debido a que muchos de los integrantes de nuestro
bloque provienen de provincias con un claro perfil
ganadero, determina la necesidad de informarnos
acerca de cuáles fueron las evaluaciones respecto
a la incidencia de esta medida tomada, y cuál es el
escenario que este gobierno advierte para el corto
y mediano plazo.
Por tales motivos, y porque considero que es necesario darle una solución de fondo a este problema con una verdadera política de Estado, y desestimando parches transitorios, es que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

CII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

ma, que radica en las restricciones en la oferta de
este vital insumo para la mesa de los argentinos, se
ha decidido tomar una drástica medida que repercutirá negativamente en toda la cadena de valor que
nuclea a este sector.
La resolución 114 que reglamenta la iniciativa de
suspender por 180 días los envíos de carne al exterior amparándose en las facultades que le brinda el
Código Aduanero al Poder Ejecutivo para suspender exportaciones cuando razones económicas así
lo indiquen, generan muchas incertidumbres en el
sector, que van desde los pocos incentivos que
ahora quedan para incrementar el stock ganadero,
pasando por la posible inestabilidad laboral de los
trabajadores de la industria frigorífica.
Si bien puede resultar inadecuada la convocatoria a la ministro de Economía y Producción, soslayando la presencia del secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, esto se debe a que
tal medida fue tomada en el seno de dicha cartera
ministerial, ubicándose en una actitud totalmente
prescindente la secretaría en cuestión.
En tal sentido, resulta imprescindible la presencia de dicho funcionario, para que brinde las explicaciones del caso, de acuerdo a las evaluaciones
que este ministerio hace respecto a los efectos inmediatos y mediatos de la medida, así como también
para que explique las particularidades de la misma.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste
este sector para la actividad económica en general,
y considerando la posibilidad de que la información
adecuada sea la que despeje las dudas respecto a
la incertidumbre que esta medida genera, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

RESUELVE:

Convocar a esta Honorable Cámara de Senadores a la ministra de Economía y Producción, Felisa
Miceli, para que brinde los informes pertinentes
acerca de la implementación de la resolución 114 publicada en el Boletín Oficial el día lunes 13 de marzo
del corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las fluctuaciones en el precio de
la carne, que se han agudizado en este último tiempo, y que para lo que va del año acumula un incremento del orden del 24 %, el Poder Ejecutivo no ha
tenido mejor idea que suspender transitoriamente
los envíos de carne al exterior.
A contramano de lo que indicaría una razonable
prudencia, en el sentido de atacar la raíz del proble-

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 24 años del
desembarco argentino en las islas Malvinas, ocurrido el 2 de abril de 1982, adhiriendo también a los
actos conmemorativos a celebrarse en distintos
puntos del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la dictadura militar, que asoló a la Argentina durante 1976-1983, no sólo se vulneraron los
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derechos y garantías de los argentinos, sino que
también estuvo en riesgo nuestra soberanía y las
relaciones exteriores. El gobierno militar, a pesar de
las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de los esfuerzos diplomáticos, consideró que el Reino Unido no accedería a negociar
sobre la soberanía de las islas y en consecuencia
decidió recuperarla mediante una acción sorpresiva.
El 1º de abril de 1982 se produjo el desembarco
argentino en las islas y las consecuencias fueron
devastadoras, se perdieron muchas vidas y el propósito no pudo concretarse.
La Guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por la posesión de esos archipiélagos australes dominados por Gran Bretaña y que la Argentina
demanda como propios. Con el lamentable saldo final de la muerte de 700 soldados argentinos y 236
británicos.
En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el país
tras el golpe de Estado de 1976, y posibilitó la restauración de la democracia como forma de gobierno.
Al cumplirse 24 años del desembarco se hace necesario reafirmar una vez más la soberanía que ejerce la Nación Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, no sólo porque el derecho internacional nos avala sino también por la sangre derramada por nuestro heroicos combatientes en aquel
doloroso enfrentamiento por el que nuestro país
tuvo que atravesar.
Por medio de la ley 25.370 del año 2000, se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como feriado inamovible. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, dispondrá según la facultad asignada por
artículo 10 de la ley 26.078, la reestructuración necesaria para asistir financieramente al municipio de
la capital de la provincia de La Rioja, en la suma de
pesos cien millones ($ 100.000.000), que serán
detraídos de los fondos extracoparticipables que
anualmente recibe la provincia de La Rioja y que

Reunión 4ª

están asignados en el presupuesto del año 2006, en
la jurisdicción 91. Obligaciones a cargo del Tesoro.
Programa 98 IPP 571-3001.
Art. 2° – La presente ley tendrá vigencia hasta
que la provincia sancione una Ley de Coparticipación Municipal.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Permítame para comenzar esta exposición, recordar unas palabras de nuestro maestro Joaquín V.
González que decía “El municipio es el primer teatro
en que se ejercen los derechos, y las provincias deben asegurar el régimen municipal organizando sus
instituciones bajo el sistema representativo, republicano y federal conforme a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional;
se perfila como contraria a la esencia democrática
de nuestras instituciones la concepción sólo autárquica de los municipios”.
La Constitución Nacional consagra en el artículo
5° que cada provincia dicta para sí su propia Constitución, la que debe asegurar el régimen municipal,
entendiendo al mismo como un sistema de gobierno propio y autónomo. Esta garantía federal que en
conjunto con lo prescrito por el artículo 123 de nuestra Constitución, resulta ser el valladar insalvable
que todo gobierno provincial debería asegurar como
condición insoslayable de respeto hacia sus instituciones democráticas, resulta en mi provincia ser
sistemáticamente violado por no asegurar el gobierno provincial, las condiciones mínimas de subsistencia del municipio de la capital incumpliendo la
posibilidad de gozar de autonomía económica y financiera lo que pone en riesgo la viabilidad del municipio mismo.
La Convención Nacional Constituyente reunida
en Santa Fe para tratar la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, tuvo como una de sus
premisas básicas tratar el fortalecimiento del régimen federal. Asegurar el régimen municipal es una
condición impuesta a las provincias para el goce y
ejercicio de su autonomía, y ayuda en forma innegable al fortalecimiento del sistema federal.
La provincia de La Rioja aparece aislada en el
conjunto nacional en cuanto a la persistente omisión de consagrar la Ley de Coparticipación Municipal, esgrimiendo como excusa que aún no está dictada la nueva Ley de Coparticipación Federal; es
decir que el gobierno de la provincia de La Rioja
subordina indebidamente su obligación de sancionar una Ley de Coparticipación Municipal a un hecho o condición como es la sanción de la nueva
Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, cabe
destacar que para el resto de las provincias no fue
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óbice el no contar con la nueva Ley de Coparticipación Federal para la sanción de sus respectivas
leyes de coparticipación municipal.
El gobierno provincial justifica su inacción para la
sanción de la ley, en la existencia de acuerdos financieros con los municipios, pretendiendo equiparar estos acuerdos, que son simples actos administrativos
con la vigencia de un régimen de coparticipación municipal que en forma concreta otorgue la autonomía
económica y financiera mediante un equilibrado sistema de distribución acorde a las competencias, servicios y funciones que los mismos prestan y que aseguren la transparencia y previsibilidad necesaria para
llevar a cabo las acciones de gobierno.
Los acuerdos financieros transitorios mencionados persiguen el objetivo de controlar el gasto salarial y no el de implementar un criterio de distribución equitativa que fije metas a realizar por el
municipio para permitir implementar su propia política salarial, de obra pública, de prestación de servicios, etcétera.
El gobierno provincial levanta como justificativo
para negar la obligación de distribuir equitativamente
los fondos coparticipables, la vigencia de los acuerdos financieros con los que pretende legitimar su
omisión y responsabilidad.
Actuando en forma contraria a lo estatuido expresamente en la normativa legal y constitucional
se origina una verdadera lesión a la disposición de
los recursos que legítimamente le corresponden al
municipio; entonces cuando se pretende justificar
el incumplimiento legal argumentando de la existencia de estos acuerdos, es cierto que los mismos existen, pero más cierto es aún que los mismos son exiguas migajas que no alcanzan ni siquiera para la
compra del gasoil de los camiones compactadores
de residuos. Es cierto también que la puntualidad
en el cumplimiento de éstos, reitero, exiguos acuerdos tienen relación directa con la obsecuencia y la
prebenda política derivada de la mayor o menor alineación que se tenga con el gobernador.
Existe una omisión en el cumplimiento de la legítima distribución de fondos que impide el funcionamiento de la ciudad, donde reside el 60 % de la
población total de la provincia, y que somete a sus
habitantes a una postergación como ciudadanos
desvirtuando así los principios básicos de la organización política de la provincia conforme lo estatuye nuestra Constitución provincial y Nacional. Fácilmente puede comprobarse la limitación a la
gestión municipal por falta de recursos y al mismo
tiempo una creciente injerencia del gobierno provincial sobre la jurisdicción municipal por la realización
de prestaciones que por esencia son exclusivas del
municipio, lo que desvirtúa así los principios básicos de la organización política de nuestra Nación.
A título de ejemplo el gobierno de la provincia creó
una Secretaría de Infraestructura que actúa como
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municipalidad paralela y cumple funciones que son
esencialmente comunales: asfaltado, acordonamiento, iluminación. A esta superposición de las competencias municipales, se suma que el próximo 3 de
abril se realizará un llamado a licitación pública para
repavimentación y asfaltado urbano para los distintos ejidos municipales con un presupuesto base de
cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.000.000).
La inexistencia y falta de disponibilidad de los recursos financieros que la Constitución Nacional, la
ley nacional 23.548 y las leyes provinciales aseguran
para los municipios de la provincia tendrán, de seguir en esta posición, una indudable repercusión en
el desempeño político-institucional de los mismos.
Por lo expuesto, es que denuncio ante mis compañeros del Honorable Congreso de la Nación, que
el municipio de La Rioja capital, se encuentra condicionado y limitado por la falta de disponibilidad
de los recursos coparticipables que le pertenecen
y, con lo que se resiente notablemente la capacidad
y eficacia del mismo para cumplir con los cometidos institucionales fundamentales que legitiman su
existencia y cumplimiento de fines.
El régimen vigente de distribución de recursos
impuesto por el gobierno provincial no cumple con
lo prescrito por mandato constitucional, más bien
aun, lo viola flagrantemente pues no se establece
la conexidad necesaria entre funciones y recursos,
y, por el contrario se somete al municipio a un andar mendicante, humillante ante un comportamiento arbitrario y abusivo por parte del gobierno de la
provincia, como ya lo denuncié en el debate de la
ley 26.078 (presupuesto 2006).
Por este proyecto de ley, se instruye a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, que cumpliendo con la
facultad otorgada por el artículo 10 de la citada ley
de presupuesto del corriente año, se realice una
redistribución presupuestaria de lo asignado por la
misma ley como fondos extracoparticipables para la
provincia de La Rioja, de la suma de cien millones
de pesos ($ 100.000.000), y hasta que el gobierno
provincial cumpla con la prescripción constitucional de asegurar la autonomía municipal en todo su
alcance, esto es incluir la autonomía económica y
financiera. Es oportuno recordar, y esto es de público conocimiento que la provincia de La Rioja se
ha visto marcadamente beneficiada por los incrementos de fondos extracoparticipables que han sido
direccionados al gobierno provincial, sin que el mismo concurra al auxilio financiero que el intendente
de la capital reclama tenazmente.
Sintéticamente, quiero comunicarle a mis compañeros legisladores qué razones de solidaridad ameritan el tratamiento de este proyecto toda vez, que,
y esto debe quedar en claro, se corre un serio riesgo institucional en el municipio de la capital de la
provincia de La Rioja. Al mismo tiempo denuncio
nuevamente la violación de los artículos 5° y 123
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de la Constitución Nacional, el artículo 9°, inciso g)
de la ley 23.548; y a modo de ejemplo, menciono
para interés de los señores senadores y diputados,
que también se incumple con la Constitución provincial por violación de sus artículos 154 y 158, donde se reconoce la autonomía municipal sin que ley
o autoridad alguna pueda limitarla.
Pues, si el gobierno provincial por imperio del
plexo normativo mencionado supra, tiene la facultad de asegurar la autonomía municipal en su real
dimensión, no obstante no lo hace, es porque está
claro que no existe la voluntad política de hacerlo.
Fue la voluntad política de constituir una sola nación lo que hizo del federalismo un instrumento indispensable.
El sentimiento federal es mucho más que el problema de la distribución de competencias entre la
Nación y las provincias o de la asignación de recursos entre ellos; implica la comprensión real del
grave problema institucional que se origina si uno
de sus elementos básicos son violados.
En base a esta violación el municipio de la capital recurrió a la Justicia, llegando el conflicto a la
Corte Suprema de la Nación, que en su anterior
constitución ordenó el giro de los actuados a la provincia de La Rioja el 24 de agosto del año 2004, encontrándose el expediente en la actualidad paralizado a pesar de haberse vencido los plazos lógicos
para la resolución que el superior tribunal provincial debería realizar.
El actual intendente de la ciudad capital de La
Rioja, don Ricardo Quintela, planteó el problema
institucional de la carencia de autonomía real durante la discusión del presupuesto del año 2004, y
cuando aún era diputado nacional, en la reunión 24
del 13 de noviembre de 2003 afirmó, que “el problema del municipio no es un problema de una interna
en una provincia, pues dijo que es un problema federal, por lo que el Estado federal no se puede quedar de brazos cruzados ante el avasallamiento de
las autonomías municipales”.
Hoy tres años después, y con una situación política favorable para el gobernador de la provincia,
el municipio sigue con la misma problemática de hecho y de derecho.
Agotadas las distintas instancias donde la problemática institucional del municipio fue planteada,
debo inexorablemente recurrir al Honorable Congreso de la Nación, pues quiero advertir de la gravedad institucional que la negación del conflicto puede originar y tratar de esta forma de evitar el posible
caos social y fragmentación institucional de consecuencias impredecibles, que pueden ameritar la necesidad de la intervención federal a la provincia.
Se torna entonces imperioso, la necesidad de debatir el presente proyecto solicitando la comprensión de los señores legisladores para darle al proyecto en cuestión la real dimensión que merece.
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Para finalizar y en orden a recordar que el municipio constituye una de las instituciones fundadoras de nuestro sistema federal así como el ámbito
donde más intensamente se ha practicado y defendido la libertad de los pueblos, menciono una descripción de Alexis de Tocqueville en La democracia en América dice: “…en la comuna reside la fuerza
de los pueblos libres. Las instituciones comunales
son a la libertad lo que las escuelas primarias son a
las ciencias; la ponen al alcance del pueblo, le hacen gustar su uso pacífico y lo habitúan a servirse
de ella. Sin instituciones comunales, una nación
puede darse un gobierno libre, pero no tendrá el espíritu de la libertad”.
Apelo a la comprensión de los señores senadores y diputados y solicito su aprobación para el presente proyecto de ley. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio del Interior de la Nación arbitre los medios necesarios para que el gobierno de
la provincia de La Rioja dé cumplimiento al artículo
9°, inciso g) de la ley 23.548, o en su defecto asistir
al municipio de la capital de la provincia con el envío de (ATN) Asistencia del Tesoro de la Nación,
de manera de asegurar el cumplimiento de los servicios básicos que la ciudad capital necesita y que
en la actualidad corre serios riesgos de verse
colapsados.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional consagra en el artículo
5° que cada provincia dicta para sí su propia Constitución, la que debe asegurar el régimen municipal,
entendiendo al mismo como un sistema de gobierno propio y autónomo. Esta garantía federal que en
conjunto con lo prescripto por el artículo 123 de
nuestra Constitución, resulta ser el valladar insalvable que todo gobierno provincial debería asegurar como condición insoslayable de respeto hacia
sus instituciones democráticas, resulta en mi provincia ser, sistemáticamente violado por no asegurar
el gobierno provincial las condiciones mínimas de
subsistencia del municipio de la capital incumpliendo la posibilidad de gozar de autonomía económica y financiera lo que pone en riesgo la viabilidad del municipio mismo.
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La Convención Nacional Constituyente reunida en Santa Fe para tratar la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, tuvo como una
de sus premisas básicas tratar el fortalecimiento
del régimen federal. Asegurar el régimen municipal es una condición impuesta a las provincias
para el goce y ejercicio de su autonomía, y ayuda en forma innegable al fortalecimiento del sistema federal.
La provincia de La Rioja aparece aislada en el
conjunto nacional en cuanto a la persistente omisión de consagrar la Ley de Coparticipación Municipal, esgrimiendo como excusa que aún no está dictada la nueva Ley de Coparticipación Federal; es
decir que el gobierno de la provincia de La Rioja
subordina indebidamente su obligación de sancionar una Ley de Coparticipación Municipal a un hecho o condición como es la sanción de la nueva
Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, cabe
destacar que para el resto de las provincias no fue
óbice el no contar con la nueva Ley de Coparticipación Federal para la sanción de sus respectivas
leyes de coparticipación municipal.
El gobierno provincial justifica su inacción para
la sanción de la ley, en la existencia de acuerdos
financieros con los municipios, pretendiendo equiparar estos acuerdos, que son simples actos administrativos con la vigencia de un régimen de coparticipación municipal que en forma concreta
otorgue la autonomía económica y financiera mediante un equilibrado sistema de distribución acorde a las competencias, servicios y funciones que
los mismos prestan y que aseguren la transparencia y previsibilidad necesaria para llevar a cabo las
acciones de gobierno.
Existe una omisión en el cumplimiento de la legítima distribución de fondos que impide el funcionamiento de la ciudad capital, donde reside
el 60 % de la población total de la provincia, y
que somete a sus habitantes a una postergación
como ciudadanos desvirtuando así los principios
básicos de la organización política de la provincia conforme lo estatuye nuestra Constitución
provincial y Nacional. Fácilmente puede comprobarse la limitación a la gestión municipal por falta de recursos y al mismo tiempo una creciente
injerencia del gobierno provincial sobre la jurisdicción municipal por la realización de prestaciones que por esencia son exclusivas del municipio, lo que desvirtúa así los principios básicos
de la organización política de nuestra Nación. A
título de ejemplo el gobierno de la provincia creó
una Secretaría de Infraestructura que actúa como
municipalidad paralela y cumple funciones que
son esencialmente comunales: asfaltado, acordonamiento, iluminación.
La inexistencia y falta de disponibilidad de los
recursos financieros que la Constitución Nacional, la ley nacional 23.548 y las leyes provinciales
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aseguran para los municipios de la provincia tendrán, de seguir en esta posición, una indudable
repercusión en el desempeño político-institucional
de los mismos.
Por lo expuesto, es que denuncio ante mis compañeros de este Honorable Senado, que el municipio de La Rioja capital, se encuentra condicionado
y limitado por la falta de disponibilidad de los recursos coparticipables que le pertenecen y, con lo
que se resiente notablemente la capacidad y eficacia del mismo para cumplir con los cometidos
institucionales fundamentales que legitiman su existencia y cumplimiento de fines.
El régimen vigente de distribución de recursos
impuesto por el gobierno provincial no cumple con
lo prescrito por mandato constitucional, más bien
aún, lo viola flagrantemente pues no se establece
la conexidad necesaria entre funciones y recursos,
y, por el contrario se somete al municipio a un andar mendicante, humillante ante un comportamiento arbitrario y abusivo por parte del gobierno de la
provincia, como ya lo denuncié en el debate de la
ley 26.078 (presupuesto 2006).
Es oportuno recordar, y esto es de público conocimiento que la provincia de La Rioja se ha visto
marcadamente beneficiada por los incrementos de
fondos extracoparticipables que han sido direccionados al gobierno provincial, sin que el mismo concurra al auxilio financiero que el intendente de la capital reclama tenazmente.
En la actualidad existe un serio riesgo institucional en el municipio de la capital de la provincia
de La Rioja.
El gobierno provincial teniendo la facultad para
asegurar la autonomía municipal, no lo hace, es porque está claro que no existe la voluntad política de
hacerlo.
Agotadas las distintas instancias donde la problemática institucional del municipio fue planteada,
quiero advertir de la gravedad institucional que la
negación del conflicto puede originar y tratar de esta
forma de evitar el posible caos social y fragmentación institucional de consecuencias impredecibles,
que pueden ameritar la necesidad de la intervención
federal a la provincia.
Vengo entonces a solicitar, por medio del presente
proyecto a que el Ministerio del Interior de la Nación concurra al resguardo de la institución municipal de la capital de la provincia de La Rioja, instando a arbitrar los medios necesarios para que el
gobierno provincial dé cumplimiento al artículo 9°,
inciso g) de la ley 23.548, o bien, asista financieramente al municipio de La Rioja capital por medio
de ATN a fin de evitar el colapso institucional que
dicho municipio podría soportar.
Por verse afectada una de las instituciones básicas de nuestra República y en resguardo de ella,
apelo a la comprensión de los señores senadores y
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solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 33
DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO.
ELIMINACION DEL CARACTER PUBLICO
DE LA IGLESIA CATOLICA
Artículo 1° – Modifícase el artículo 33 del Código Civil Argentino, ubicado en el libro I: De las personas - sección I: De las personas en general - título I: De las personas jurídicas; el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Las personas jurídicas pueden
ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1. El Estado nacional, las provincias y los
municipios.
2. Las entidades autárquicas.
Tienen carácter privado:
1. Las asociaciones y las fundaciones que
tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean
capaces por sus estatutos de adquirir
bienes, no subsistan exclusivamente de
asignaciones del Estado, y obtengan
autorización para funcionar.
2. Las sociedades civiles y comerciales o
entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica reviste el carácter de persona
jurídica pública no estatal.1 Este reconocimiento no
se encuentra de manera expresa en la Constitución
Nacional2, pero numerosos autores sostienen que
su reconocimiento se desprende del conjunto de
normas constitucionales (entre otros, el artículo 86,
inciso 8 y 9; artículo 67, incisos 19 y 20, y aun el
artículo 2° de la Constitución Nacional).
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Entendemos que nuestro Código Civil –en su artículo 33– no sólo resulta discriminatorio sino que
peca en exceso.
En el capítulo donde define la existencia de personas jurídicas de interés público, el código habla
del Estado nacional, provincial y municipal, mientras en la enumeración sólo contempla la existencia
de un solo culto: la Iglesia Católica, como si en nuestro país hubiera gente de primera y otros de segunda, eso sí, todos en libertad, aunque los unos les
sostienen el culto a los otros.
Los representantes católicos, que participan activamente de la vida pública del país, a veces mediando otras veces opinando, actúan desde estos
privilegios, por comisión u omisión.
Pongamos un ejemplo. La historia reciente argentina prueba que no alcanza con la declamación de
una libertad, ni aun por una ley, la libertad se construye todos los días, también se pierde cada día. Por
otra parte, necesitamos recordar que las diferencias
religiosas no resueltas están hoy en la agenda internacional y en muchos países esa lucha desata
guerras.
En nuestro país, hay libertad de expresión. La
Constitución Nacional y los pactos internacionales
que quedaron como parte del texto madre en la última reforma la consagra, juntamente con todas las
libertades individuales. Pero al mismo tiempo hay
organismos de defensa de los derechos humanos y
organismos de defensa contra la discriminación, porque una cosa es la letra y otra muy distinta es la
realidad. Se trata de vigilar la calidad de esa libertad. Porque siempre, en estas cuestiones, la calidad
define la cantidad.
Al participar activamente de la vida del país, todos los días, en todo el territorio nacional, los cristianos (todos) estamos contribuyendo a la par de
todos los demás argentinos en la construcción de
nuestras instituciones y de los equilibrios en la convivencia democrática. Con una injusticia en el medio, no se puede construir algo que dure. “A una
democracia que va madurando, con gente cada día
más exigente, se hace cada vez más pesado aceptar
un privilegio, y mucho más aún un privilegio de
quien debería ser un ejemplo, como es el caso de
cualquier credo religioso”.
Las leyes de patronato, por las cuales el gobierno nacional ejercía directamente la administración
de los bienes de la Iglesia, incluyendo la designación de sus jerarquías, así como también la delimitación de sus diócesis y arquidiócesis, han sido la
muestra de máxima en la relación institucional entre
la Iglesia y el Estado argentino.
Por ejemplo, el 5 de junio de 1961 el Congreso
Nacional votaba y luego el Ejecutivo promulgaba
la ley 15.804 que decía lo siguiente:
“Artículo 1°: Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder por los trámites civiles a gestionar ante la
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Santa Sede los trámites canónicos necesarios para
la creación de las siguientes nuevas diócesis: Añatuya, provincia de Santiago del Estero; Avellaneda
y San Martín, provincia de Buenos Aires… sigue el
texto…
”Artículo 2°: Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo nacional a gestionar ante la Santa Sede la
elevación de categoría de las actuales diócesis de
Mendoza y Corrientes a la de Arquidiócesis…
”Artículo 4°: Queda facultado el Poder Ejecutivo
para efectuar los gastos necesarios para la erección
de las diócesis determinadas en el artículo 1° de esta
ley… sigue el texto.”
Sanción 17 de mayo de 1961 - Promulgación: 22
de mayo de 1961.
Nótese que es el Poder Ejecutivo nacional el que
llevaba la iniciativa en un tema de estricta administración religiosa.
Para entender el rol que cumple la Iglesia hay que
recordar algunos antecedentes: el Concilio Vaticano
II, celebrado en Puebla, México, tuvo sus grandes
consecuencias en la Argentina. En la práctica echó
por tierra la Ley de Patronato. Ahora es la Iglesia la
que decide y el gobierno argentino el que sostiene
(financia económicamente y apoya políticamente).
Fue sin duda un paso de separación entre la Iglesia
y el Estado argentino, tendiente a consolidar la autonomía de la Iglesia, aunque, claro está, se afirmaba
con ello el rol político de la Iglesia en el país.
El cambio ocurrido en Puebla reclamó una nueva
negociación entre el gobierno argentino y la Santa
Sede. Por entonces el gobierno nacional estaba en manos de la dictadura presidida por Juan Carlos Onganía,
que nombra como ministro plenipotenciario para la ocasión a su canciller, el recordado “negociador” de la
guerra de Malvinas, Nicanor Costa Méndez. Por el Vaticano actúa el por entonces nuncio apostólico,
monseñor Umberto Mozzoni. Se firma el nuevo acuerdo en Roma, el 10 de octubre de 1966.
Por la ley 17.032 del gobierno militar, se oficializa
definitivamente el acuerdo que termina con el Patronato del Estado argentino. En su articulado
medular establece:
“Artículo 1°: El Estado argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el
libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre
y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia…”
Un dato interesante está en los considerandos de
esta ley, cuando argumenta el cambio por el cual
ahora es la Santa Sede la que podrá erigir nuevas
circunscripciones eclesiásticas, así como manejar
los límites de las existentes, claro está, siempre a
cargo económico del erario. Dice: “El acuerdo citado tiende a asegurar a la Iglesia Católica la libertad
necesaria para el cumplimiento de su alta misión espiritual dando así satisfacción al pedido del Concilio Vaticano II”.
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Fíjense lo que afirma a renglón seguido, como
justificación de esta pretensión: “Las demás confesiones religiosas que desarrollan su actividad en la
República, gozan de la libertad de nombrar a sus
pastores, determinar sus jurisdicciones territoriales
y comunicarse sin trabas con sus autoridades radicadas en el extranjero sin ningún tipo de trabas”.
Es decir, para lo que conviene, hay otros credos en
el país.
Cuatro años más tarde, el 9 de octubre de 1980,
con el Estatuto de Reorganización Nacional en
mano, el Poder Ejecutivo nacional reconoce, con la
firma de José Alfredo Martínez de Hoz, Albano
Harguindeguy la creación de la Diócesis de Chascomús, por ese entonces el rol del Estado nacional
ya había cambiado sustancialmente.
En el mismo acto se limitan las diócesis de Mar
del Plata y la Arquidiócesis de La Plata. Pero es el
Congreso Nacional que por la ley 22.296 en su
artículo 1°, confirma el nuevo estatus de relación
con el Vaticano al afirmar: Reconócese la erección
de la Diócesis de Chascomús, dispuesta por su santidad el papa Juan Pablo II… facultándose al Poder Ejecutivo para arbitrar su sostenimiento, etcétera. Repito: Lo que está en discusión es la calidad
de libertad de culto que pretendemos para nuestro
país.
La Constitución Argentina, mientras garantiza la
libertad de culto, le da a la Iglesia Católica una posición hegemónica, con sostén económico exclusivo incluido, que llegó al extremo de reclamar que el
presidente de la Nación fuera un confeso católico
como condición constitucional para el cargo. Aunque la historia argentina se ha ocupado de probar
el fracaso de tamaña pretensión, como si una cláusula escrita pudiera resultar de suficiente garantía
de proceder cristiano.
Lo cierto es que la última reforma constitucional
dio por el suelo con la cláusula comentada, aunque claro está mantuvo el polémico artículo segundo por el cual el Estado argentino “sostiene” el culto católico apostólico romano. Un pequeño ejemplo
de esta libertad de culto vigilada, aunque significativo por su valor simbólico, se verifica en cada
acto oficial de relevancia institucional. Se subraya
la presencia de representantes de la confesión oficial, y para colmo utilizando títulos propios de las
noblezas de principio de siglo, como por ejemplo…
“su excelencia reverendísima…”, ignorando la presencia y militancia de todas las demás confesiones en el país.
Pero no sólo se pretende garantizar la libertad de
cultos consagrada constitucionalmente pero reconocida “institucionalmente” en el código de fondo
sólo a la Iglesia Católica, sino que frente a temas
tan reales como la esterilización, la distribución de
los anticonceptivos, la legalización de las parejas de
homosexuales y la despenalización del aborto, la igle-
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sia sólo quiere “mano dura” defendiendo a ultranza
principios católicos que ya no se condicen con la
realidad. La posición conservadorista es la fórmula
escogida por el catolicismo, sin dar alternativas o
soluciones a los temas que hoy por hoy necesitan
un tratamiento más progresista y realista. En este proceso, en el que casi todos se corrieron para el medio, la Iglesia argentina fue redefiniendo su
relacionamiento con los factores de poder y con la
sociedad, tanto es así que últimamente el Episcopado moderó su posición pero no se definió al respecto (ver diario “Clarín”, del 5/3/06, pág. 34/35).
Hoy por hoy podemos analizar la posición de la
Iglesia frente a temas tan cruciales para la sociedad
argentina, sobre todo que hacen a la autonomía de
la voluntad y que –honestamente– no condicen con
la realidad ni aportan soluciones prácticas, jurídicas ni sociales, como debe hacerlo una institución
de carácter público. A saber:
A. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la
esterilización
Hasta el siglo XX, el juicio moral sobre la esterilización no presentaba particulares problemas. Se
consideraba este asunto dentro del tema de la mutilación y la opinión de los teólogos era prácticamente unánime. Sin embargo, a partir de 1930, el
problema de la esterilización ha alcanzado tales proporciones, que el Magisterio se ha visto en el deber de desarrollar la doctrina cristiana sobre este
asunto. La enseñanza del Magisterio sobre la esterilización se ha desarrollado a través del tiempo en
la siguiente forma:
1. Primero declaró la ilicitud de la esterilización
eugenésica, la que se realiza con el pretexto de “mejorar” la calidad de la población.
2. Más adelante, distinguió entre esterilización
directa e indirecta y
3. Finalmente, y sobre todo a partir de los años
60, se ha dedicado a condenar la esterilización realizada por motivos antiprocreativos, ya sea por motivos individuales o para controlar la población.
Aspectos concretos de la enseñanza de la Iglesia
sobre la esterilización.
a) Esterilización eugenésica.
La encíclica Casti connubii, página 564 y ss., declara ilícita la esterilización eugenésica, es decir, la
que busca mejorar la raza a través de la eliminación
de una descendencia portadora de enfermedades físicas o mentales consideradas hereditarias. Esta
condenación fue luego reiterada por el Santo Oficio en 1931 y por el papa Pío XII en 1953 y en 1958.
Esta condenación refutaba la ideología racista de
los nazis y sirve para condenar también hoy la mentalidad y práctica eugenésica de los programas de
control demográfico.
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b) Esterilización demográfica.
Como ya hemos señalado, el rechazo de la esterilización eugenésica por parte del Magisterio sirve
también para rechazar la esterilización demográfica,
es decir, aquella que el Estado y otras instituciones
utilizan para controlar la población. De hecho, se
puede decir que la condenación de la esterilización
eugenésica lleva implícita la condenación de la esterilización demográfica, ya que esta última es en
realidad una forma de la primera. Esto es así porque
lo que pretenden eliminar los que promueven el
control demográfico es aquel sector de la población
que ellos consideran “inferior” debido a su estado
de pobreza o a otras razones (como la raza, etcétera). Por supuesto, los promotores del control demográfico niegan rotundamente que éstos sean sus
motivos, y alegan que lo que les mueve a hacerlo
es su deseo de “mejorar” las condiciones económicas y de salud de los pueblos en desarrollo, así
como el medio ambiente, todo ello amenazado, dicen ellos, por la “explosión” demográfica. (Para una
demostración de los verdaderos motivos del movimiento en pro del control demográfico y del mito
de la “sobrepoblación”.
La Iglesia se ha referido a la esterilización demográfica en las últimas décadas. Primero en forma general en la encíclica del papa Juan XXIII sobre el
desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana, Mater et magistra, números 185-199,
publicada en 1961, y en la Constitución Pastoral del
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes, número 27, publicada en 1965.
Luego, se ha referido a ella de forma explícita en la
Humanae vitae. El pasaje correspondiente en el número 17 de esta encíclica es tan profético y apropiado para la posición conservadora de la Iglesia
que lo citamos a continuación:
“Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que
de este modo se llegaría a poner en manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias
morales …¿Quién impediría a los gobiernos favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos
juzgaren más eficaz? En tal modo los hombres, queriendo evitar las dificultades que se encuentran en
el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a
merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la
intimidad conyugal.”
El papa Juan Pablo II también ha condenado enérgicamente la esterilización demográfica por considerarla una ofensa grave a la dignidad humana y a
la justicia. Esto lo ha hecho en su exhortación apostólica Familiaris consortio, número 30, publicada
en 1981. El último párrafo de este número es tan relevante que lo citamos aquí:
“Por esto la Iglesia condena, como ofensa grave
a la dignidad humana y a la justicia, todas aquellas

22 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas, que tratan de limitar de cualquier modo
la libertad de los esposos en la decisión sobre los
hijos. Por consiguiente, condena totalmente y rechaza con energía cualquier violencia ejercida por
tales autoridades en favor del anticoncepcionismo
e incluso de la esterilización y del aborto procurado.
Al mismo tiempo, rechaza como gravemente injusto
el hecho de que, en las relaciones internacionales,
la ayuda económica concedida para la promoción
de los pueblos esté condicionada a programas de
anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado.”
En su encíclica El Evangelio de la vida, número
17, publicada en 1995, el papa Juan Pablo II reitera
la condenación del control demográfico y, en este
contexto, el de la esterilización demográfica. En esta
ocasión el pontífice subraya que dicho control demográfico es una conjura contra la vida que ha sido
planeada de forma científica y sistemática.
c) Esterilización terapéutica vs. esterilización directa.
El papa Pío XII fue el que desarrolló la doctrina
que distingue la esterilización terapéutica (o también indirecta) de la esterilización directa (o también
antiprocreativa). Para ello el Papa utilizó el principio de la totalidad enunciado más arriba. En su Discurso al Congreso de la Sociedad Italiana de Urología, en 1953, el Papa expuso las tres condiciones
para la licitud moral de la esterilización terapéutica,
es decir, las condiciones que tienen que cumplirse
para que aplique el principio de la totalidad:
1. Que el mantenimiento de la facultad procreativa provoque un daño grave o constituya ya una
amenaza de daño grave.
2. Que este daño no pueda ser evitado o notablemente disminuido más que por la mutilación en
cuestión.
3. Que pueda darse razonablemente por descontado que el efecto negativo de la esterilización será
superado por el efecto positivo de haber evitado el
daño grave presente o amenazante.
Por ejemplo, si una mujer padece de un cáncer
en el útero (condición 1) que no se puede detener
de otra manera (condición 2), no queda más remedio que extirpárselo. Es verdad que dicha extirpación (histerectomía) le va a causar la infertilidad,
pero ese efecto negativo queda superado por el efecto positivo de salvarle la vida (condición 3). Como
puede observarse, aquí se está aplicando el principio de la totalidad, por cuanto se ha sacrificado una
parte del cuerpo (el útero en este caso) por el bien
de todo el cuerpo.
Otro ejemplo sería el caso de una mujer que padece de cáncer de mama y que en su situación concreta el cáncer recibe estímulo del funcionamiento
de los ovarios. En ese caso, y no habiendo otra solución, se pueden extirpar los ovarios aunque és-
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tos no estén enfermos, ya que su normal funcionamiento estimula un grave problema en otro órgano
del cuerpo. (Hoy en día, sin embargo, se cuenta con
medicinas que pueden suprimir el funcionamiento
de los ovarios y así detener el cáncer, si dichas medicinas están disponibles se deben usar y no extirpar los ovarios y no estamos hablando de las píldoras anticonceptivas ni de otros fármacos que
pueden causar abortos en las primeras etapas del
embarazo). Obsérvese que las tres condiciones expuestas arriba se cumplen también aquí y, por consiguiente, también se cumple el principio de la totalidad.
Sin embargo, entienden que es moralmente ilícito
(y de hecho, gravemente inmoral) apelar al principio de la totalidad para recurrir a la esterilización con
el objeto de evitar los graves peligros de un futuro
embarazo, ya que la verdadera causa del daño viene como consecuencia directa sólo de la libremente
elegida actividad sexual. El principio de la totalidad
no aplica aquí porque este principio sólo aplica
cuando hay que salvar al cuerpo de un grave daño
presente o amenazante que ocurre como consecuencia directa de una parte del cuerpo que está enferma (como el caso que ya vimos) o cuyo normal funcionamiento afecta gravemente a otra parte del
cuerpo que está enferma (por ejemplo, el funcionamiento normal de los ovarios puede estimular el cáncer de mama). De manera que el principio de la totalidad no lo aplican cuando la amenaza proviene de
un futuro embarazo que se quiere evitar por cualquier motivo, sino que aplica cuando el órgano
reproductor, independientemente de un futuro embarazo, o está gravemente enfermo y por esa razón
amenaza a todo el cuerpo, o su normal funcionamiento amenaza con extender el daño de otro órgano gravemente enfermo.
Es de suma importancia darse cuenta de que la
distinción entre esterilización directa e indirecta no
se basa simplemente en la intención o en las consecuencias del acto, sino principalmente en la naturaleza misma de la intervención. Obsérvese que
en el caso de la esterilización directa, la intervención se practica no estando el órgano reproductor
enfermo ni constituyendo por ese hecho ni por su
mero funcionamiento normal una grave amenaza
para la salud del organismo; sino que se practica
para impedir un embarazo, ya sea sin otro motivo
que el de no tener hijos o porque ya no se quieren
tener más o porque se teme que un futuro embarazo constituirá un problema serio para la salud física o psíquica. En otras palabras, la esterilización
directa es o un fin en sí misma o un medio para
conseguir otro fin, no es simplemente una consecuencia no deseada e inevitable de una intervención médica. No es inevitable porque se hubiera
podido recurrir a la planificación natural de la familia (PNF) para evitar un embarazo que se cree va a
tener consecuencias serias.
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En el caso de la esterilización indirecta también
el órgano reproductor o estaba enfermo y por ese
hecho constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo o, sin estar enfermo, su funcionamiento normal también constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo. Lo que resuelve el
problema no es el efecto esterilizador en sí, sino
el detenimiento de la amenaza grave para la salud
al extirpar el órgano enfermo (o suprimir su función), o no enfermo, pero que en ambos casos
causaba dicha amenaza.
Otra importante observación que hay que hacer
es que, como se ha dicho, la esterilización indirecta
también puede llamarse terapéutica –la cual es moralmente lícita–.
B. Posición de la Iglesia frente al aborto
Sin embargo, en el caso del aborto la Iglesia hace
distinción. Opina que no puede decirse que el aborto
indirecto es lo mismo que el aborto terapéutico, porque son dos cosas completamente distintas. El aborto indirecto –dicen– es lícito (en realidad no es un
aborto de verdad), mientras que el aborto terapéutico, que es una forma de aborto directo, no es lícito nunca desde el punto de vista moral, y desde el
punto de vista médico tampoco está justificado
nunca en realidad, lo que no es lícito desde el punto de vista moral, tampoco lo es desde el punto de
vista médico. Pero ¿qué soluciones le damos a situaciones de embarazos que ponen en peligro la
vida de la madre, o casos de violación o de embarazos no deseados (con consecuencias lamentables
como en el caso “Tejerina”) o cuando se trata de
una madre enferma mental que ponga en peligro la
vida de ese hijo o con antecedentes de infanticidio
u homicidio?
Existen soluciones altamente favorables y preventivas para planteos concretos como los mencionados ut supra, tales como la esterilización directa, que
ya mencionamos arriba, es decir, cuando es el deseo de la persona que se le practique a uno de los
dos (usualmente a la mujer), se justifica bajo el nombre de esterilización preventiva por razones médicas. Se trata de una esterilización por razón de un
futuro embarazo que se presume va a constituir un
peligro físico o psicológico. Esto no es otra cosa
que esterilización directa, pero para la Iglesia es gravemente inmoral. Existen incluso profesionales médicos hoy (incluyendo católicos) que inducen a los
esposos a no tener más hijos, pero no por miedo a
tener una familia numerosa (más de tres hijos) sino
para prevenir cualquier peligro.
Como ha existido mucha confusión en torno a
este asunto a partir de finales de la década de los
60, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe emitió un documento sobre la esterilización en
los hospitales católicos en 1975. El documento reitera la enseñanza del Magisterio de la Iglesia que
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ya hemos expuesto. Los hospitales católicos no
pueden realizar este tipo de esterilizaciones (sino
sólo la que es indirecta); ni tampoco pueden colaborar con ella ni con cualquier otra esterilización
directa.
Entiendo que la enseñanza de la Iglesia Católica
sobre la esterilización antiprocreativa y sobre el
aborto no soluciona la cuestión de fondo. Se justifican éstas si con ello se salvaguarda el bien global
de la persona o de las relaciones conyugales. A la
base de este argumento está una reinterpretación
del principio de la totalidad. Esta reinterpretación
dice que este principio debe incluir en la totalidad
la salud psicológica de la persona e incluso la de
las relaciones entre marido y mujer. De esta forma
(lo afirman los teólogos que publicaron la encíclica
Humanae vitae en 1968 y no la Iglesia) se justifica
la esterilización aun cuando no haya peligro para la
salud del cuerpo por causa de un problema grave
en un órgano reproductor o cuando el funcionamiento de éste estimule un grave mal presente en
otro órgano. La justificación de la esterilización no
sólo los casos en que la salud física de la mujer podría peligrar por causa de un futuro embarazo, sino
también los casos en que, por ejemplo, una mujer
teme sufrir problemas psicológicos por causa de un
futuro embarazo o problemas en las relaciones con
su esposo por estar en tensión ante la posibilidad
de quedar embarazada otra vez.
Pero además de lo dicho, hay un punto aún más
importante. El concepto de persona humana, que
está implícito en la reinterpretación del principio de
la totalidad.
Se justifica porque precisamente lo que está en
juego es el bien del todo por causa de ese órgano
enfermo, que por estarlo o aun no estándolo, su funcionamiento afecta gravemente al todo. Por ello se
justifica su extirpación, si no hay otro remedio a
mano.
Punto de vista legal y bioético
El artículo 20, inciso 18 de la ley 17.132, del año
1967, que regula el ejercicio de las ciencias médicas en el ámbito de la Capital Federal (pero que por
analogía la jurisprudencia la aplicaba en todo el
país), prohíbe a los profesionales médicos efectuar
intervenciones que signifiquen la esterilización salvo la existencia de una precisa y clara indicación
terapéutica.
A diario cientos de mujeres se realizan intervenciones de este tipo en clínicas y otras lo intentan,
con más o menos éxito, por la vía legal del amparo.
La realidad de la esterilización voluntaria en la Argentina refleja, por ende, un doble estándar ético en
el que por un lado se ponen limitaciones a su realización libre y gratuita en hospitales públicos, y en otro
sentido abiertamente y con gran libertad se realizan
estas intervenciones en instituciones privadas en
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donde no se le exige al paciente otro requisito que el
pago del servicio que solicita. Tenemos pues aquí
una flagrante violación al principio de justicia, de dar
a cada uno lo que corresponde y merece, y de acceso de los más necesitados a los escasos recursos
hospitalarios que brinda el Estado.
“Ciertamente podemos vislumbrar a este respecto
la existencia de un doble estándar ético si comparamos el proceder de los profesionales que se desempeñan en efectores públicos y el de aquellos que laboran en el medio privado: si la peticionante se
encuentra en condiciones de pagar por el servicio que
solicita, no encontrará aquí muchas objeciones para
acceder a su satisfacción, y difícilmente se le opondrán consideraciones de otra naturaleza ligadas a su
edad, paridad, número de parejas, cirugías previas, fracasos de otros métodos anticonceptivos, etcétera,
como suele en cambio ocurrir en el medio público.”
Un tema de gran importancia es el determinar el
alcance del termino “indicación terapéutica” como
requisito para acceder a la esterilización en instituciones públicas.
El término que surge de la ley aparece como extremadamente limitativo, al punto que hace mención
explícitamente de agotar todas las vías para tratar
de conservar los órganos reproductores afectados
antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica
que implique esterilización.
Si bien los médicos e instituciones hospitalarias
prescriben la ligadura, a menudo se niegan a realizarla sin una autorización judicial, por temor a un
juicio por mala praxis o a una sanción penal, aun
cumpliendo todos los requisitos de una indicación
terapéutica, todo ello por el temor que inspira la ley.
Pero el sentido que puede ser otorgado al término indicación terapéutica puede y debe ser más
abarcativo incluyendo también la salud psíquica
además de la física. Puede ser psíquica cuando un
nuevo embarazo tuviera aparejado un daño.
“El sentido que la indicación terapéutica puede
ser amplia, comprendiendo a la salud psicofísica de
la persona afectada en su integridad, todo ello a la
luz de principios y valores constitucionales referentes al respeto a las decisiones autorreferentes, la
privacidad de las personas y la protección del grupo familiar. Esto significa que la indicación terapéutica puede en estos casos ser preventiva, como verdadera terapia límite, superando de esa manera el
restrictivo marco legal. Es que el derecho no está
integrado solamente por normas legales, sino que
éstas deben ser interpretadas a la luz de normas,
principios y valores constitucionales.”
¿Cuáles son los casos que obligarían a realizar la
intervención respectiva (ligadura o aborto) en el
momento dado?
Son los casos que obligan a los profesionales
médicos a respetar la voluntad del paciente o en los
siguientes casos: embarazo no deseado, violación,
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alineación mental, personas con antecedentes de
tentativas de suicidio o de delito, etcétera, todo en
la medida que se compruebe la situación extrema y
la posibilidad de alojarse en centros públicos de
atención de salud.
Cabe preguntarnos también por qué la ley coloca
el derecho a la muerte digna o derecho a realizarse
por propia voluntad intervenciones de gran envergadura (como las cirugías plásticas) en una categoría y al derecho de la mujer o el hombre a decidir sobre su cuerpo en materia de control de natalidad en
otra. Por qué un testigo de Jehová tiene el derecho a
morir dentro de sus convicciones y de qué manera
una mujer de por ejemplo 30 años de edad y cuatro
hijos debe alegar una patología previamente demostrada para acceder a una ligadura tubaria.
Lo lógico es concluir que las prácticas esterilizadoras estén orientadas a situaciones muy diversas
(enfermedades) como también a ejercer por ese medio un control de la natalidad desde una decisión
personal acorde con una política social concreta.
La Iglesia influye negativamente como persona pública y pretende inmiscuirse en decisiones personales
consagradas constitucionalmente y que garantizan la
autonomía de la voluntad, por cuanto el objetivo del
artículo 19 de la constitución nacional es conceder a
todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, de cuanto le es propio; ha ordenado la actividad humana sobre la base de atribuir
al individuo una esfera de señorío sujeto a la voluntad y esta facultad de obrar válidamente libre de todo
impedimento conlleva la de reaccionar u oponerse a
todo propósito por enervar dicha prerrogativa.
C. Otras cuestiones.
Quise desarrollar cuestiones puntuales con la esterilización y el aborto que son temas de masiva influencia de la Iglesia y que aún no existe legislación en nuestro país que se concrete positivamente
al respecto, pero no puedo dejar de mencionar otras
cuestiones en que la Iglesia influye con su posición conservadora, sin entender que se trata de una
persona jurídica y que como tal debe tener una solución a estos temas:
–La situación de la Iglesia Católica ante los graves hechos que constituyeron denuncias penales
por abuso sexual de niños y/o adolescentes de parte en las instituciones religiosas como seminarios,
hogares de menores organizados por el clero o de
parte de los representantes de la Iglesia (sacerdotes, obispos, etcétera) sólo permaneció en silencio,
incluso defendiendo a ultranza casos que luego fueron probados penalmente, lo que conlleva a reflexionar y reconocer que es tal el perjuicio que ocasionan esas situaciones a la sociedad cristiana que
resulta negativo continuar reconociendo a la iglesia como persona jurídica pública.
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–La unión civil de homosexuales, realidad que incluso ha tenido el reconocimiento legal en grandes
ciudades del mundo y hasta en la misma Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
–La fertilización asistida, que coadyuva a fomentar la unidad familiar haciendo realidad el deseo de
tantas parejas con deseos de tener hijos y que naturalmente se ven impedidos.
Con el presente proyecto sólo se aspira a la igualdad, lo que conlleva a garantizar a nuestro pueblo la
libertad de cultos, el respeto por la autonomía de la
voluntad, la limitación al ejercicio abusivo de quienes deben ser personas respetables y ejemplares y
que en el marco de pertenecer a una institución que
ostenta el carácter de persona jurídica de carácter público se conducen lesionando intereses y/o derechos
de sus mismos fieles, muchos de ellos sin capacidad
de discernimiento como los niños y/o adolescentes.
Propongo a mis pares legisladores el presente
proyecto de ley, para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General y de Relaciones Exteriores y Culto.

CVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y suscripto por la República Argentina el 28 de febrero de 2000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, los derechos de la mujer
fueron reafirmados en distintos acuerdos y plataformas internacionales.
En ese marco, la deuda pendiente es la ratificación del protocolo facultativo de la Convención para
la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra
las Mujeres (CEDAW) que habilita a hacer denuncias ante los órganos de protección intencional de
derechos humanos, frente a situaciones de discriminación, que no puedan resolverse localmente.
Así, aun cuando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer tiene rango constitucional, desde 1994, la
demora en la ratificación de su protocolo limita el
alcance de los derechos.
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En lo que hace a opinión y comunicación pública, un artículo publicado recientemente destacaba
que basta con dirigir una mirada a la publicidad con
zoom de ciertas zonas erógenas de las mujeres, a
los comunicadores sociales que subestiman a las
mujeres, también a las mujeres que se dejan subestimar por ciertos comunicadores sociales.
Por eso es importante, al margen de la imagen femenina en algunos medios, que se sienten las bases que hagan posible el avance de la mujer hacia
la toma de decisiones, en todos los ámbitos de su
desempeño, como lo señala este año las Naciones
Unidas.
Si algo requiere este avance, son políticas proactivas, ya que no será resultado de la acumulación
paulatina de logros en otras esferas, como se pensó durante mucho tiempo cuando se consideraba
que el mejoramiento del estatus de la mujer, era simplemente resultado de la tracción que ofrecía el progreso.
Señala una publicación, si bien en el último decenio se ha producido el crecimiento más rápido de
la historia en el número de parlamentarias del mundo, manteniendo constante esa tasa de crecimiento, la paridad entre hombres y mujeres en los cuerpos legislativos recién se alcanzaría para el año
2040. Y algo similar sucede en el campo científico,
en la vida universitaria, en los sindicatos, en las empresas, en los puestos superiores de los gobiernos.
En algún momento y según informaciones periodísticas, algunos sectores de la Iglesia Católica consideraron que el tema está relacionado de alguna
manera con el “aborto”.
Quizás el error incurrido, dado que el protocolo
no promueve el aborto, tiene su basamento en la
mención del acceso al servicio de planificación familiar, entre los derechos reproductivos.
Es claro que la misma convención, no reconoce
ningún supuesto derecho al aborto, que en nuestro derecho es un crimen, con las salvedades que
determina el Código Penal.
Por último, bienvenidos los homenajes, las celebraciones, las distinciones, los obsequios que
se otorgan a las mujeres en su día, pero la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, incidirá en trabajar por un mundo más justo para las
mujeres, que también habrá de mejorar la calidad
de vida de los hombres, como bien lo expresa en
el artículo Bienvenido el homenaje, pero hablemos de otra cosa, la socióloga María del Carmen
Feijóo, en un importante medio de la prensa escrita nacional, por lo que, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese el artículo 86 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta,
no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo presenta un feto anencefálico o con cualquier otra anomalía
que implique la muerte extrauterina inmediata o inminente.
3. Si el embarazo proviene de una violación. En el caso que se trate de una incapaz el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para la
interrupción del embarazo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta para despenalizar el
aborto de un feto anencefálico se basa en los argumentos vertidos en el proyecto de la diputada nacional Liliana Lissi y el presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de los diputados
Eduardo Peduto y Marcela Larrosa.
Se fundamenta el presente en la protección de los
derechos de la madre, privilegiando su salud (psíquica y social) y su autonomía, por el cual se tutela
el derecho de la madre a optar por la interrupción
del embarazo, cuando sabe y conoce que lleva en
su vientre un feto anencefálico, y todo lo que ello
implica, habida cuenta de que ese feto no tiene posibilidad alguna de vida extrauterina.
Se debe ponderar la autonomía de la mujer embarazada, como lo ha expresado la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires, atendiendo el componente psíquico que influye en la salud de las personas.
La decisión de interrupción del embarazo en esas
condiciones, que por cierto es dolorosa, significa
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acortar el período de agonía, dado que un feto
anencefálico así como lo corroboran los estudios
sobre el tema, carece de toda expectativa de vida
extrauterina. La viabilidad de la interrupción tiene
su fundamento en tomar en cuenta que el niño por
nacer no puede sobrevivir fuera del útero materno.
La anencefalia es una de las alteraciones en la
formación del cerebro, resultante de la falla en etapas precoces del desarrollo embrionario del mecanismo del cierre del tubo neural llamado de inducción dorsal. La más grave de las patologías
producidas por esta falla, la craniorasquisquisis resulta invariablemente en la muerte fetal precoz. Le
sigue en gravedad la anencefalia que se caracteriza por la falta de los huesos craneanos (frontal,
occipital y parietal) hemisferios y la corteza cerebral. El tronco cerebral y la médula espinal están
conservados aunque en muchos casos la
anencefalia se acompaña de defectos en el cierre
de la columna vertebral (mielomeningocele). Esta
patología se presenta alrededor de 0,5 cada 1.000
nacidos en EE.UU., aunque las variaciones regionales son enormes. El 75 % de los fetos afectados
muere intrauterino y del 25 % que nace vivo, la inmensa mayoría muere dentro de las 24 horas de
vida y el resto dentro de la primera semana.
La anencefalia se distingue claramente de otras
formas de defectos en la inducción dorsal, por el
aspecto de “rana” de los pacientes afectados, en
los que hay una ausencia total de calota craneana
y de cobertura de las estructuras neurológicas restantes, con una protusión de los ojos secundaria a
la ausencia del hueso frontal que conforma la parte
superior de la órbita craneana.
Existen otras formas de defectos de inducción
dorsal: la exencefalia (siempre fatal) en la que faltan
los huesos craneanos pero hay tejido cerebral conservado como una masa amorfa desestructurada, la
inencefalia (casi siempre resulta muerte fetal o aborto
espontáneo), en las que falta occipital y hay una
retroflexión del cuello por la cual se contamina la
piel del tórax y la cara en parte posterior de la cabeza, cefaloceles, hay herniación por un defecto óseo
de meninges (meningocele) o de tejido neural
(encefalocele) y mioleceles que por defecto de cierre
vertebral pueden contener sólo meninges (meningoceles) o meninges o tejido neural (mielomeningoceles).
En la anencefalia, la inexistencia de las estructuras cerebrales (hemisferios y corteza) con sólo la
presencia del tronco cerebral provoca la ausencia
de todas las funciones superiores del sistema nervioso central, que tienen que ver con la inexistencia de la conciencia y que implica la cognición, la
vida de relación, comunicación, afectividad y emotividad. Con sólo la preservación efímera de las funciones vegetativas que controlan parcialmente la
respiración, las funciones vasomotoras y las dependientes de la médula espinal.
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Se puede inferir incluso que la anencefalia es en
los niños un equivalente del EVP (estado vegetativo permanente), y en ambos casos nunca se cumplen las condiciones de muerte anencefálica de lesión en el sistema reticular activador del tronco
cerebral. Desde el punto de vista bioético estos cuadros dan sustento a la hipótesis de muerte neocortical (criterio cerebral). Donde se afectan los centros corticocerebrales superiores con normalidad del
tronco cerebral que abandona completamente el
sentido puramente biológico de la vida y rescata en
cambio los aspectos vinculados a la existencia de
la conciencia, afectividad y comunicación como expresión de la identidad de la persona. El Comité de
Etica y Asuntos Judiciales de la Asociación Médica Americana (AMA), en el año 1995 realizó un dictamen por el cual acepta la donación de órganos de
los anencefálicos con el consentimiento del representante legal. Tomando a colación el párrafo precedente, es importante recordar que la Organización
Mundial de la Salud ha determinado como criterio
de muerte la abolición de la función cerebral completa, parámetro que se toma para la posibilidad de
material de trasplante.
En conclusión, el feto es inviable, cualquiera sea
la fecha de gestación; autorizar la interrupción del
embarazo en estas circunstancias es lo más lógico y menos cruel, porque alargar el período no sólo
no tiene sentido alguno, sino que es ocioso y
efectista. Lo que no se tiene que obviar en esta
situación es que el feto tiene un defecto
neurológico congénito e intrínseco que deriva en
su condición de anencefálico, y la interrupción del
embarazo no es la causa de la muerte del feto sino
la ocasión para que esto ocurra, ya que inmediatamente en que ese feto salga del vientre de su
madre, morirá, o a lo sumo lo hará dentro de las
24 horas así como ha sucedido en todos los casos que se conoce.
Asimismo, es importante destacar que ese feto
no recibirá tampoco ninguna reanimación, ni será
sometido a ningún procedimiento de soporte vital
en virtud de su futilidad de cualquier medida. La futilidad en estos casos es absoluta, porque toda acción no proveerá el fin deseable, que es la vida, en
este caso determinada por la medicina y decidida
por el médico (futilidad fisiológica) por su inefectividad, por lo tanto esa es la práctica corriente en
estos casos.
Como lo ha dicho la filósofa Florencia Luna y
Arleen L. F. Salles: “Hay un deber moral de abstenerse cuando se producirá un grave daño al niño
futuro, debemos brindarles a los niños una vida
mínimamente satisfactoria”.
Las mismas autoras, cuando explican el modelo
actual del médico obstétrico, explican las implicancias éticas cuando los mismos realizan un examen
de dualidad madre-feto, como componentes separados, con el fin de beneficiar al feto y a la autono-
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mía materna (Bioética, investigación, muerte, procreación y otros temas de ética aplicada, Ed. Sudamericana, 1998).
Por lo tanto, ¿por qué debemos obligar a la madre a la tortura de concebir un su vientre un feto
muerto, que dejará de existir inmediatamente después de ser desconectado de ella? ¿Por qué someterla a una condena inmerecida y abolir el ejercicio
de la autonomía que debemos proteger?
Dejemos que esa decisión sea optativa y personal, que ya demasiado dolor les causa. Las que deseen llegar hasta el final del embarazo, que así sea,
pero demos la posibilidad a las que quieran interrumpirlo y acortar su agonía; seguramente el sufrimiento será igual para ambas, y cada uno hará lo
que pueda para sobrellevarlo. Es razonable que la
mujer decida sobre su propio cuerpo.
El inciso 3 del artículo 86 del Código Penal tiene
su fundamento en el mismo sentido del inciso anterior la protección de la autonomía, decidir sobre su
propio cuerpo y contemplar la salud psíquica y social como componente central de la salud de las personas, como así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
La mujer embarazada no tiene que padecer una enfermedad somática seria e incurable para que se privilegie su salud. Debemos proteger a la mujer en su
integridad y dignidad personal, que como en el caso
de una mujer violada ha sido avasallada totalmente.
Para cualquier persona el hecho de ser violada
es, sin discusión, traumático. Máxime lo será cuando de ese hecho atroz y bestial se desencadena en
un embarazo.
¿Cómo podemos exigirle a esa mujer que ha sido
ultrajada en esas condiciones que continúe con un
embarazo que nunca eligió, que se formó como producto de un acto violento, traumático y por la fuerza? ¿Cómo podemos obligar a que lleve en el vientre un hijo de la persona que desprecia, y que la ha
dañado, con todo lo que ello implica? ¿El Estado
decidirá sobre el cuerpo de una mujer violada?
Sería redundar en las especificaciones de lo que
implica ser violada, porque creo que no escapa a
nadie que es uno de los actos más humillantes y
repulsivos para cualquier persona. Entonces, es necesaria la protección del derecho a la integridad personal en su dimensión física, psíquica, emocional y
social.
El Estado no puede avasallar la libertad individual
que implica la autodeterminación de poder elegir sobre su propio cuerpo. Así se ha manifestado en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y Plataforma de la Acción Mundial de la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer.
El Estado debe proveer de políticas y mecanismos para promover y tutelar los derechos de las
mujeres, tanto los derechos universales como lo relativo a la superación de posturas que impulsan des-
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de una postura obtusa ciertos sectores de subordinación y discriminación por razones de sexo.
Es necesario reconocer que una mujer después de
una violación adolece de un estado postraumático,
donde no tiene condiciones psicológicas, intelectuales, fisiológicas para afrontar el nacimiento y crianza
de un niño. Hemos sido testigos de numerosos casos, lamentables cuando se ha tratado de desconocer estas situaciones, tratando de justificarlo desde
una postura cerrada, caprichosa y de un falso o equivocado moralismo, como en el caso de esa niña de 9
años de Nicaragua, que tuvo repercusión internacional, porque tanto desde el Estado como de la Iglesia
y de la Justicia se trató en un principio de que la niña
siguiera adelante con el embarazo, poniendo en peligro hasta su propia vida. Sin ir tan lejos, en la Argentina, el caso ocurrido en Jujuy de Romina Tejerina,
que fue violada por su vecino el 1° de agosto de
2002, quedando embarazada y posteriormente cuando dio a luz, dado en el estado psicológico en el que
se encontraba, mató a su bebé inmediatamente después de salir de la clínica.
No podemos interferir en una decisión tan personalísima, como es decidir tener un hijo, sin tomar
en cuenta las condiciones desfavorables en que ese
niño puede nacer.
Por lo tanto, debemos tener la sensibilidad humana y solidaria necesaria y, de abstenerse a que el
Estado interfiera y obligue a conductas, poniendo
límites morales a los derechos, que son autónomos
de la propia persona. Que se privilegien los derechos humanos, el bienestar general, procurando el
beneficio para el feto y la autonomía materna, porque de lo contrario, en el futuro, se producirá un
grave daño para ambos.
Como última reflexión debemos resaltar la contradicción del actual artículo 86 del Código Penal cuando despenaliza el aborto producto de una violación
sólo si la mujer es “idiota o demente”.
¿Qué diferencia hay entre el feto de una mujer
idiota o demente y de otra que no lo es?
¿Qué diferencia existe entre la incapacidad de una
demente y de una menor?
¿Qué diferencia existe entre el dolor, la angustia,
la impotencia de una mujer “incapaz” ante la violación, y de una plenamente capaz?
La coherencia indica que debe penalizarse el aborto producto de violación en todas las mujeres, o
despenalizarse en todas las mujeres.
Siempre la mujer decidirá, por sí o por su representante legal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal
de la Nación Argentina, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 108 bis: Será reprimida con prisión
de 2 (dos) a 4 (cuatro) años toda persona que
explotare, utilizare o aprovechare a un menor
de dieciséis años de edad, haciéndolo trabajar
para su provecho personal u obligándolo a ejercer la mendicidad.
La pena será de prisión de 3 (tres) a 6 (seis)
años, cuando en el caso del párrafo anterior se
pusiera en riesgo la salud, la integridad o la vida
del menor.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 108 ter al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal de la
Nación Argentina, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 108 ter: El maximum y el minimun
de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en un tercio cuando
se trate de un menor discapacitado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto de ley tiende a la incorporación del artículo 108 bis y el artículo 108 ter al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal
de la Nación Argentina.
La creación de estos nuevos artículos en el ordenamiento jurídico penal está dirigida a la inserción de nuevas figuras delictivas a los efectos de
adecuarlas a necesidades que surgen de la realidad
misma.
El espíritu de este proyecto es que niños y jóvenes se encuentran desprotegidos ante cualquier
avance de la acción delictual llevadas a cabo por personas y a veces por bandas de delincuentes, que los
usan como instrumentos para obtener una ventaja
económica, utilizando distintos medios de coerción.
Cabe destacar que el artículo 108 bis establece
que será reprimido con prisión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años a toda persona que explotare o utilizare a
un menor de dieciséis años de edad, obligándolo a
trabajar o ejercer la mendicidad.
Hay que tener en cuenta que en este primer párrafo del artículo no se tipifica como conducta
delictiva la mendicidad, sino la explotación de ni-
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ños y jóvenes, vale decir que la conducta delictiva
descripta en el tipo penal está orientada a sancionar a los adultos que introduzcan u obliguen a niños o a niñas a trabajar o a mendigar con el objeto
de obtener una ventaja económica.
Con respecto a la segunda parte del artículo, se
agrava la pena de 3 (tres) a 6 (seis) años de prisión,
cuando en el caso del párrafo anterior, se pusiera
en riesgo la salud, la integridad o la vida del menor.
Vemos que en este último párrafo del artículo se aumenta la escala penal en su mínimo y en su máximo,
en razón de las consecuencias que puede traer aparejada dicha conducta, implicando serios problemas
tanto psíquicos como físicos.
Por último, la incorporación del artículo 108 ter
establece una calificante a este tipo de conductas
por la gravedad que reviste, como es el caso de
aquellas personas que sufren la persecución de estos inescrupulosos que se aprovechan de las condiciones indefensas en las que se encuentran.
Es por lo tanto que teniendo en cuenta los niveles de criminalidad que hoy padece la Argentina y
de las distintas formas que se manifiestan, nos obliga a legislar sobre este tipo de hechos procurando
medidas que concurran a solucionar este flagelo.
Por lo expuesto y considerando que se trata de
conductas que se le tienen que aplicar sanciones
penales, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, inste a la Delegación Permanente
Argentina, la cual se encuentra actualmente presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, a agotar todas las alternativas posibles que
autoriza la Carta de Naciones Unidas para el desempeño de su función ejecutiva en el Consejo de
Seguridad, a los fines de conducir la etapa de negociación sobre el Programa Nuclear Iraní dentro de
los cánones pacíficos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo del sigo XX distintas corrientes teóricas han analizado el sistema internacional con la intención de brindar herramientas que permitan una
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comprensión sobre la realidad del mismo. La búsqueda de solución a los distintos desequilibrios basados en la persistencia de intereses antagónicos,
tiende a evitar conflictos cuyas desastrosas consecuencias aún son recordados con tristeza por la comunidad internacional.
Si concebimos el sistema internacional compuesto por Estados como actores principales, siendo
ellos mismos maximizadores racionales de utilidades,
que persiguen sus intereses (dentro de los cuales
se incluyen prominentemente su supervivencia) en
lugar de comportarse de forma altruista y que operan en un ambiente de información escasa, los mismos son reacios a involucrarse en formas de cooperación por temor a quedar en situación de riesgo y
ser abusados por otros Estados con intereses antagónicos. Derivado de lo precedente, los Estados
están forzados a comportarse con base al análisis
del peor caso y por ende a través de acciones defensivas, cooperando sólo frente a una amenaza o
frente a una concentración peligrosa de poder.
Desde que el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad decidiera recomenzar el Programa Nuclear
Iraní, se han vertido distintas hipótesis sobre la finalidad del mismo. Desde la desestabilización del
equilibrio de poder en la región, hasta la imperante
necesidad de abastecimiento energético de una nación rica en hidrocarburos (quinto productor de petróleo a nivel mundial) pero de gran consumo interno (40 % de su producción se consume a nivel
local). La demanda de crudo, superior a la capacidad de producción, enciende una señal de alarma,
la cual es esgrimida por Teherán como una justificación imperiosa para el enriquecimiento de uranio.
Basado en la falta de información oficial sobre la
finalidad (fines civiles o militares) del Programa Nuclear, la OIEA, luego de la reunión de la Junta de
Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, decidió elevar el caso iraní al Consejo
de Seguridad, en concordancia con la posición de
Estados Unidos, quien basado en el análisis del
peor caso, sostiene que Irán está en búsqueda de
armas de destrucción masiva. En los últimos meses,
se ha desarrollado una escalada de tintes retóricos
entre el gobierno iraní y occidente.
Es innegable el rol que han ejercido las instituciones internacionales quienes a través del monitoreo han proveído de información suficiente para
establecer relaciones cooperativas basadas en la reciprocidad, eludiendo la vieja concepción que consideraba la información disponible del sistema internacional como una constante imposible de ser
aumentada y/o mejorada. Se han desarrollado innumerables procesos de cooperación en aspectos económicos, control de armas y alianzas militares que
demuestran que la defección es evitable.
Sin embargo, hoy en día es necesario observar
que distintas instituciones internacionales han emitido sus resoluciones sobre distintos temas, las cuales
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han convergido con las posiciones de los Estados
más poderosos, llegando inclusive a ser consideradas plataformas de decisiones políticas legítimas,
para propiciar en el sistema internacional, acciones
favorables a los intereses nacionales de los Estados
rectores; es decir, reflejos de la estructura de poder
imperante en el sistema internacional. Lo precedente
podría resumirse, si se interpreta el accionar de las
instituciones internacionales bajo lo dicho anteriormente, como de endogeneidad de las instituciones
internacionales. Si consideramos actualmente la conformación del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, es apreciable que su característica distinción
entre la capacidad de veto de los miembros permanentes y la incapacidad de veto de los no permanentes, unido a las características de endogeneidad, distan de los principios estipulados por la Carta de San
Francisco que le da vida. Sin embargo, el hecho de
que las instituciones sean endógenas no significa
que las mismas carezcan de importancia.
Señor presidente, la Misión Permanente de la República Argentina fue elegida por la Asamblea General por un plazo de dos años, para desempeñarse
en su carácter de miembro no permanente, en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el
31 de diciembre del corriente. Se encuentra actualmente, en calidad protempore durante el mes de marzo como presidente del Consejo de Seguridad, en
la tarea de conducir los procesos de negociación
entre los miembros del Consejo, a los fines de brindar una solución al problema suscitado a raíz de la
puesta en funcionamiento por el gobierno iraní del
conservador Mahmoud Ahmadinejad, de su Programa Nuclear. Ante esta situación, es trascendental
que la misión argentina agote los recursos con que
dispone, establecidos en la Carta de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional a través de actividades de investigación y mediación entre las partes en el proceso de
negociación. Es precisamente el proceso de negociación con información relevante el que reduce la
endogeneidad de las instituciones internacionales
detallada anteriormente. Ante lo dicho, es indispensable se remarque la importancia del desempeño de
la misión argentina ante tamaña responsabilidad.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada por las Naciones Unidas el
13 de abril de 2005.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre, coincidiendo con la
cumbre conmemorativa del 60º aniversario de las Naciones Unidas, ha quedado abierta a la firma la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, que entrará en vigor
treinta días después de haber sido firmada y ratificada por al menos veintidós Estados. La convención fue adoptada por consenso de los 191 miembros de la ONU el 13 de abril de 2005.
Este importante documento se suma a otras doce
convenciones y protocolos universales relacionados con la lucha contra el terrorismo ya aprobados
por el organismo internacional y viene a reforzar la
estructura legal internacional en esta materia.
El proceso de negociación que ha desembocado
en esta convención se inició en 1998 tras una iniciativa de la Federación Rusa como consecuencia
de una presunta desaparición de armas nucleares
en su territorio. El gobierno ruso reconoció ante la
comunidad internacional que no podía dar cuenta
acerca de cien armas nucleares del tamaño de una
valija.
Por otro lado, el Organismo Internacional para la
Energía Atómica (OIEA) ha detectado que, en la última década, se ha producido un aumento importante de los incidentes que implican tráfico ilegal
de material nuclear o radiactivo, habiéndose confirmado 650 casos desde 1993, de los cuales cerca de
100 han ocurrido durante el año 2004. Once de ellos
eran de material nuclear.
La negociación, además, ha coincidido en el tiempo con el aumento del temor de la comunidad internacional frente al terrorismo y ante la posibilidad
que algunos grupos terroristas obtengan armas nucleares, biológicas o químicas, pero no fue hasta el
pasado 1° de abril, siete años después que Rusia
lanzara la iniciativa, cuando se ha podido alcanzar
el consenso necesario para la redacción del texto
definitivo. Fueron las propuestas de México las que
permitieron seguir avanzando y superar un aspecto
que preocupaba a varios países: la relación entre la
aplicación de esta convención y las leyes nacionales
e internacionales en caso de un conflicto bélico.
El objetivo de la convención consiste en prevenir el terrorismo nuclear e intensificar la cooperación internacional en la materia para evitar que redes clandestinas obtengan y usen armas nucleares.
Si bien en el texto se reconoce el derecho de todos los países a desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, también se expresa la preocupación
por el aumento de los actos terroristas en todas sus
formas y la amenaza que representan para la paz y
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seguridad internacional, en un momento en que se
incrementan los temores de que algunos grupos
puedan obtener armas nucleares o biológicas.
Nuestro país, el 14 de septiembre de 2005, fue uno
de los firmantes de esta convención y sólo resta la
aprobación del Congreso de la Nación para su incorporación a nuestra legislación.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
1. ¿La decisión del Banco Central de la República Argentina de elevar los encajes de los depósitos
a la vista, esto es depósitos en plazo fijo y cajas de
ahorro, no constituye la adopción de una perspectiva más ortodoxa en la ejecución de la política monetaria?
2. Según la evaluación que hace el Banco Central de la República Argentina ¿qué podría suceder
en el hipotético caso de que la elevación de tales
encajes no redunde en una migración de tales depósitos hacia colocaciones de plazo?
3. ¿Cuál es el impacto de esta medida sobre la
capacidad de prestación de fondos del sistema financiero?
4. ¿Podría ser que medidas como las que en este
caso se han implementado, sean en las que el Banco Central de la República Argentina está pensando frente a un eventual crecimiento de la inflación?
Juan C. Marino.
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jar inmovilizados en el Banco Central de la República Argentina, constituyendo esta medida una precaución en el caso de un eventual descalce en la
relación entre depósitos y préstamos.
Es más que claro, que los encajes son un importante herramienta con la que cuenta la política monetaria, ya que a través de la manipulación de los
mismos, puede controlarse la cantidad de dinero que
circula en la economía, porque afecta directamente
la capacidad de prestación de fondos del sistema
financiero.
Según las consideraciones del Banco Central de
la República Argentina, allí se sostiene que esta medida mejorará la capacidad de prestación del sistema financiero, ya que al estirarse los plazos de los
depósitos, debido a que ellos creen que tal medida
supondrá una migración de los depósitos a la vista
hacia colocaciones a plazo, podrán estirarse también
los plazos de los préstamos a otorgar.
Tengo la inquietud, de que tal migración pueda
ser efectiva, debido a que los depósitos a la vista
se caracterizan por su liquidez inmediata, estando
íntimamente vinculados a cuestiones inherentes a
la actividad económica real, donde muchos de esos
depósitos tienen una finalidad bien concreta.
Existe la impresión, de que tal medida pueda ser
el primer paso hacia un manejo más ortodoxo de la
política monetaria, donde la manipulación de los encajes sea el antecedente al manejo coyuntural de
las tasas de interés.
Por tales motivos, y porque considero que la gestión de la política monetaria cumple un rol fundamental dentro de la actividad económica, siendo
más que saludable en este sentido sanear algunas
dudas, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXIII
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina ha
decidido la implementación de dos medidas con vigencia a partir del 1º de abril del corriente año, estas son, el incremento de los encajes en los depósitos a la vista, precisamente cajas de ahorro y plazos
fijos, que pasarán de un 15 % al orden del 17 %, y
por otro lado, la suspensión en las remuneraciones
a dichos encajes.
El encaje bancario es aquella tasa que fija el Banco Central de la República Argentina, la cual indica
cuánto es el porcentaje de los depósitos que los
bancos que integran el sistema financiero deben de-

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del organismo que corresponda informe:
a) Si tuvo conocimiento que la empresa Repsol
YPF denunció en la Bolsa de Nueva York como propias reservas de petróleo de propiedad del Estado
argentino.
b) De ser afirmativa la respuesta anterior, qué hizo
el Estado nacional ante tal hecho.
c) Cuál es la tasa de reposición de reserva de petróleo de la empresa Repsol YPF y del resto de las
concesionarias.
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d) Qué montos anuales destina la Secretaría de
Energía en la contratación de auditorías sobre las declaraciones juradas sobre los niveles de producción
y reservas que realizan las empresas petroleras.
e) Cuál es la forma de contratación de las mencionadas auditorías.
f) Si la Secretaría de Energía pidió explicaciones a
la empresa o empresas contratadas para auditar las
declaraciones juradas de Repsol YPF, por no haber
advertido que las reservas denunciadas por ésta, eran
mayores a las existentes, tal como lo reconoció la propia sociedad petrolera el pasado 26 de enero.
Asimismo, solicitamos tenga a bien realizar una
auditoría, con especialistas argentinos de reconocida trayectoria, para determinar los niveles de producción y de reservas de petróleo y gas existentes
en el territorio nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de enero la empresa Repsol YPF informó que rebajaba el nivel de sus reservas aprobadas de gas natural y crudo en 1.245 millones de
barriles equivalentes de petróleo (bep), es decir, el
25 % del total (4.926 millones al 31 de diciembre de
2004), lo que le produjo a la empresa, el mismo día
del anuncio, una pérdida en la bolsa de 2.300 millones de euros.
La tasa de reposición de reserva, en torno del 20
% antes del anunció, también bajó, y con ello la vida
media de las citadas reservas: un par de años sobre
los 11,6 calculados al 31 de diciembre de 2004.
Hace doce meses Repsol YPF anunció, también,
una reducción del 4,1 % en sus reservas, por ajustes en sus yacimientos de Trinidad y Tobago y en
el argentino de Loma de La Lata.
Por otra parte, además, se supo que Repsol denunció como propias reservas hidrocarburíferas que
le concesionaron la Argentina y Bolivia, por lo que
el ministro de Hidrocarburos de este último país,
Andrés Soliz Rada, denunció a la empresa.
El posible fraude sobre las reservas de Repsol YPF
deben vincularse con los datos oficiales de la Secretaría de Energía del Estado nacional, que demuestran
que desde el año 2000 las reservas de petróleo comprobadas en nuestro país descendieron un 25 % y
las de gas natural un 28 %, amenazando seriamente
el autoabastecimiento hidrocarburífero nacional.
Según distintas voces especializadas, la disminución de las reservas argentinas se debe:
a) Al agotamiento del recurso natural a causa de
una estrategia de extracción agresiva por parte de
las petroleras, y
b) A la falta de exploración de las empresas privadas que se limitaron a aumentar la extracción en
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el corto plazo gracias a las inversiones de riesgo
oportunamente realizadas por el Estado nacional,
antes de la privatización de YPF.
Como consecuencia de esa política de las empresas petroleras, mientras que en 1989 el 12,1 % de
los pozos perforados eran de exploración (alrededor de 98 pozos), en el 2004 sólo fueron perforados
el 3,1 % (apenas 34 pozos) para exploración (es decir para la búsqueda de nuevas reservas). En cambio los pozos de explotación pasaron del 73,8 en
1989 al 86 % en 2004.
“La caída de las reservas no es un accidente ni
indica un agotamiento de las capacidades naturales
de la Argentina. El descenso es producto de la falta
de inversiones de riesgo luego de la desregulación
y privatización de YPF. Al no estar la petrolera estatal para realizar las tareas de exploración de nuevos yacimientos las reservas caen, ya que los privados se limitan a maximizar sus beneficios en el
corto plazo sin importar el futuro de las riquezas naturales argentinas”¹.
La reducción de las reservas anunciada por
Repsol significan una disminución del 20 % de las
mismas en nuestro país lo que conlleva a calcular
una rebaja del 10 % del total de las reservas de petróleo en la Argentina.
Ante tales hechos es necesario recordar como es el
sistema de contralor de las reservas. Las empresas petroleras le entregan a la Secretaría de Energía una declaración jurada sobre los niveles de producción y de
las reservas, declaración que es auditada por consultoras privadas contratadas por el Estado nacional.
El cuadro de situación recién descripto demuestra
que el sistema actual de determinación de las reservas de petróleo y gas es al menos deficiente, puesto
que los hechos manifestaron que las reservas denunciadas por las empresas y dadas como ciertas por el
Estado argentino no se ajustaron a la realidad. Estos
hechos por un lado nos genera, como Poder Legislativo, a hacernos las preguntas contenidas en este
proyecto, y por el otro no sólo deben obligar al Poder Ejecutivo nacional a rever el actual sistema de
control, sino también a pedirle explicaciones a las
consultoras que realizaron informes errados.
Por tales razones es que, entre otras, solicitamos
que se ordene una auditoría en la que participen especialistas argentinos de reconocida y respetada trayectoria que determinen los niveles de producción y
de reservas de petróleo y gas en la Argentina.
Por tales motivos solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
¹ Caídas de reservas de hidrocarburos, por Digo
Mansilla, publicado en “InfoMoreno”.
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CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua 2006, que será coordinado por la UNESCO
en torno al tema Agua y Cultura, en observancia
de la resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas A/RES/47/193 de fecha 22 de diciembre de 1992, que declaró el 22 de marzo de cada
año Día Mundial del Agua.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la Resolución
A/RES/47/193 por la que se declara el 22 de marzo
de cada año Día Mundial del Agua, a celebrarse a
partir del año 1993, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y destacando que el agua es una sustancia fundamental
para el desarrollo sostenible, en particular para la
integridad del medio ambiente y la erradicación de
la pobreza y el hambre, además de ser un elemento
indispensable para la salud y el bienestar humanos.
La coordinación de los eventos llevados a cabo
alrededor del mundo con ocasión del Día Mundial
del Agua se confía cada año a una agencia diferente del Sistema de las Naciones Unidas, eligiéndose también cada año un tema particular que ilustre
los múltiples aspectos relativos al agua. En esta
oportunidad, en este año en especial, el Día Mundial del Agua será coordinado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Con el lema “Agua y Cultura” del DMA 2006, invita a los países del mundo a consagrar este día
en el marco de su propio contexto nacional y los
estimula a que se celebren actividades concretas,
como el fomento de la conciencia pública a través
de la producción y difusión de documentales, así
como la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la
conservación y desarrollo de los recursos hídricos,
del mismo modo que la puesta en práctica de las
recomendaciones.
En nuestro país en el Día Mundial del Agua y
la Cultura y con el auspicio de la Comisión “Consejo de Paz”, Miembro del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, se
desarrollará en Puerto Madero el evento Agua +
Cultura = Paz, con el objetivo de impulsar mayor
conciencia pública sobre el cuidado y la preservación del agua, promoviendo esta cultura especialmente en niños y jóvenes en un marco de paz
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y concordia, necesario y conveniente para iluminar las ideas y pensamientos de todos los argentinos.
En este encuentro que está organizado por asociaciones de la sociedad civil tales como Alianza
para la Nueva Humanidad, Mil Milenios de Paz,
Conciencia sin Barreras, Asociación Orión y Semillas para la Vida, se reflexionará acerca del agua
como recurso natural en nuestras regiones y representantes de pueblos originarios contarán a los
alumnos de las escuelas públicas y privadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires invitados al evento, el lugar que ocupa
el agua en sus comunidades. Tocarán los cuencos
cristalinos mientras vuelcan de manera simbólica
agua pura en el río de la Plata.
Señor presidente, construimos nuestras ciudades cerca del agua, nos bañamos en ella, nuestras economías están en gran parte basadas sobre la fuerza de su corriente, la utilizamos para el
transporte y todos los productos que compramos
y vendemos están vinculados, de una u otra manera, al agua; vale decir nuestra vida diaria se desarrolla y se configura en torno a ella, por lo cual
considero oportuno que esta Honorable Cámara
resuelva adherirse a las celebraciones que en
nuestro país y en el mundo, se lleven a cabo en
celebración del día especial de este componente,
que es parte constituyente de todos los organismos vivos.
La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas
reafirmando los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente en relación con el agua y el saneamiento, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio, y decidida a lograr la meta de reducir a la mitad, para el año 2015 el porcentaje de
personas que no tienen acceso al agua potable o
no pueden costeársela, proclamó el período de 2005
a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “El
agua fuente de vida”; desde este Honorable Senado de la Nación y con el voto afirmativo de mis
pares al presente proyecto de resolución, estaremos acompañando a esta loable y fructífera iniciativa de las Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXV
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, Culto y Comercio Internacional,
tenga a bien remitir a esta Cámara copia de los con-
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venios de cooperación económica, científica y tecnológica, suscritos entre nuestro país y la República Checa el 6 de marzo de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 4 y el 6 de marzo de 2006, la Argentina
recibió la ilustre visita del jefe de gobierno de la
República Checa, primer ministro Jiri Paroubek.
Luego de una serie de entrevistas protocolares que
incluyeron una reunión con el señor vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el primer mandatario
checo firmó junto al canciller Taiana una serie de
convenios de cooperación en materia económica,
científica y tecnológica.
Esta es la primera visita a América Latina de un
jefe de gobierno de la República Checa desde su
ingreso en la Unión Europea quien declaró que “en
ambas direcciones existe un gran potencial” y que
venía a propiciar “una expansión de la cooperación
económica y comercial entre la República Checa y
la Argentina …ya que ninguna de las dos partes
puede estar satisfecha con el estado actual de los
contactos mutuos, en ambas direcciones hay considerable potencial no aprovechado. Queremos
cambiar esa situación. Creo que ambas representaciones políticas pueden hacer un aporte considerable”.
Durante el encuentro mantenido en el Palacio San
Martín el canciller Taiana destacó “las grandes coincidencias entre ambos países sobre las cuestiones relativas a la paz, la seguridad internacional y
los derechos humanos, así como las firmes convicciones en los ideales democráticos que nuestros
países comparten”.
Según informó la Cancillería, luego de la audiencia, se firmaron importantes documentos entre ambos países. En primer lugar se firmó un memorando
de entendimiento entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina (BICE) y el Banco
de Exportación de la República Checa, en el que
ambas instituciones manifiestan la disposición para
alcanzar un acuerdo por el cual el banco checo
ofrecerá una línea de crédito para la financiación
de exportaciones checas hacia nuestro país de
equipamiento industrial y servicios tecnológicos
por 20 millones de dólares.
A continuación, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio del Bono,
y el viceministro de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa, Petr Kolar, firmaron
el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con el propósito de incrementar y expandir
las relaciones entre las comunidades científicotecnológicas de ambos países, así como orientar,
asistir y contribuir al financiamiento de proyec-

tos de investigación y desarrollo en materia de
computación en distintas áreas y de formación de
joint ventures empresariales en base a “incubadoras de empresas”.
Finalmente, el canciller Taiana y el primer ministro Paroubek firmaron el Convenio de Cooperación
Económica e Industrial, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, favoreciendo la cooperación económica, industrial, científica y tecnológica, así como impulsar
la corriente de inversiones mutuas, fomentar la cooperación entre personas, empresas, 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.
Estos acuerdos, por demás interesantes, deberían marcar el inicio de una relación más próxima
con la República Checa que aumente considerablemente el intercambio de buenas prácticas y el de
naturaleza comercial. Vale la pena recordar que el
volumen de comercio bilateral apenas llegó a los
86 millones de dólares durante 2005.
En este marco, tanto la visita del primer ministro
checo como la rúbrica de estos acuerdos resulta
más que significativa y es de esperar que la relación prospere y se profundice.
Para conocer en detalle los términos y el alcance de los acuerdos suscritos, presento este
proyecto de comunicación para cuya aprobación
solicito a mis pares su voto aprobatorio en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

CXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un Régimen de Movilidad de los Haberes de Jubilaciones y Pensiones
correspondientes al Sistema Previsional Público o
de Reparto. Este régimen tomará como parámetro
la remuneración mensual del cargo por el cual se
obtuvo el beneficio jubilatorio.
Art. 2º – Reemplázase el apartado 2 del artículo
1° de la ley 24.463, por el siguiente texto:
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse por dichos sistemas serán financiadas con los recursos enumerados en
el artículo 18 de la ley 24.241, y quedan sometidas a las normas que sobre
haberes mínimos, máximos e incompatibilidades establece la ley 24.241.
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Art. 3º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1°,
el apartado 2 del artículo 2° y el apartado 2 del artículo 7° de la ley 24.463.
Art. 4º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16
de la ley 24.241, por el siguiente texto:
2. El Estado nacional proveerá los fondos
necesarios para garantizar el pago del
82 % móvil de las prestaciones otorgadas y a otorgarse en el sistema público previsional.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley
24.241, por el siguiente texto:
Artículo 32: Se establece el 82 % móvil de
los haberes mensuales de los trabajadores activos para el pago de las prestaciones de los
beneficios del sistema previsional público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino tiene la tarea impostergable
de reconstruir el sistema previsional público, para
respaldar de ese modo las garantías constitucionales de protección de la ancianidad, de integridad
y movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones.
Considero necesario recuperar en estos fundamentos las palabras que el señor presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, expresó ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo. En esa ocasión señaló que “la política social que diseña e
implementa desde el inicio de su gestión ha sido
concebida como una estrategia central hacia la inclusión, la equidad y la justicia social, superando
la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas décadas. Descartamos las visiones fatalistas que dan por hecho la
existencia de sectores de la población excluidos
en forma permanente. Por el contrario, creemos firmemente que la política social tiene en el centro
de la promoción de la persona como valor y principio con la convicción de que una sociedad justa se construye a partir de la equidad. Esta estrategia la hemos construido sobre el concepto de
ciudadanía inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien puede gozar en forma efectiva de
sus derechos. No hay ciudadanía plena sin lo
esencial para una vida razonablemente saludable
y activa”.
Asimismo, explicó que “si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos, fue necesario continuar con planes destinados a atender la urgencia, en forma paulatina
hemos desarrollado iniciativas destinadas a la in-
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clusión social para reparar y reconstruir el tejido
social, permitiendo la recuperación de los proyectos de vida de muchos argentinos”.
Compartiendo la visión del presidente de la Nación, es que hago esta propuesta, considerando
que es un aporte más, a la recuperación de los
proyectos de vida de muchos ciudadanos, ya que
se pretende establecer para todos los trabajadores en relación de dependencia un régimen de movilidad equitativo en materia de jubilaciones y
pensiones, en reemplazo de las numerosas normas acumuladas a través de los últimos años que
–paulatinamente– han ido distorsionando la naturaleza del beneficio para los mayores, y acentuando a la vez la incertidumbre para el futuro de
ellos.
En tal sentido, también, vale recordar al general
Juan Domingo Perón en su discurso frente a la
Asamblea Legislativa de 1950, foro en el que justificó la inclusión de los derechos de la ancianidad
en la reforma Constitucional de 1949, comprendidos en el capítulo III, artículo 37, de aquel texto.
“La seguridad es condición indispensable para que
el hombre trabaje con eficacia y con intensidad. El
presente es más fecundo cuando no existen dudas
acerca del futuro”, dijo entonces el presidente de
la Nación, con admirable preclaridad, ya que cincuenta y cinco años después de aquella expresión
frente a las Cámaras del Congreso de la Nación,
esas palabras siguen vigentes y son un incentivo
cabal para dar solución a la desigualdad que sufren hoy los argentinos mayores.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incluido en la Reforma Constitucional de 1958, donde se enumeran los derechos
de la seguridad social.
En una breve reseña sobre la evolución del Régimen Previsional Argentino, citaremos 1958, cuando se introduce la ley 14.499; esa norma alteró la
distribución del Régimen de Reparto, para establecer el criterio de proporcionalidad entre salario
y jubilación, fijado entonces en un 82 % respecto
del primero. En un principio el sistema fue holgadamente superavitario, en gran parte debido a la
alta tasa de sostenimiento, dada por una gran proporción de aportantes y una baja cantidad de beneficiarios.
Los primeros síntomas de erosión del régimen
previsional se registraron a fines de la década de
1960. El desvío de los recursos hacia otras necesidades no inherentes a la naturaleza de su recaudación, la inflación, la expansión de los haberes jubilatorios, y también –en gran medida– la evasión,
paulatinamente desgastaron el Sistema Previsional
Argentino.
Como respuesta a esa evidente crisis, en 1967
se dictó una reforma previsional. Se intentó unificar el sistema con la creación de tres cajas que
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absorberían conjuntamente al universo de ciudadanos aportantes; y se estableció el 82 % móvil
sólo para aquellos que superaran los 30 años de
servicios.
Al año siguiente, el sistema previsional fue decretado en “estado de emergencia”, con el verdadero (y necesario) objetivo de suspender la ejecución
de sentencias contra el Estado por incumplimiento
del pago de haberes que, según la ley vigente, debía cubrir entre el 70 % y el 82 % del salario.
Esa crisis se debió –principalmente– al natural proceso de envejecimiento de la población,
que impactó directamente sobre la capacidad de
sostenimiento del sistema; al deterioro del mercado de trabajo y la evasión impositiva; y al
modo como evolucionó la estructura ocupacional en las últimas décadas, cuando se registró
mayor creación de empleos en el sector servicios,
justamente el sector que recluta gran parte del
trabajo informal.
En 1991, surge del Poder Ejecutivo nacional un
intento de reforma previsional, que dio lugar al régimen mixto a partir de julio de 1994, cuando entra
en vigencia la ley 24.241. Se instauró así el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy
vigente.
En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada Ley
de Solidaridad Previsional, que derogó el mecanismo del 82 %, e implantó un mecanismo impracticable para garantizar una presunta “movilidad” sobre los haberes jubilatorios.
La situación de injusticia social que cotidianamente afrontan los jubilados argentinos es fácilmente comprobable con sólo echar un vistazo a sus
recibos de haberes. La depreciación de su salario
es directamente proporcional al crecimiento de su
impotencia, a la injusticia que padecen cuando no
reciben las actualizaciones salariales que sí perciben los trabajadores activos que realizan las mismas tareas que ellos, en anteriores años, han desarrollado con igual idoneidad, con igual
honestidad.
Es menester, creo yo y seguramente todo el pueblo argentino, reparar esta desigualdad; y para ello,
la técnica económica jurídica nos facilita una herramienta impar: la movilidad.
Los ciudadanos argentinos que llegan a la instancia de jubilarse, hoy resignan desde el vamos
un porcentaje importante de los haberes que en realidad les corresponderían. Este desfase se suscita
en que el salario tomado como base para el cálculo
del haber jubilatorio, no se somete a actualización
alguna al momento del inicio del trámite del beneficio. La ley 24.241, prevé en su artículo 24, inciso
a), que el haber mensual de la prestación
compensatoria deberá ser calculado “sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y
contribuciones, actualizadas y percibidas durante
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el período de diez años inmediatamente anteriores
a la cesación de servicios”; sin embargo, ninguna
de las administraciones que se sucedieron desde
entonces reglamentó este artículo que contempla
actualizaciones, y –consecuentemente–, quedaron
sin incluirse en esa ecuación los ajustes que debieran realizarse por aumento de precios y de salarios, lo que evidencia el deterioro de dichos haberes en relación con el nivel de vida que tuvo el
trabajador durante su vida activa.
También es importante destacar que, en 1998 se
congeló el valor de la Prestación Básica Universal
(PBU), en 200/230 pesos, según los años aportados, cuando ese valor debería ser actualizado por
la variación de la recaudación previsional, según
lo prevé la legislación.
Debo decir también que, una vez obtenido el beneficio jubilatorio, vuelven a diezmarse gravemente los haberes de los jubilados argentinos, desde
que no rige la movilidad para ninguno de ellos, en
oposición a lo preceptuado por nuestra Constitución y por la misma doctrina de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en una
valoración más social de la cuestión previsional ha
sostenido que los haberes previsionales deben
guardar una proporcionalidad con el sueldo de los
trabajadores en actividad, y que el régimen
jubilatorio se mantiene vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta
de movilidad. Así, en un fallo dictado sobre el caso
“Gemelli, Esther Noemí contra la ANSES”, precisó
que el haber jubilatorio docente “será equivalente
al 82 % móvil de la remuneración mensual, porcentaje que el Estado debe asegurar con los fondos
que concurren al pago, cualquiera que sea su origen”. Es así como a partir de mayo de 2005, se vislumbran los primeros síntomas de mejoramiento: el
gobierno restableció el 82 % al sector docente, pero
sin la movilidad, ya que entiende que la derogación de la movilidad por la Ley de Solidaridad
Previsional se aplicaba al caso docente en contradicción parcial con lo estipulado por la Corte en el
fallo Gemelli.
A partir de la vigencia de la ley 24.463 (31/1/95),
las prestaciones previsionales no fueron objeto de
movilidad alguna, excepción hecha de reajustes por
decreto de haberes mínimos solamente. Durante
más de diez se obvió la movilidad de las prestaciones del sistema público. Por el contrario, por esa
misma ley y la ley 25.239 (artículo 25) se establecieron escalas progresivas de reducción de haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Toda movilidad requiere un parámetro para su
valuación, por lo que la carencia del mismo quita
al haber provisional de su contenido de derecho
subjetivo.
Al sustraer todo parámetro de ponderación para
establecer la movilidad, y no asignarse partida pre-
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supuestaria alguna al reajuste de haberes previsionales por movilidad en los presupuestos anuales, la desigualdad en perjuicio de los jubilados ha
llegado a límites que invitan a reflexionar sobre
cómo reparar tan grave error.
En ese sentido, las modificaciones que este
proyecto de ley propone se refieren íntegramente al deber de garantizar el derecho constitucional de la movilidad, teniendo en cuenta los valores consagrados por nuestra Constitución, así
como los derechos que le dan cobertura jurídica, para el establecimiento de la proporcionalidad “justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos”. Este principio
de justicia social, hace a la esencia del estado
social de derecho, que proyecta mejorar las condiciones de vida de los argentinos, objetivo irrenunciable de quienes estamos comprometidos
con la tarea política.
Por los fundamentos aquí expuestos, pido a mis
pares de esta Honorable Cámara que acompañen
con su aprobación este proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESTACION ANTICIPADA POR DESEMPLEO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.994, de prestación anticipada por desempleo, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Tendrán derecho a la prestación
creada en el artículo 1º de la ley 25.994, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Edad: Haber cumplido 55 años de edad
los varones o 50 años de edad las mujeres;
b ) Servicios: Acreditar 25 años de servicios con aportes computables en uno
o más regímenes jubilatorios, incluyendo hasta un máximo de cinco (5) años
justificables mediante el beneficio de
acta de testigos previsto por el artículo 38 de la ley 24.241;
c) Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al
momento de entrada en vigencia la presente ley y cumplir con los requisitos
de los incisos a) y b).
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.994
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 4º: La presente ley tiene carácter excepcional y el beneficio prescrito en ella, regirá hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo que
podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo
en caso de mantenerse alguna de las circunstancias que justificaron su creación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado tiene la responsabilidad de superar
toda contingencia social que afecte los derechos
individuales de sus ciudadanos, derechos que –
por otra parte– han sido consagrados y comprometidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy con rango constitucional.
Si bien es cierto que nuestro país ha transitado,
en los últimos años, por una etapa de recesión sin
precedentes, no lo es menos que actualmente la
economía muestra evidentes signos de recuperación, con distintos matices según el sector que se
observe. No obstante, aún queda pendiente una
respuesta concreta para el grupo etario de 50 y 60
años de edad que aún no han accedido a un beneficio jubilatorio.
El Estado tiene a su alcance herramientas suficientes para facilitar el acceso mayoritario de este
grupo a los beneficios sociales que las leyes argentinas establecen, brindándoles la posibilidad de
acceder a una jubilación anticipadamente, lo que
se consigue ampliando los términos de la ley 25.994,
vigente desde 2005.
Lo facilita, a la vez, el decreto de necesidad y
urgencia, 1.454/05, que establece un Régimen Permanente de Regularización Voluntaria para los trabajadores autónomos.
El presente proyecto tiene como objetivo principal disminuir la edad establecida en la ley 25.994
en cinco (5) años, para acceder a una “prestación
anticipada por desempleo”, a quienes cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 1º.
No obstante, la aplicación de este beneficio debe
ser complementada por una política de Estado tendiente a la disminución de los niveles de desocupación entre los mayores de cincuenta (50) años,
ciudadanos aún activos que el mercado laboral desplaza casi automáticamente.
La sanción de la ley 25.994 alivió –en parte– a
ese sector, al otorgar una prestación anticipada
de 5 años para quienes hayan aportado por los
30 años de servicio que establece la ley 24.241.
El presente proyecto amplía la posibilidad de acceder a ese beneficio para otros trabajadores que
decidieran retirarse de la vida económica activa,
previo compromiso de pago de los aportes
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jubilatorios correspondientes por los años de
servicios faltantes.
De tal manera, se presenta la oportunidad de reparar la desigualdad que el pragmatismo del mercado laboral genera y se procura una mejor calidad de vida para una franja importante de la
ciudadanía argentina.
Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen con su voto la aprobación de este proyecto
de ley.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al título III de la ley
23.966, impuestos sobre combustibles líquidos y el
gas natural, en su artículo 7º, capítulo I, el siguiente inciso, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
e) Cuando tengan como destino el funcionamiento y la operatividad de las unidades móviles pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a las fuerzas de seguridad
provinciales.
Art. 2º – La reglamentación de la presente ley establecerá los procedimientos y organismos con
competencia para efectuar las respectivas verificaciones en la cadena de comercialización.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.996 crea el impuesto sobre la transferencia de combustibles líquidos (en adelante
ITC), el cual recae sobre todas aquellas operaciones que impliquen la transferencia gratuita u
onerosa del producto gravado. El impuesto grava naftas, nafta virgen, gasolina natural, solventes, aguarrás, gasoil, diésel, kerosene, gas natural comprimido para uso como combustible y gas
licuado de uso automotor, en una sola etapa de
circulación.
En el título III, artículo 7º, capítulo I, “Combustibles líquidos”, la mencionada ley impone un régimen de exenciones entre las que se destacan: las
transferencias de combustible que tengan por des-
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tino la exportación; las destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o de pesca; a aeronaves
de vuelo internacional, solventes alifáticos y aromáticos y aguarrás, que tengan determinado destino, entre otras.
También las normas que rigen el pago del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor
agregado (IVA) establecen una serie de beneficios
para determinados sectores a través del ITC, como
considerar pago a cuenta de ambos impuestos (ganancias e IVA) el 100 % del pago del ITC en el caso
de los productores agropecuarios, beneficiando
también con esta posibilidad a la actividad minera
y a la pesca marítima.
En este mismo sentido, las empresas de transporte de pasajeros se encuentran habilitados para
computar como pago a cuenta de las contribuciones patronales $ 0,80 por litro de gasoil adquirido
que utilicen como combustible de las unidades
afectadas a la realización del servicio.
Asimismo, el decreto 652/02, en el marco de la
ratificación del Convenio de Estabilidad de Suministro de Gasoil, crea la denominada Tasa sobre el
Gasoil, por un valor equivalente al 18,5 % de su
precio; destinando el 40 % de lo recaudado por este
concepto al sistema ferroviario de pasajeros y/o de
carga, y para compensaciones tarifarias al sistema
de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
El precio del combustible se ha visto incrementado desde fines de 2001 hasta la actualidad en
aproximadamente un 110 % en el caso de naftas, y
un 170 % en el gasoil. Este precio, a su vez, se ve
incrementado en las estaciones de servicio del interior del país. De este precio final, el ITC implica
una tasa por litro equivalente a $ 0,537 en las naftas y de $ 0,15 en el gasoil.
El presente proyecto pretende introducir un
inciso dentro de las exenciones ya contempladas
por el artículo 7º de la citada ley, de modo que
permita incluir en el trato diferencial de esa norma (la exención) a las transferencias de los productos gravados cuando tengan como destino
el funcionamiento y la operatividad de las unidades móviles pertenecientes a la Policía Federal Argentina y a las fuerzas de seguridad provinciales.
Por otra parte, son conocidas las estadísticas
que en todo el país muestran un incremento permanente de las tasas de delincuencia; como también son conocidas las necesidades presupuestarias por las que atraviesan nuestras fuerzas
de seguridad para luchar contra este flagelo creciente.
Con ello, se hará un pequeño pero significativo aporte para garantizar la efectividad y la efi-
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ciencia de estas fuerzas, en pos del logro de un
mayor grado de seguridad pública, que es un bien
jurídico constitucionalmente tutelado (artículo 33,
Constitución Nacional).
El objeto del presente proyecto es incorporar al
listado de beneficiarios de las exenciones a las fuerzas de seguridad, a fin de liberarlas de una importante carga presupuestaria cada vez más difícil de
sobrellevar, coadyuvando de esta forma al mejor
funcionamiento de las tareas de patrullaje, prevención y represión del delito.
Asimismo, apuntamos a que esta medida contribuya al ordenamiento del sistema impositivo,
dado que resulta contradictorio que las provincias (por sus policías) y la Nación (por la Policía
Federal, Prefectura Naval y Policía Aeronáutica)
deban pagar por las transferencias del combustible que emplean para brindar un servicio esencial
a la comunidad.
Respecto del impacto fiscal de la medida, sería bueno recordar que la recaudación del ITC se
ha visto prácticamente duplicada desde el año
1997 en adelante, pasando de recaudarse un promedio de aproximadamente 2.000 millones de pesos entre 1993 y 1996, a un monto de 4.000 millones de pesos del año 1997 al año 2001. Esta
cifra se ha visto incrementada llegando a casi
4.500 millones de pesos en 2002. Asimismo, la recaudación por este impuesto ha venido experimentando un incremento constante del orden del
10 % en los distintos trimestres a partir del 2003.
Es así que el informe de recaudación de la AFIP
correspondiente al trimestre tercero del 2005 expresa que “la recaudación del impuesto sobre los
combustibles líquidos y el GNC aumentó 12,3 %
respecto a igual trimestre de 2004 y representó
el 4,3 % de la recaudación total. Estos datos estadísticos se traen a colación con el objeto de
demostrar que el impacto fiscal de la exención
propuesta no sería significativo, siendo mayor el
costo-beneficio que se alcanzaría a través de la
optimización del servicio público de seguridad
interior.
Como antecedente más elocuente de este proyecto podemos citar el Código Aduanero, que faculta
al Poder Ejecutivo a otorgar exenciones totales o
parciales, ya sean sectoriales o individuales, con
el objeto de cumplir finalidades tales como “velar
por la seguridad pública o la defensa civil nacional”.
En virtud de los fundamentos aquí expuestos,
señor presidente, pido al honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CXIX
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 cuerpo si se ha proyectado, atento a
que Chile ha llevado a cabo la compra de 18 aviones de combate F-16 MLU block 15 Fighting
Falcon y 10 aviones F-16 block 50, la adopción de
medidas tendientes a equiparar el balance militar
en la región, –sea mediante la incorporación de nuevas unidades a la Fuerza Aérea o la previsión presupuestaria a tal efecto–.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2005 el ministro de Defensa, Jaime Ravinet La Fuente y el comandante en jefe de
la Fuerza Aérea Chilena, general Osvaldo Saravia,
suscribieron la compra a Holanda de 18 aviones de
combate F-16 MLU block 15 Fighting por 180 millones de dólares y 10 aviones F-16 block 50 por
un costo de 660 millones de dólares.
De esta forma Chile pasará a contar con 28 aparatos multipropósito de última generación, estandarizando su flota y eliminando las variadas cadenas logísticas con avanzadas tecnologías
defensivas y equiparándose técnicamente con más
de cuarenta países que ya cuentan con este tipo
de aparatos.
Fueron recientemente repotenciados a través del
programa de mejoramiento de aeronaves MLU (Mid
Life Update). De este modo se lo llevó al estándar
F-16 AM mejorando su capacidad bélica pudiendo
portar misiles antirradar, además de tener
modificado el procesador como el radar de a bordo, lo que permite detectar y apuntar a diez blancos simultáneamente con un mejoramiento de 25 %
de anticipación en el ataque.
Atento a que la compra realizada por el gobierno de Chile representa una importantísima adquisición por parte del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, es que resulta fundamental que el Poder
Ejecutivo nacional informe sobre la posible adopción de medidas conducentes al mantenimiento
paritario del poderío militar de los países de la región.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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CXX

FUNDAMENTOS

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conformación de
una fuerza de paz combinada entre las repúblicas
de la Argentina y Chile, con el objeto de actuar en
misiones de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la ministra de defensa, Nilda
Garré, junto a su par de Chile, Jaime Ravinet, suscribieron un acta de acuerdo por la que se conforma una fuerza militar combinada con componentes
de las fuerzas armadas de ambos países.
El acuerdo, celebrado en la Sala Belgrano del edificio Libertador, viene a concretar lo dispuesto en
el protocolo de entendimiento firmado por ambos
ministros el 29 de agosto de 2005 en Santiago de
Chile. Es por ello que se acordó constituir un mecanismo de dirección política binacional estableciendo criterios rectores para la organización de un
Estado Mayor Conjunto Combinado.
El documento suscrito resulta trascendental para
las relaciones con nuestro vecino país, en tanto da
muestra de la voluntad de cooperación existente
entre ambos, lo cual resulta de fundamental importancia dentro de un significativo proceso de integración que se percibe en toda la región.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto.

CXXI
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 cuerpo si se ha proyectado, atento a
que el gobierno de la República Federativa del Brasil donó a la Fuerza Aérea Boliviana seis aeronaves
de entrenamiento primario/básico T-25C Universal,
la adopción de medidas tendientes a equiparar el
balance militar en la región, sea mediante la incorporación de nuevas unidades a la Fuerza Aérea o
la previsión presupuestaria a tal efecto.
Silvia E. Giusti.

Señor presidente:
A fines del año 2005 la República Federativa del
Brasil hizo entrega a la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB), en carácter de donación, de seis aeronaves
de entrenamiento primario/básico T-25C Universal.
La operación, efectuada en el Grupo Aéreo de
Entrenamiento 21 (GAE-21), dependiente del Colegio Militar de Aviación, situada en la Base Aérea
de El Tropillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se formalizó con la entrega de los aviones, por
parte del comandante de la Fuerza Aérea del Brasil, en muestra de la hermandad vigente entre los
dos países.
Atento a que la donación realizada por el gobierno de la República del Brasil representa una
importantísima adquisición por parte de la Fuerza
Aérea Boliviana, es que resulta fundamental que
el Poder Ejecutivo nacional informe sobre la posible adopción de medidas conducentes al mantenimiento paritario del poderío militar de los países de
la región.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a este cuerpo si en virtud del mantenimiento del balance militar en la región:
a) Se consideró la incorporación de nuevas unidades a la Armada Argentina;
b) Se consideró la realización del mantenimiento y actualización del actual equipamiento y actualización del actual equipamiento del arma;
c) Se realizaron las previsiones presupuestarias
a tal efecto.
En caso de que la respuesta fuera negativa y ante
el notorio reequipamiento de las fuerzas militares
de los países sudamericanos informe:
a) Si se ha considerado la redistribución de partidas –facultad conferida por este Congreso al señor jefe de Gabinete– para modernizar y ampliar las
unidades de la Armada Argentina.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente hemos asistido a la lectura de la
adquisición de dos fragatas destinadas a la Armada de la República de Chile, en la publicación “Defensa y seguridad”.
Ambas unidades “se encuentran en proceso de
adiestramiento luego de ser transferidas de la Real
Armada de Holanda a la Armada de Chile”. Las mismas, rebautizadas FF G 14 “Almirante Latorre” y
FF15 “Almirante Blanco Encalada” respectivamente serán incorporadas formalmente a la Marina chilena en el marco del Proyecto Puente II, el cual
“considera transferir a dos fragatas multipropósito
tipo M y dos fragatas antiaéreas tipo L, proceso
que finalizará en el año 2007”.
Según la publicación citada, el pasado 16 de diciembre, en la Base Naval de Den Helder, de Holanda, se realizó, con la presencia de las más altas
autoridades de ambos países, la entrega oficial de
las dos fragatas a la Armada de Chile.
Desde mi perspectiva, estas iniciativas que tienden a modernizar y reequipar las fuerzas armadas
de un país son signos que expresan la vocación
del mismo, en aras de mantener actualizadas a sus
fuerzas custodias de la paz y la seguridad nacionales. Esto significa munirlas de unidades y tecnología acordes para defender cualquier intento de
ocupación de su territorio o de ataque a la seguridad de sus pobladores.
Lo antedicho no supone necesariamente hablar
de hipótesis de conflicto alguna, por el contrario, a mi juicio muestra a los demás países de la
región y del mundo, la preocupación de un gobierno por la integridad de su territorio y de su
pueblo.
Por estas razones, señor presidente, creo que
este cuerpo necesita, a los efectos de apoyar las
iniciativas de su Poder Ejecutivo, interiorizarse de
las estrategias nacionales que se hubiesen diseñado en aras de mantener la paz y la seguridad interior. Consecuentemente solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXXIII
Proyecto de declaración

Reunión 4ª

tica N° 806 de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del ciclo lectivo 2006 se podrá cursar la
carrera de profesor en teatro en el Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 806 de
Comodoro Rivadavia.
La carrera, que tiene una duración de cuatro años,
prepara profesionales de la educación para desempeñarse dentro del sistema educativo formal y no
formal en áreas que fueron incluidas en los contenidos curriculares de la enseñanza básica como lo
son la expresión corporal y el teatro. Es destacable
mencionar que la carrera tendrá un fuerte impacto
regional, ya que la Escuela Superior 806 es la única institución que presenta esta oferta en casi toda
la Patagonia argentina.
La estructura de la formación tiene un fuerte carácter teórico y práctico, poniendo especial énfasis en los aspectos pedagógico-didácticos que se
integran plenamente con contenidos específicos
como la actuación, la escenografía, los juegos teatrales, y la dirección teatral, entre otros. El cursado
de las materias es cuatrimestral y anual.
Este profesorado de teatro viene a cubrir una demanda cada vez más creciente ya que la especialidad teatro fue paulatinamente incluida en la enseñanza general básica del tercer ciclo y que la región
no cuenta con profesionales formados en las áreas
pedagógicas y dramáticas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Caballo, que tuvo lugar en la localidad
de Gobernador Costa, provincia del Chubut en febrero de 2006.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés educativo la carrera de profesor en
teatro, que a partir del año 2006 se dictara en el
Instituto Superior de Formación Docente Artís-

Señor presidente:
Los días 20, 21 y 22 de febrero se realizó la Fiesta Provincial del Caballo, en la localidad de Gober-
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nador Costa provincia del Chubut. Esta celebración
de alto contenido tradicionalista, fue declarada de
interés provincial permanente y se organizó por primera vez en 1991 por iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad con el objetivo de poder contar con su propia fiesta provincial. Este encuentro
se caracteriza por distintas actividades camperas
con el caballo como protagonista.
El programa abarcó lo siguiente:
Exposición de cuadros sogas y chapeados, en
el Museo Regional de Gobernador Costa; desfile
gaucho por la avenida Julio Argentino Roca; concurso criollo de jinetes; carrera de resistencia 35
km (vuelta del Genoa); tradicional bingo familiar;
elección de la Reina Provincial del Caballo.
Es importante recordar el valor que tiene esta
fiesta no sólo para la localidad que la organizó, ya
que habla de sus costumbres y tradiciones, del orgullo de los pobladores en mostrar a los visitantes
su estilo de vida, sino que al perdurar en el tiempo
consolida la identidad provincial. Más aún, eventos como el que nos ocupan, incentivan la
permanencia de los pobladores en lugares distantes y refuerzan de esta manera la presencia argentina en la Patagonia.
Señor presidente, en base a todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

so de su país, por primera vez, los derechos de los
consumidores y usuarios.
En el capítulo de derechos de nueva generación
incorporados con la Reforma de la Constitución del
año 1994, el artículo 42 de la Constitución Nacional expresa “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”.
En el párrafo siguiente agrega que las autoridades protegerán esos derechos, proveyendo a la
educación para el consumo, garantizando la defensa de la competencia contra toda distorsión de los
mercados, controlando los monopolios naturales y
legales, y velando por la eficiencia en la prestación
de los servicios públicos. Asimismo, en este párrafo se promueve, la creación de las asociaciones de
consumidores y de usuarios.
Señor presidente, con esta adhesión pretendemos fomentar y promover los derechos de modo
que los consumidores tomen conciencia y comprendan que el cumplimiento de la ley pone en práctica sus derechos. En oportunidades, debido a la
escasa divulgación se impide su real cumplimiento. De allí que apartados sobre educación al consumidor tanto de las Naciones Unidas como en la
ley nacional 24.240 de defensa del consumidor promuevan su conocimiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, el día 15 de marzo
del corriente mes, instando a las áreas de competencia a implementar programas de difusión y promoción de los alcances de la ley nacional 24.240
de defensa del consumidor la participación ciudadana en defensa de sus derechos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983, el día 15 de marzo de cada
año se celebra el Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. Si bien hace 22 años que se viene concretando este reconocimiento, el mismo se originó
cuando en el año 1962 el entonces presidente de
EE.UU. John F. Kennedy proclamó ante el Congre-

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y los organismos de competencia, a los fines
de arbitrar los medios técnicos y presupuestarios
necesarios para concretar acciones de prevención
en el marco del Programa Nacional de Prevención
y Erradicación del Picudo Algodonero, ante la aparición de plagas que afectan al cultivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados por técnicos especializados, se estima que se sembraron entre 190.000 y
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200.000 hectáreas de algodón en la provincia del
Chaco las cuales, en su gran mayoría, fueron
afectadas por sequías a los que se suman los nuevos inconvenientes originados por la aparición de
la langosta rosada, plaga del cultivo del algodón
que tiene hábitos nocturnos, hecho que dificulta
ampliamente al productor en el momentos de realizar su detención y en esta oportunidad se ha detectado en la localidad de Sáenz Peña.
Conforme a la información suministrada por el
INTA, en esta localidad se mantuvo prácticamente
estable la captura de adultos de capullera y cogollero en poco menos de 20 ejemplares. Los adultos
de orugas de las leguminosas no alcanzaron los 10
individuos, mientras los de oruga de la hoja disminuyeron a poco más de 30 ejemplares. El ascenso
importantes se observó en adultos de orugas medidoras que superó los 100 ejemplares.
Consideramos necesario el monitoreo regional de
las plagas, con una vigilancia continua de las situaciones de campo tanto de las áreas infestadas,
como de las zonas libres de ellas, a fin de permitir
la detección temprana y posterior ejecución de las
tareas tendientes a la erradicación por controles
químicos.
Atendiendo a que las vicisitudes por las que atraviesa la producción chaqueña y con el propósito
de revitalizar el federalismo que debe imperar a lo
largo y ancho del país, es que solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso de Salud
Mental, organizado por Asociación Argentina de
Salud Mental (AASM), que se realizará los días 16,
17 y 18 de marzo del 2006, en la Universidad
Maimónides, Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es debatir la problemática a los fines de contribuir al diseño de políticas en nuestro país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2006,
se llevará a cabo en la Universidad Maimónides el
I Congreso de Salud Mental.

Reunión 4ª

Dicho congreso se encuentra organizado por
la Asociación Argentina de Salud Mental
(AASM), la cual constituye una institución científica y académica sin fines de lucro; y se encuentra auspiciado por la Academia de Medicina Legal y Ciencia Forenses de la República
Argentina (AML), el Area de Docencia e Investigación de la División Salud Mental del Hospital Alvarez, la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), la Asociación Argentina de
Psiquiatría Infanto Juvenil (AAPI), la Asociación
de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico
(ADEIP), la Asociación de Psicopedagogos de la
Capital Federal, la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires (APBA), la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina
(APFRA), la Asociación Médica Argentina
(AMA), la Asociación Psicoanalítica Argentina
(APA), la carrera de licenciatura en musicoterapia
y de especialización en psiquiatría de la Universidad Maimónides, la Facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Universidad de Flores (UFLO), entre otros.
El objetivo del congreso es analizar la problemática de la salud mental, promoviendo un debate
acerca de las políticas, los servicios, los planes y
programas de prevención y atención en salud mental de nuestro país, para lo cual se realizarán exposiciones de trabajos libres desarrollados sobre mesas redondas, talleres, cursos, simposios,
conferencias y exposiciones de libros.
El comité científico del congreso se encuentra integrado por profesionales de alto nivel académico,
entre ellos cabe destacar a Silvia Bleichmar, Jorge
Chamorro, Horacio Etchegoyen, Emiliano Galende,
Roberto Kertész, Enio Linares, Juan Samaja, Alicia
Stolkiner y Fernando Ulloa.
Asimismo, dentro del ámbito del I Congreso Argentino de Salud Mental, se desarrollarán:
–I Encuentro Interamericano de Salud Mental.
–I Reunión Rioplatense de Psicoanálisis.
–I Jornada Argentina de Psiquiatría, Psicofarmacología y Salud Mental.
–I Encuentro de Epistemología y Metodología
de la Investigación en Salud Mental.
–V Conferencia Argentina de Musicoterapia Clínica.
–I Jornada Argentina de Toxicomanías y Conductas Adictivas.
Señor presidente, considerando que se trata de
un evento digno de reconocimiento, por cuanto la
finalidad es promover el conocimiento y la investigación de la salud mental en nuestro país, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CXXVIII

CXXIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la concreción del Plan de
Educación Ambiental, que fortalecerá la formación de 600 docentes de 125 escuelas de la provincia del Chaco, en el marco de un convenio firmado con la Comisión Binacional del Río
Bermejo.

Su adhesión a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se conmemora por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial el día 21 de marzo de
cada año, con el objetivo de renovar el compromiso de trabajar de manera ardua y continua contra
el racismo.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Educación Ambiental cuyo alcance es
de ámbito nacional y se viene desarrollando en varias provincias, ha incorporado como proyección
de acciones para el 2006 a la provincia del Chaco,
en el marco de un convenio firmado con la Comisión Binacional del Río Bermejo, mediante un programa de formación de formadores, con alcance a
600 docentes contenidos en 125 escuelas de la provincia.
El objetivo del programa se centra en la capacitación de docentes para trabajar en materia de custodia del medio ambiente y transferencia de un proceso de concientización a los niños y la comunidad
sobre la importancia que tiene el “cuidado de las
aguas”.
Mediante los fondos recibidos por la Comisión
del Fondo Mundial del Medio Ambiente para la
Argentina, se ha permitido la concreción de estaciones de control y monitoreo del estado del
Río Bermejo y de 11 (once) estaciones, dos de
las cuales se han establecido en el Chaco, uno a
la altura del Sauzalito y otra a la altura de Puerto
Lavalle.
Con estos medios, resulta de vital importancia,
combinar recursos técnicos y procesos de concientización en orden al objeto de custodia ambiental
sobre el espacio geográfico que ocupa en Chaco
el río Bermejo destacando en este sentido la oportunidad de la provincia para priorizar sus necesidades y requerimientos dentro del marco de acción
que permite el citado plan.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, fecha que se instaura ante un hecho acaecido en 1960 cuando la policía disparó contra una
manifestación pacífica que realizada en Sharpeville,
Sudáfrica para protestar contra las leyes de pases
del apartheid.
La ONU pretende que este día recupere la voluntad de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en
diferentes lugares del mundo.
Se considera discriminación: “todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tengan por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en
condiciones de igualdad de los derechos humanos,
es un acto de racismo” (ONU).
El mundo da cuenta de numerosas formas de racismo, de intolerancia y de odio entre los seres humanos. El racismo constituye una violación tanto
de los derechos humanos como de la dignidad humana.
Nadie tiene el derecho a discriminar a nadie, ya
sea por el color de su piel, por su lengua o por su
acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por
su pobreza.
La discriminación racial constituye un problema
que nos aqueja a todos, y está en nosotros ponerle término final. Es por ello, señor presidente, que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 3.
2
Programa Multisectorial de Preinversión II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 15.
3
Proyecto de Desarrollo
de las Comunidades Indígenas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 19.
4
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 30.
5
Dirección General de Aduanas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 38.
6
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 41.
7
Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la Provincia
de Corrientes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 52.
8
Proyecto de Modernización del Estado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 55.
9
Programa Federal de la Mujer
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.

10
Programa de Fortalecimiento Institucional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 68.
11
Programa Modernización Tecnológica II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 78.
12
Programa de Corredores Viales Nacionales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 88.
13
Proyecto de gestión de la contaminación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 101.
14
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 105.
15
Proyecto de Vigilancia de la Salud
y Control de Enfermedades
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 108.
16
Reforma de la ley 24.522
(fuero de atracción en concursos y quiebras)
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 11) del artículo
14 de la ley 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
11: Correr vista al síndico por el plazo de diez
(10) días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
a ) Los pasivos laborales denunciados por
el deudor;
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b ) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago;
c) La situación futura de los trabajadores
en relación de dependencia ante la suspensión del convenio colectivo ordenada por el artículo 20.
Art. 2º – Incorpórase como inciso 12) del artículo
14 de la ley 24.522, el siguiente:
12. El síndico deberá emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales: dentro del
plazo de 10 días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11), el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 de la ley 20.744;
artículo 6º a 11 de la ley 25.013; las indemnizaciones previstas en la ley 25.877, en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los artículos
8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en el artículo
44 y 45 de la ley 25.345 y en el artículo 16 de la
ley 25.561, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado
en el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito
no incluido en el listado que establece el artículo 14 inciso 11), no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en
juicio laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando se tratare de créditos que
no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren
controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
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La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad,
si existieran fondos líquidos disponibles. En
caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se
deberá afectar el 1 % mensual del ingreso bruto de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios.
En el control e informe mensual que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos
disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan
presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición
o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de
constitución de prenda y los que excedan de
la administración ordinaria de su giro comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de acreedores; para su
otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades
del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Juicios contra el concursado.
La apertura del concurso produce, a partir de
la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas
o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que
el actor opte por suspender el procedi-
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miento y verificar su crédito conforme
lo dispuesto por los artículos 32 y
concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litis consorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya
regulación de honorarios estará a cargo del juez
del concurso, cuando el concursado resultare
condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2)
y 3) no procederá el dictado de medidas
cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa
vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores
quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto
de los acreedores privilegiados verificados, en
la medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo
homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación, una
vez que hayan sido verificados.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concur-
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so o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos años de la
presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos años previsto en el párrafo anterior, aquél
se dedujere dentro de los seis meses de haber
quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que
hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo
dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho
acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público nacional:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
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5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del
artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones dispuestas por el
artículo 21.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 132 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de
créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en
el artículo 21 inciso 1) a 3) bajo el régimen allí
previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse
actos de ejecución forzada.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin perjuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguir ante el tribunal originario, con-
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tinuando el trámite con intervención del síndico a cuyo efecto podrá extender poder a letrados que lo representen y cuya remuneración
se regirá por lo establecido en el artículo 21. El
acreedor debe requerir verificación después de
obtenida sentencia.
Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.
Art. 9º – Cláusula transitoria. Los juicios excluidos por el artículo 21, que a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley se encuentren radicados ante
el juez concursal le serán aplicadas de inmediato las
modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente
dentro de los quince (15) días hábiles. Quedan exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios
en los que se hubiera optado por la verificación del
crédito según lo previsto por el artículo 21, inciso
1º de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de marzo del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Ibarra
Señor presidente: la modificación a la ley 24.522
que hoy estamos considerando fue el resultado de
un arduo estudio que se viene realizando desde el
año pasado en el ámbito de la Comisión de Legislación General, en la cual recibimos aportes de
doctrinarios y magistrados del fuero comercial y
que este año repetimos en virtud de las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados de
la Nación. Asimismo, yo me aboqué al estudio de
la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras

y a la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de excluir del fuero de atracción a las
acciones entabladas por los trabajadores en virtud
de los derechos provenientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicho proyecto surgió de varias reuniones con la Asociación de Abogados Laboralistas y lo presenté en el año 2002, ya que
considero que la ley vigente afecta el principio de
juez natural y el de especialidad. Finalmente, el proyecto se sancionó en el Senado y caducó en la Cámara de Diputados.
La iniciativa que estamos tratando se sancionó
con mejoras con relación al texto presentado por el
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Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados lo devolvió a la Cámara de origen retornando al texto del
Poder Ejecutivo, eliminando las mejoras incorporadas por el Senado.
Los efectos del fuero de atracción de la ley vigente colaboraron con el colapso en la justicia
comercial. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2004 ingresaron al fuero comercial 102.390 causas, hay
26 juzgados comerciales, lo que significa un promedio anual de 3.938 expedientes ingresados por
juzgado.
El proyecto del Senado recoge la mejor doctrina
existente en materia de acuerdo preventivo extrajudicial, ya que establece que no se suspenden los
juicios de contenido patrimonial mientras no esté
ordenada la publicación de los edictos, que es una
instancia donde el juez ha comprobado que la petición de homologación tiene seriedad. Resuelve los
casos en los cuales después de estar tramitando dos
años, se presenta el acuerdo preventivo extrajudicial
y es desestimado y mientras tanto se suspendieron
un montón de juicios.
Otro aspecto en el que avanza la sanción del Senado es en todo lo atinente al pronto pago, protegiendo más al trabajador. Establece una intervención rápida del síndico, otorga carácter de cosa
juzgada a la decisión que admite el pronto pago y
establece un límite para el caso de ausencia de fondos líquidos del 1 por ciento del total que ayuda a
garantizar el pago.
Otro artículo que modificó la sanción de la Cámara de Diputados es la mención de la posibilidad
de la promoción de nuevas acciones después de
la apertura del concurso. En el proyecto del Poder
Ejecutivo esta posibilidad de promover nuevas acciones después de la apertura del concurso estaba
abierta para todo tipo de acciones. Nuestra sanción restringió esta posibilidad a los acreedores laborales.
Finalmente, la Cámara de Diputados eliminó la
cláusula transitoria incorporada por el Senado, la
cual establece el efecto inmediato de la aplicación
de la ley al expresar que serán remitidos en un plazo de 15 días todos los juicios excluidos del fuero
de atracción.
En virtud de lo expuesto voy a insistir con la sanción originaria del presente proyecto.
2
Solicitada por el señor senador Jenefes
Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene como finalidad establecer importantes modificaciones en la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522.
Estas reformas que se proponen a partir de los datos extraídos de la realidad y la experiencia de estos últimos años, dan cuenta de dos hechos que es
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preciso transformar: por una parte el colapso sufrido por los tribunales con competencia comercial y,
por otro, la denegación de justicia a la que son sometidos los trabajadores a causa de que el pronto
pago establecido por la legislación vigente no contempla la situación de muchos trabajadores que no
cuentan con una relación laboral registrada o, si lo
está, lo es de modo precario e insuficiente para demostrar su crédito.
Por ello, el proyecto que cuenta desde el día 25
de agosto de 2004 con sanción de esta Honorable
Cámara resulta el adecuado para remediar estas dos
situaciones descritas.
Este centra su propuesta de reforma en dos temas centrales: la cuestión de la vigencia del principio especialización por materia regresando al principio del juez natural y el establecimiento del pronto
pago sin necesidad de la verificación del crédito en
el concurso ni sentencia en el juicio laboral.
En este último sentido, la ley vigente en su artículo 16 establece la procedencia del pronto pago previa la comprobación de sus importes por parte del
síndico. La reforma que viene de la Cámara de Diputados indica que será viable “cuando sea posible la comprobación de sus importes por el síndico, por resultar indubitada la existencia y causa del
crédito”.
En cambio, la reforma que propuso oportunamente este Senado, garantiza realmente el pronto
pago de los créditos laborales estableciendo que
dentro del plazo de 10 días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez autorizará el pago de las remuneraciones debidas al
trabajador cuyo privilegio general o especial surja de los pasivos laborales denunciados por el
deudor.
Asimismo, en la ley vigente para que proceda
el pronto pago es necesario que el crédito surja
de modo indubitado de los libros y registros que
el empleador tiene la obligación de llevar, que no
esté controvertido o que no esté discutida su causa por legitimidad. Si a esta normativa vigente la
vinculamos con la práctica del trabajo en negro o
clandestino, nos encontramos que la verificación
del crédito no es una vía adecuada para satisfacer al acreedor laboral, y en consecuencia, éste
se ve obligado a tener un proceso de conocimiento pleno.
La reforma que proviene de Diputados mantiene
el mismo criterio establecido por la ley vigente respecto de que los créditos serán satisfechos
prioritariamente con el resultado de la explotación.
Contrariamente, desde el Senado se propone que
los créditos fueran abonados en su totalidad si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los
mismos por parte del síndico se deberá afectar el
1 % mensual del ingreso bruto de la concursada.
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En el control e informe mensual que la sindicatura
deberá realizar incluirá las modificaciones necesarias si existen fondos líquidos disponibles a los
efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan presentado. En tal sentido,
no debemos perder de vista que el acreedor laboral es un acreedor alimentario que se encuentra en
medio del fárrago del concurso y que muchas veces las modificaciones que se introdujeron, al hacer la sustancial modificación de la ley 24.522, no
han podido cumplir con las expectativas que tuvieron el legislador, ni los operadores jurídicos, y sobre todo generaron grandes frustraciones a los
acreedores laborales.
Respecto a la modificación introducida por el artículo 4° del proyecto original del Senado al artículo 21 de la ley 24.522 exceptuando del fuero de
atracción a los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, se restaura el principio
del juez natural y de especialidad afectado por la
ley vigente, ya que altera la competencia natural
del fuero en razón de materia y priva al trabajador
de reclamar sus derechos ante órganos jurisdiccionales y procedimientos establecidos especialmente para este fin.
La norma vigente establece en el artículo 21 que
la apertura del concurso produce a partir de la publicación de edictos y de la ratificación prevista en
los artículos 6º a 8º “la suspensión del trámite de
juicios patrimoniales y su radicación en el juzgado
del concurso”.
La reforma que obtuvo la sanción en el Senado
propone nuevas exclusiones:
1) Los procesos de conocimiento en trámite y los
juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito.
2) Los procesos en que el concursado sea parte
de un litisconsorcio. En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación o ante el
que resulte competente si se trata de acciones nuevas. Aunque el síndico deberá ser parte necesaria a
estos juicios.
En este sentido, el fuero laboral adquirió autonomía a fin de consagrar, al igual que en el caso del
fuero penal, un principio tuitivo derivado en este
caso de la justicia social, es decir, es un principio
protector que garantiza a la parte más débil de la
relación contractual paridad en las condiciones.
Tendríamos que analizar la cuestión con una mirada retrospectiva, pues desde 1950 el fuero de atracción aceptaba algunas causas, entre ellas las laborales en la etapa de conocimiento. Este sistema se
inició con la sanción de la ley 12.948 y se mantuvo
con la ley 19.551.
Hoy estamos proponiendo el regreso al principio
de especialidad por considerar que son los jueces
laborales quienes están en mejores condiciones para
administrar justicia en materia de créditos laborales.
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Esto hace a la especialización de cada fuero, y los
jueces comerciales se han preparado durante años
para resolver eficazmente los conflictos que se plantean en los juicios comerciales y del mismo modo
los laborales en su propio fuero.
Por otra parte, las normas laborales vigentes proporcionan a los trabajadores, la posibilidad de articular distintos medios probatorios, los cuales no
serían procedentes en los juicios concursales, poniendo al acreedor laboral en una situación de denegación de justicia.
Finalmente, quiero manifestar mi voto a favor de
la insistencia de la sanción original del Senado, por
considerar el que más adecuadamente provee un
principio de solución a las situaciones no deseadas pero reales que generó la sanción de la ley
24.522.
3
Solicitada por el señor senador Menem
Señor presidente: según el Diccionario de la Real
Academia Española, día feriado es sinónimo de día
festivo, es decir día de fiesta de la iglesia u oficial.
Nuestra tradición de días feriados, que se encuentra actualmente consolidada en la ley 21.329 y la ley
25.370, que agrega como feriado el 2 de abril, encuentra una coincidencia aproximada con el sentido etimológico de la palabra.
Los feriados vigentes corresponden a fechas
de índole religiosa (como la Navidad) o recuerdan
hechos patrios de máxima trascendencia y que es
necesario festejar (como la Independencia o el Día
de la Bandera), o recuerdan a los fundadores de
nuestra patria (como el 17 de agosto). Es decir se
trata de fechas en las que corresponde festejar hechos o los aportes de figuras señeras de nuestra
historia.
En el caso del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes
resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976, instituido por la ley 25.633, resulta claro que no tiene ningún carácter festivo sino
que conmemora uno de los sucesos más trágicos
de nuestra historia.
Por ello parece totalmente desatinado agregarle
el adjetivo feriado o festivo a ese día, que corresponde recordarlo como un día de duelo, que según
el Diccionario de la Real Academia significa dolor,
lástima, aflicción o sentimiento.
En este sentido propongo declararlo Día de Duelo Nacional con alcances similares, en cuanto a sus
efectos, a los vigentes para los feriados agregando
la obligación de colocar la bandera nacional a media asta. De este modo queda claro el sentido de la
recordación a través del cese de actividades y se
evita que pueda ser alcanzado por la movilidad de
los feriados para los días lunes, ya que no será tal.

