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te interprovincial sobre el río Guayquiraró, ruta nacional 12 entre las
provincias de Corrientes y Entre
Ríos.

S.- 1.349/06: Homenaje al conmemorarse, el 1º de mayo, el bautismo
de fuego de la Fuerza Aérea Argentina.

S.- 1.043/06: Homenaje a las víctimas del
fatal accidente del avión Lear Jet de
la provincia de Tierra del Fuego en
el que fallecieran el entonces gobernador Ramón Trejo Noel, su señora
esposa, ministros y funcionarios del
gobierno, al cumplirse el 15 de mayo
un nuevo aniversario del trágico suceso.

S.- 1.022/06: Exposición Federal e Itinerante de la Construcción “Expocon 2006” a realizarse en Santa Fe.

S.- 1.400/06: Conmemoración del 116
aniversario de la fundación de la
localidad de Margarita Belén en el
Chaco.

S.- 1.025/06: Homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario de la
creación del Colegio “Urbano de
Iriondo del Niño Jesús”, con sede en
la ciudad de San Justo, Santa Fe.

S.- 1.365/06: Reducción de la frecuencia
de los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde y hacia Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
Sur.

S.- 1.324/06: Beneplácito por las disculpas del Estado mexicano ante la situación sufrida por una ciudadana
argentina en el aeropuerto azteca del
Distrito Federal.

S.- 664/06: Implementación del proyecto GEF “Manejo sostenible de tierras
en el ecosistema transfronterizo del
Gran Chaco americano”.

S.- 1.382/06: Declaración de interés histórico y cultural del libro Diario de
gesta, combate del 7 de marzo
de 1827, de los autores Pedro Oscar
Pesatti y Carlos Casalla, por su aporte a la divulgación de los hechos
ocurridos en la comarca de Viedma
de Patagones, ataque perpetrado por
el Imperio del Brasil durante la Guerra de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.

S.- 1.222/06: XVI Encuentro Nacional de
Profesores y de Metodología de la
Enseñanza de la Geografía y III Jornadas Regionales de Geografía y
Turismo, que se llevarán a cabo en
la provincia de Santa Fe.

S- 1.052/06: Declaración de interés del
informe “Igualdad de géneros, la
lucha por la justicia en un mundo
desigual”, elaborado por la Agencia
Autónoma de Naciones Unidas.

S.- 1.023/06: I Congreso Nacional de
Derechos Laborales de Docentes Privados, a realizarse en Rosario, provincia de Santa Fe.

S.- 1186/06: Estado del puente de la ruta
nacional 50 sobre el río Colorado, en
Salta.
S.- 916, 1.138 y 1.350/06: Homenaje
por el nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano” durante la Guerra de Malvinas y a sus tripulantes.
S.- 1.348/06: Actualización de la infraestructura y rehabilitación de vuelos regulares en el Aeropuerto de
Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
S.- 1.215/06: Estado de los gasoductos
y poliductos existentes en Salta.

S.- 1.335/06: Conmemoración del 58º
Aniversario de la independencia del
Estado de Israel, proclamada el 14 de
mayo de 1948.

S.- 1.360/06: Declaración de interés parlamentario de los proyectos institucionales “Homenaje al siervo de
Dios fray Mamerto Esquiú en el 180º
aniversario de su natalicio” y “El
libro de la educación católica en
los desafíos culturales del nuevo
milenio”.
S.- 3.868/05: Declaración de interés cultural y educativo al programa radial
“Con el mismo idioma” que se emite
por FM Costa Blanca de la provincia de Santa Fe.
S.- 1.336/06: Beneplácito por la publicación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005”.
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S.- 1.342/06: Preocupación ante la denuncia periodística sobre existencia
de discriminación racial en barrios
cerrados de la zona de Pilar.

Pringles con motivo de cumplirse el 17 de mayo
próximo un nuevo aniversario de su nacimiento.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de
declaración presentado. (S.-1.059/06.)1

S.- 1.361/06: Adhesión a los actos realizados en la provincia de Catamarca
en celebración del centécimo octogésimo aniversario del natalicio de
fray Mamerto Esquiú.

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

S.- 1.385/06: Resignación de cupos de
endeudamiento para poder afrontar
el pago a los ex trabajadores de YPF.
38. Apéndice. (Pág. 42.)
I. Asuntos entrados. (Pág. 42.)
II. Proyectos y órdenes del día y sanciones del Honorable Senado. (Página 374.)
III. Votaciones electrónicas. (Página 611.)
IV. Inserciones. (Pág. 622.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que
acompañan la presente versión taquigráfica obran en el
Apéndice.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 16 y 39 del miércoles 10 de
mayo de 2006:

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa, por unanimidad.
Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3
S.-1.381/06: HOMENAJE
A ALFREDO BRAVO

Sr. Presidente (López Arias). – Se acordó
también rendir homenaje a la memoria de don
Alfredo Bravo al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Por Secretaría se dará
lectura al proyecto de declaración presentado.
(S.-1.381/06.)
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

1
IZAMIENTO
DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Invito al
señor senador por la provincia del Neuquén,
Pedro Salvatori, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Salvatori procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
S.-1.059/06:
HOMENAJE A
JUAN PASCUAL PRINGLES

Sr. Presidente (López Arias). – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se
acordó rendir homenaje al coronel Juan Pascual

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa, por unanimidad. Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 10/5/06

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración que por Secretaría se enunciarán y órdenes del día no impresos: 189/06, 220/06, 228/06,
229/06 y 235/06.
1

Ver el Apéndice.
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–Consideración del Orden del Día con proyecto
de ley: 156.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173.
–Corresponde la consideración de los órdenes
del día de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional:
(Año 2004): 1.173, 1.899, 1.900, 1.901, 1.902, 2.030,
2.031, 2.032, 2.033, 20.34, 2.035, 2.036 y 2.037.
(Año 2005): 484, 485, 996, 997.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen del proyecto de ley de la senadora
(mandato cumplido) Conti y otros, modificando el
Código Penal a fin de establecer las penas para el
acoso sexual en las relaciones laborales y académicas. (S.-1.793/05.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de la senadora Ibarra y del senador Giustiniani repudiando los hechos de violencia que impidieron
la realización de la asamblea para la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.302 y
1.347/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Viudes, solicitando se prosigan y concluyan las obras
del nuevo puente interprovincial sobre el río Guayquiraró, ruta nacional 12 entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos. (S.-1.351/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, referente al estado del puente de la ruta nacional 50 sobre el río Colorado en Salta. (S.1.186/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración del senador Saadi y de las senadoras Sapag
y Viudes, manifestando pesar y homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del
Crucero ARA “General Belgrano” durante la Guerra de Malvinas y a sus tripulantes. (S.-916, 1.138
y 1.350/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
sobre actualización de la infraestructura y rehabilitación de vuelos regulares en el Aeropuerto
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. (S.1348/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes acerca del estado de
los gasoductos y poliductos existentes en Salta. (S.1.215/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
rindiendo homenaje al conmemorarse el 1º de mayo,
el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina.
(S.-1.349/06.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann
y de la senadora Latorre, declarando de interés la
Exposición Federal e Itinerante de la Construcción
“Expocon 2006”, a realizarse en Santa Fe. (S.-1.022/06.)
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–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero y del senador Rossi, solicitando informes sobre la asistencia y actividades de militares argentinos al Instituto de Cooperación para la Seguridad
Hemisférica en los Estados Unidos. (S.-1.265/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, expresando beneplácito por las disculpas del
Estado mexicano ante la situación sufrida por una
ciudadana argentina en el aeropuerto azteca del
Distrito Federal. (S.-1.324/06.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann
y de la senadora Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario de la creación del Colegio “Urbano de Iriondo del Niño Jesús”, con sede en la ciudad de San Justo, Santa
Fe. (S.-1.025/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés la implementación del proyecto GEF “Manejo sostenible de tierras en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco americano”.
(S.-664/06.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann
y de la senadora Latorre, declarando de interés educativo el XVI Encuentro Nacional de Profesores y
de Metodología de la Enseñanza de la Geografía
y a las III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que se llevarán a cabo en la provincia de Santa Fe. (S.-1222/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del 58º aniversario
de la independencia del Estado de Israel, proclamada el 14 de mayo de 1948. (S.-1.335/06.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann
y de la senadora Latorre, declarando de interés al
I Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados a realizarse en Rosario, provincia
de Santa Fe. (S.-1.023/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés parlamentario los proyectos institucionales “Homenaje al siervo de Dios
fray Mamerto Esquiú en el 180º aniversario de su
natalicio” y “El libro de la educación católica en
los desafíos culturales del nuevo milenio”. (S.1.360/06.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann
y de la senadora Latorre, declarando de interés cultural y educativo el programa radial “Con el mismo
idioma” que se emite por FM Costa Blanca de la
provincia de Santa Fe. (S.-3.868/05.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por la publicación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005”. (S.1.336/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
manifestando preocupación ante la denuncia periodística sobre existencia de discriminación racial en
barrios cerrados de la zona de Pilar. (S.-1.342/06.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Colombo, adhiriendo a los actos realizados en la provincia de Catamarca en celebración del centésimo
octogésimo aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú. (S.-1.361/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde proceder a su consideración y votación.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se acordó incluir
el expediente número 52, referido a la transferencia de un inmueble a la Asociación del Fútbol Argentino.
Sin embargo, ahora observo que dicho asunto no figura en el plan de labor.
Entonces, primero quiero conocer los motivos de dicha exclusión y, en segundo término,
formular algunas consideraciones sobre este
tema, que me parece que tenemos que tratar y
resolver, sea afirmativa o negativamente.
Tenemos que aprobar o rechazar este proyecto. Corresponde a una iniciativa del señor
senador Capitanich, que pasó a la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales, que yo
presidí hasta el año pasado.
La verdad, los miembros de dicha comisión
abordamos el tratamiento de esta cuestión con
mucha seriedad, primero determinando y conociendo bien la información referida al predio que
tiene el Estado nacional en la zona de Ezeiza
–se trata de cerca de 6.000 hectáreas–, y en
particular de este predio que es objeto de este
proyecto del señor senador Capitanich, que tiene una superficie de cerca de 47 hectáreas y
que actualmente es utilizado por la AFA para la
concentración y práctica de las selecciones nacionales de fútbol.
Destaco que no conocía personalmente dicho predio, sino que lo hice cuando recorrimos
sus instalaciones. Allí la AFA realizó inversiones que superan holgadamente el costo del terreno.
Por eso esta iniciativa –que nosotros acompañamos –apunta a resolver esta situación, en
términos de seguridad jurídica, para la Asociación del Fútbol Argentino.
He escuchado algunos argumentos en sentido contrario, como, por ejemplo que esta medida implica una quita a los clubes chicos. Sin em-
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bargo, yo también pertenezco a una provincia
chica, como muchos, y allí tenemos muchos clubes chicos. Tenemos la suerte de tener un club
chico representando a nuestra provincia y garantizando la representación de Jujuy en el deporte nacional, con el apoyo del Estado nacional. Porque es cierto que los clubes chicos, si
no cuentan con el apoyo de toda la comunidad,
no pueden participar de los máximos campeonatos nacionales. Lógicamente, cuando el gobierno de mi provincia planteó la necesidad de
acompañar con el esfuerzo de toda la comunidad la campaña de un club chico de nuestra
provincia, nosotros lo acompañamos.
Tal vez ustedes no puedan apreciar la situación que nosotros sí vivimos en la provincia de
Jujuy: la participación de un club chico en las
ligas nacionales profesionales ha generado una
gran movilización y una conciencia en cuanto al
desarrollo del deporte.
Además, nosotros tenemos una de las cinco
selecciones de alto rendimiento más importantes del mundo. Como decía, la inversión que ha
realizado la AFA en este predio supera holgadamente el costo del terreno, y a nosotros nos
ha parecido muy bien que con esta iniciativa le
demos seguridad jurídica a esta situación; si no,
la otra posibilidad es resolver esto de alguna otra
manera.
Por otro lado, quiero decir que a partir de esta
iniciativa hemos empezado un trámite de regularización de todo este predio de casi seis mil
hectáreas que estaba inconcluso en muchas
partes –por ejemplo, en cuanto a la situación
catastral –frente a algunos juicios iniciados por
algunas personas que anteriormente eran propietarias y que han estado sujetas a la expropiación por parte del Estado. Entonces, este proyecto ha producido una movida administrativa
que seguramente va a terminar con la regularización dominial de todo el predio.
Específicamente, en cuanto al tema de
la AFA, quiero decir que no sé qué es lo que
pasa.
La transferencia de este predio es con afectación específica, o sea, para que sea utilizado
para la práctica del fútbol por nuestras selecciones de fútbol sub-17, sub-20 y de mayores,
que tan bien nos representan en todo el mundo.
En todos los casos se trata de selecciones de
alto rendimiento.
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Y, a su vez, para que practiquen selecciones
de otras disciplinas, porque la inversión en infraestructura que se ha hecho en el predio así lo
posibilita.
Por otro lado, quiero decir que también se
han agregado muchas iniciativas que se habían
planteado acá. Por ejemplo, la obligación de que
la AFA acuerde con la Secretaría de Deportes
de la Nación la posibilidad de que se asignen
espacios para la práctica de otros deportes.
Entonces, yo no entiendo qué es lo que se
plantea si aquí están dadas todas las garantías
para que la AFA no pueda vender ni poner en
garantía este predio. Este lugar debe ser utilizado específicamente para la finalidad citada.
Por estos motivos, creo que este tema debe
ser tratado y resuelto a favor o en contra.
Quienes no estén de acuerdo y tengan razones objetivas y válidas que justifiquen el rechazo del proyecto deberán votar en contra, y los
que estamos de acuerdo porque creemos que
esta iniciativa tiene sentido porque tiene que ver
con el deporte nacional –máxime tomando en
cuenta lo que significan las representaciones
nacionales del fútbol argentino en el mundo–
votaremos a favor, a fin de que se disponga de
este predio para la práctica de este deporte.
Si no, hay que tomar la decisión de echarlos.
Habrá que decirle a la AFA: “Señores, váyanse
de este predio a otro lado”. Estas son las decisiones que hay que tomar, pero el Estado no
puede adoptar una posición intermedia, “que sí,
que no”. Por eso pido que este tema se vote en
esta o en otra sesión; no podemos estar todo el
tiempo retirándolo del plan de labor, máxime
cuando su tratamiento lo acordamos en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo comparto en lo personal
el proyecto del señor senador Capitanich desde
el interés por incentivar el fútbol y desde la mirada de un hombre del interior. Pero éste es un
tema que mi bloque quiere seguir analizando. Si
eventualmente se aprobara el proyecto, deberían surgir algunas obligaciones o compromisos
relacionados con el deporte social, que podría
tener la AFA con la sociedad, con los jóvenes,
con el interior.
El hecho tampoco es dramático. Hay un
comodato vigente y todavía tiene diecisiete años
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por delante. Quiere decir que dentro de diecisiete años vencería. Es un comodato que se
suscribió a treinta y seis años con cargos fijos
de construcción por parte de la AFA. Hay que
reconocer que se hicieron obras –en esto tiene
razón el senador Morales– de envergadura que
sirven para la preparación y formación del deporte profesional y también, en cierta medida,
para el deporte amateur; también usan las instalaciones jóvenes del interior.
Queremos estudiar el proyecto un poco más.
De manera que pido que se postergue su tratamiento. Cuando el tema esté maduro, si es que
hay consenso en mi bloque, el proyecto se tratará y en ese momento definiremos la posición.
Este es el motivo y el fundamento del pedido
de que este asunto se saque del plan de labor.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: comparto
lo que acaba de plantear el presidente del bloque Justicialista.
Aunque no soy autor de la iniciativa, desde la
comisión nos pareció muy bien la inclusión de
cláusulas que obliguen a suscribir convenios a
la AFA o a desarrollar políticas de deporte social con la Secretaría de Deportes de la Nación. Estamos totalmente de acuerdo en ese
sentido.
Pero, reitero: me parece que la iniciativa apunta a otorgar seguridad jurídica. Ese es el sentido
de nuestro acompañamiento. De todas formas,
con todo gusto estamos dispuestos a incorporar
todas las modificaciones que se propongan,
como se ha planteado en sesiones anteriores.
Lo que sencillamente señalo es que esta
iniciativa se trate por sí o por no en algún momento.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
que el proyecto de comunicación de la señora
senadora Escudero y del señor senador Rossi
(S.-1.265/06), por el que se solicitan informes al
Ministerio de Defensa sobre asistencia de militares argentinos al Instituto de Cooperación para
la Seguridad Hemisférica, cuyo tratamiento sobre tablas está previsto en el plan de labor, pase
a comisión. No hay ningún problema en que se
trate en la comisión. Anticipo que consulté al
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Ministerio de Defensa y me dijeron que en esta
gestión no ha concurrido personal civil ni militar
a dicho instituto.
El proyecto está en comisión desde el 4 de
mayo. Nos reuniremos y emitiremos dictamen.
La propuesta es que el proyecto se trate con
dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
el proyecto no tiene dictamen de comisión. O
sea, no es un pedido de vuelta a comisión sino
que no sea tratado ahora.
Sra. Perceval. – Así es. El proyecto ha ingresado a la comisión el 4 de mayo. La idea es
que la comisión se reúna y emita dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no tengo inconveniente con lo propuesto, si el dictamen se emite con premura. Como es un pedido
de informes, pedimos su tratamiento para hoy.
Es una iniciativa que surgió como una de las
conclusiones de la reunión de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo en esta ciudad.
Por otro lado, pido que se reserve en mesa
para ser tratado sobre tablas un proyecto de
comunicación de mi autoría, expediente S.1.385/06.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito que
se incluya en el plan de labor el proyecto de
declaración, expediente S.-1.400/06, de la señora senadora Mastandrea y de quien habla,
relacionado con el aniversario de una localidad
de la provincia del Chaco.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito que el
proyecto de mi autoría contenido en el Orden
del Día Nº 135 vuelva a comisión, según lo conversado con la presidenta de la comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas del expediente S-1.052/
06. Se trata de un proyecto de declaración por
el que se declaran de interés parlamentario las
jornadas que se realizarán mañana en el ámbito
de nuestro Senado vinculadas con el informe
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“Igualdad de género : La lucha por la justicia en
un mundo desigual”, patrocinado por la Agencia Autónoma de Naciones Unidas.
Sr. Presidente (López Arias). – Me informan por Secretaría que ya ingresó el dictamen
respecto de este tema. En consecuencia, de existir acuerdo podríamos incluirlo dentro de los temas a considerar sobre tablas.
–Asentimiento.

5
DEUDORES HIPOTECARIOS.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (López Arias). –Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: solicito una
preferencia respecto del proyecto vinculado con
los deudores hipotecarios, ya que todos sabemos que la prórroga dispuesta vence en la primer semana del mes de junio. En ese sentido,
se presentaron varios proyectos relacionados
con esta situación, y nosotros fuimos autores de
uno de ellos.
Por lo tanto, solicito el compromiso del
oficialismo de juntarnos para elaborar un dictamen –a los efectos de que la preferencia sea
con despacho de comisión–, en virtud de las pocas sesiones que restan antes del vencimiento
de la prórroga y del envío a la Cámara de Diputados.
Considero que los reclamos de los deudores
hipotecarios ameritan que actuemos con rapidez.
Sr. Presidente (López Arias). – En realidad, la preferencia habría que votarla más adelante, salvo que haya acuerdo y se pase ahora a
su votación.
Para evitar la reiteración del tema, si hay
acuerdo podríamos votar en este momento la
preferencia con despacho de comisión para
próxima sesión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Se va a
votar la preferencia para la próxima sesión con
despacho de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

6
RESERVA DE EXPEDIENTES

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito la
reserva de un expediente que tiene dictamen de
comisión. Se trata de un proyecto de declaración por el que se rinde homenaje el 15 de mayo
a las víctimas del accidente de avión de la Gobernación de Tierra del Fuego.
En virtud de la proximidad de la fecha, solicito que el proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior consideración.
Sr. Presidente (López Arias). – Está reservado, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había un
proyecto del señor senador Daniele...
Sr. Presidente (López Arias). – Está incorporado.
Sr. Pichetto. – Y había pedido también el
retiro del tema de San Juan. ¿Eso también está
afuera?
Sr. Presidente (López Arias). – Fue retirado, señor senador. Ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria se resolvió el retiro de dicho
proyecto.
Está reservado en mesa un proyecto del senador Daniele, que lleva el número de expediente S.-1.365/06, sobre reducción de frecuencias de vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Ese
es el tema, señor senador?
Sr. Daniele. – Así es.
Sr. Presidente (López Arias). – Y también
el proyecto del señor senador Pichetto por el que
se declara de interés cultural el libro El diario de
la gesta: combate del 7 de marzo de 1827.
Con las modificaciones propuestas se va a
votar el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado el plan de labor.
7
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (López Arias). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
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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 manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del honorable cuerpo.
–El texto es el siguiente:

Sr. Secretario (Canals). – Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 521/06 por el que se solicita acuerdo para designar en la Defensoría
General de la Nación a la doctora Estela Maris
Martínez.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda ingresado.
8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (López Arias). –Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Canals). – En el Orden del
Día Nº 176 se reemplaza la expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
Los órdenes del día 190 y 198 aprueban un
proyecto de ley como proyecto de comunicación. Los órdenes del día 208, 209 y 210 pasan
al archivo.
Ordenes del día que serán considerados: 144
y 145, 147 a 150, 152 a 155, 157 a 161, 165, 174
a 188, 190 a 197. Secretaría advierte que respecto del Orden del Día Nº 198, dictaminado
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en
un proyecto de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea, también hay dictamen de la misma comisión, en un proyecto del señor senador
Capitanich, y la única diferencia es de monto.
Sr. Presidente (López Arias). – En realidad, señores senadores, para ser un poco más
precisos, ambos son proyectos de comunicación
por los que se solicita se asigne un subsidio, en
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un caso de 200.000 y, en el otro, de 400.000, a
la Fundación Urunday, que será destinado a solventar los gastos para la concreción de la Bienal Internacional de Escultura 2006. Si hubiera
un acuerdo en este tema, podríamos votar un
solo proyecto y no ser contradictorios.
No está el señor senador Capitanich, que es
autor de uno de los proyectos.
–Varios señores senadores hablan a
la vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Señor secretario: dé lectura para que no quede ninguna
duda.
Sr. Secretario (Canals). – Orden del Día
Nº 198, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el que
se otorga un subsidio a la Fundación Urunday.
Este tiene un monto de 200.000 pesos. En el
mismo sentido, hay un dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, para la misma fundación, en el que establece que el subsidio que
se solicita es de 400.000 pesos...
Es el mismo texto y la misma propuesta.
Sra. Escudero. – ¿Cuál es el objeto?
Sr. Presidente (López Arias). – El objeto
está especificado en el proyecto.
Sr. Secretario (Canals). – ...destinados a
solventar los gastos que demandará la organización de la Bienal Internacional de Escultura
2006, que se llevará a cabo entre los días 15 y
22 de julio del corriente año.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: me parece razonable que vuelva a comisión. Esta diferencia no es menor. Así que, cuando esta fundación tenga el presupuesto en función de
actividades o de los ítems requeridos, va a surgir la cifra necesaria y, luego, podremos evaluarlo. Pero no es menor la diferencia, es del
100 por ciento.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: en la reunión de labor, hemos coincidido en que se
apruebe el proyecto del senador. Teniendo en
cuenta que antecede el proyecto de Mastandrea
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y Curletti, y que posteriormente se presenta el
del senador, ambas comisiones coinciden en que
se opte por la cifra que figura el de este último,
porque lo que se ha hecho es unificar la cifra en
400.000.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Pichetto: ¿hará alguna observación en este
sentido?
El problema que tenemos es que no está presente el autor de uno de los proyectos.
Tampoco podemos votar dos proyectos contradictorios. Sería una falta de seriedad del
cuerpo.
Entonces, podemos mandarlo nuevamente a
comisión, salvo que el cuerpo resuelva lo contrario, no estando el presidente de la comisión,
es decir, el autor del proyecto.
Sra. Perceval. – Solicito que vuelva a comisión.
Sra. Gallego. – En el mismo sentido, solicito
que también sea girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sra. Curletti. –Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora
senadora Curletti: hay una moción de vuelta a
comisión.
No tengo más remedio que hacerla votar.
Sra. Curletti. – Señor presidente: lo lamento, porque en labor hemos coincidido en la cifra
que da el senador Capitanich. Como él no está
en la casa, si el presidente del bloque, por favor,
nos puede...
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Pichetto: ¿tiene algo que aportar o volvemos el tema a comisión?
Sr. Pichetto. – Tomémonos una semana,
senadora Curletti. Déjeme hacer la consulta y
la semana que viene lo analizamos en la reunión de labor. Mientras tanto, que vuelva a la
comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia propone que en vez de votar una vuelta
a comisión directamente lo saquemos del plan
de labor de hoy y lo dejemos para su tratamiento la semana que viene.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hay asentimiento?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Asentimiento.
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Sr. Secretario (Canals). – Ordenes del día
199 a 204, 206 a 210, 212 a 219, 221 y 222.
Orden del Día Nº 223: Secretaría informa
que, en el mismo sentido que la iniciativa de la
señora senadora Bar, hay proyectos de los señores senadores Reutemann, Latorre, Martínez
Pass de Cresto y Viudes y propone, en consecuencia, un texto unificado.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor secretario: cuando se produzca este tipo de situaciones yo le pediría que por lo menos enuncie el
tema, para que todos sepamos exactamente de
qué estamos hablando.
Sr. Secretario (Canals). – No hay problema.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.246/
05, proyecto de comunicación de la señora senadora profesora Graciela Bar, solicitando se profundicen los controles a todos los medios de transporte
público con la finalidad de disminuir los accidentes
de tránsito; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haidé D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, profundice los controles a todos los medios
de transporte público.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos informar y concientizar a los viajeros
que de acuerdo a datos brindados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, el total de muertos
como causa de accidentes de tránsito en la Repú-
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blica Argentina durante el año 2004 ascendió a 7.135,
lo que significa un promedio diario de 20 y un promedio mensual de 595 víctimas fatales. Pero de
acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) en el mes de enero del corriente año, murieron en promedio 38 personas por
día en las rutas y calles del país, lo que significa un
aumento considerable teniendo en cuenta los índices del año 2004.
Asimismo, en un informe especial sobre seguridad vial en la Argentina elaborado por el defensor
del pueblo de la Nación, se comprobó que se producen entre 9.300 y 10.500 víctimas mortales por año,
de los cuales el 60 % se produce en rutas y, asimismo, 70.000 lesionados.
Estos antecedentes demuestran que la Argentina posee uno de los índices más elevados de muertos por accidentes de tránsito, de acuerdo al número de habitantes y de vehículos circulantes.
Muchos de los transportistas aún no han tomado conciencia de la importancia de manejar
con precaución y cumplir con las normas de tránsito. Es el Estado el que debe velar para que las
normas se cumplan, sea por medio del control o
previniendo.
El colectivo que se desbarrancó en la ruta que
conduce al cerro Catedral, el día 19 de septiembre
del corriente año, con un grupo de estudiantes de
3 colegios de la zona norte la provincia de Buenos
Aires, tenía la habilitación vigente como transporte
de pasajeros, cumplimentando los requerimientos
para la habilitación de un transporte de pasajeros:
póliza de seguro del vehículo, declaración jurada y
tasas provinciales de fiscalización, inspección técnica y entrega de la habilitación.
El control técnico debe realizarse cada 6 meses y
los transportes habilitados pueden tener 15 años de
antigüedad.
En virtud de la gran cantidad de víctimas, producto de accidentes, es que considero que se deben profundizar los controles a los medios de transporte público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente (López Arias). – ¿Hay diferencia entre los proyectos?
Sr. Prosecretario (Canals). – No.
Sr. Presidente (López Arias). – No la hay.
Entonces, unificamos el texto.
Sra. Bar. – Hay un proyecto para tratar en
el mismo sentido.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí; ya se
mencionó como antecedente.
Hay tres proyectos, señora senadora.
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Sra. Bar. –¿Votaríamos los tres o uno solo?
–Varios señores senadores hablan a
la vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Votaríamos
uno solo.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – ¿Queda algo
por leer, señor secretario?
Sr. Prosecretario (Canals). – Sí, señor presidente.
Ordenes del día 224 a 227, 230 a 234, 236
y 237.
Ordenes del Día no impresos 189, 220, 228,
229 y 235.
–Los órdenes del día en consideración
cuyos textos se incluyen en el Apéndice
son los siguientes:
O.D. 144: Subsede del XIII Congreso Forestal Mundial.
O.D. 145: Obispo de Río Gallegos.
O.D. 147: Declaración de Salamanca en
la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.
O.D. 148: Aprobación de la Convención
sobre la Protección y la Promoción
de la Diversidad de las Expresiones
Culturales.
O.D. 149: Conformación de la Comisión
Intergubernamental de Vigilancia
y Control del Virus de la Gripe
Aviaria.
O.D. 150: Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
O.D. 152: Labor de los doctores Mariano
Levin y Maximiliano Juri Ayub.
O.D. 153: Declaración de interés de un
programa televisivo.
O.D. 154: Protocolo de intención sobre
cooperación en el área de salud.
O.D. 155: Medicamentos que se comercializan en el país.
O.D. 157: Medidas contra la contaminación y colmatación del embalse del
Dique Frontal Río Hondo, Santiago del Estero.
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O.D. 158: Incorporación del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano y el
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” en
la auditoría financiera de gestión
de la Auditoría General de la Nación.
O.D. 159: Documentales ganadores en el
I Festival de Cine y Video Científico del Mercosur.
O.D. 160: Aniversario de la Asociación
de Profesionales de Medios.
O.D. 161: Incorporación de Ricardo
Kirschbaum a la Academia Nacional de Periodismo.
O.D. 165: Sistema de subtitulados para
películas argentinas.
O.D. 174: Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 de la OEA.
O.D. 175: Desistimiento de las presentaciones ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por parte del
ANSES.
O.D . 176: Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
O.D. 177: Situación de los representantes gremiales de empleados del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
O.D. 178: Descuentos efectuados a jubilados en la provincia de Tucumán.
O.D. 179: Adopción de medidas para
abonar los retroactivos a jubilados
y pensionados rionegrinos.
O.D. 180: Préstamos a jubilados y pensionados.
O.D. 181: Aumento de los planes interzafra en Tucumán.
O.D. 182: Regularización del beneficio
“suplemento zona Sur”.
O.D. 183: “ExpoEstación 2006” - VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio,
Minimercados, ConvenienceStores, Lubricentros y Afines.
O.D. 184: Implementación de estrategias
a efectos de aumentar las exportaciones industriales.

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 185: Incremento de las frecuencias
de vuelos a Formosa.
O.D. 186: Reanudación de los vuelos a
la localidad de Paso de los Libres,
Corrientes.
O.D. 187: Construcción de intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a la localidad de Yapeyú, Corrientes.
O.D. 188: Rechazo a las manifestaciones
del presidente de la República Islámica de Irán respecto del Estado
de Israel.
O.D. 190: Asociación Cooperadora Casa
del Niño, de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
O.D. 191: Cumplimiento por parte del
gobierno de La Rioja de un artículo de la ley 23.548.
O.D. 192: Centro Vecinal del Barrio Juan
Bautista Alberdi, de San Salvador
de Jujuy.
O.D. 193: III Foro de Concejales Patagónicos.
O.D. 194: Adopción de medidas para
compensar las deudas entre la
AFIP y los exportadores.
O.D. 195: Saldos técnicos del IVA.
O.D. 196: Creación de un fondo para la
asistencia y refuerzo de los comedores escolares.
O.D. 197: Mantenimiento de la alícuota
del impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos.
O.D. 199: Partida presupuestaria de refuerzo para la Universidad Nacional de Rosario.
O.D. 200: Comisión de Familiares de
Caídos en la Guerra de Malvinas.
O.D. 201: Llamado a licitación para la realización de obras en tramos de ruta,
en Salta.
O.D. 202: Repavimentación de una ruta
entre las localidades de Jesús María, Córdoba, y la ciudad de Santiago del Estero.
O.D. 203: Mayor control a todos los medios de transporte público.
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O.D. 204: Instrumentación de un sistema
de control del transporte aerocomercial.
O.D. 206: Habilitación del servicio ferroviario de pasajeros en el corredor
Pergamino-Rosario-San Nicolás.
O.D. 207: Remisión de un equipo con
personal de la Dirección de Explosivos para la provincia de Catamarca.
O.D. 208: Día de la Prefectura Naval Argentina.
O.D. 209: Proceso de selección de personal para la policía de la provincia de Catamarca.
O.D. 210: Disturbios ocurridos en la estación de Haedo en noviembre de
2005.
O.D. 212: Creación de la comisión bicameral de conmemoración del
centenario de la inauguración del
edificio del Palacio Legislativo.
O.D. 213: Proyecto “Polo genético Aberdeen Angus” para la provincia del
Chubut.
O.D. 214: Aniversario de la creación de
la comuna rural de Carrenleufú,
Chubut.
O.D. 215: Fiesta Provincial del Bosque
y su Entorno en Chubut.
OD 216: Aniversario de la localidad de
Colan Conhué, Chubut.
O.D. 217: Expo Esquel 2006.
O.D. 218: Participación argentina en
un experimento científico del Centro Europeo de Investigación Nuclear.
O.D. 219: Aniversario del nacimiento del
general Francisco Ramírez.
O.D. 221: Aniversario de la fundación de
Gualeguay, Entre Ríos.
O.D. 222: Aniversario de la fundación de
la nueva ciudad de Federación, Entre Ríos.
O.D. 223: Centenario de la inauguración del Palacio del Congreso de la
Nación. En conjunto con los expedientes S.-830/06, S.-1.340/06 y S.1.352/06).
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O.D. 224: Aniversario de la fundación
de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Chaco.
O.D. 225: Día Internacional del Escultor
en el Chaco.
O.D. 226: Muestra anual “En la cima del
matiz”.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.
9

O.D. 227: Día Mundial de la Meteorología.
O.D. 230: Creación de una cátedra en la
Universidad de Oxford que lleve el
nombre del científico argentino César Milstein.
O.D. 231: Galardones obtenidos por
estudiantes argentinos que participaron en el Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física, en
Taiwán.
O.D. 232: Laboratorio de Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería
de la UBA.
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O. D. Nº 156: DIA NACIONAL
DE LUCHA CONTRA EL MAL
DE CHAGAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley del señor
senador Capitanich (I) y en el de declaración
de la señora senadora Giri (II) por los que se
instituye el Día Nacional de Lucha contra el Mal
de Chagas. Se aconseja aprobar un proyecto
de ley. (Orden del Día Nº 156.)1
¿Va a haber alguna consideración?

O.D. 233: Premio Grammy obtenido por
la pianista Martha Argerich.

–No se producen manifestaciones.

O.D. 234: Inclusión en los planes de
estudios de los establecimientos educacionales secundarios del
aprendizaje de las técnicas de resucitación pulmonar.

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

O.D. 236: Conmemoración del centenario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

O.D. 237: Homenaje a la figura de Guillermo Brown.
O.D.N.I. 189: Fondos remitidos a la provincia de Misiones por la emergencia
agropecuaria del municipio de San
Vicente.
O.D.N.I. 220: Adhesión a la ejecución del
Programa “Educación para todos”.
O.D.N.I. 228: Declaración de interés cultural de la Conferencia Mundial sobre Educación Artística.
O.D.N.I. 229: Impresión de billetes de lotería con la leyenda “No a la violencia contra la mujer”.
O.D.N.I. 235: Celebración del IV Encuentro Itinerante de Narradores de
Cuentos del Valle de Punilla.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.

Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Daniele: ¿puede expresar su voto a viva
voz?
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Canals). – Se registran 44
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde la consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría se
enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
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10
O. D. Nº 167: PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y DE APOYO AL ENTORNO PRODUCTIVO
REGIONAL DE LAS PROVINCIAS
DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la nación sobre los estados financieros del Programa de Fortalecimiento Institucional y de
Apoyo al Entorno Productivo Regional de las
Provincias de Menor Desarrollo Relativo. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 167.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
11
O. D. Nº 168: ELEMENTOS SOLICITADOS
AL ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA ARMADA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por
la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a
elementos solicitados al Estado Mayor General
de la Armada. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 168)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

lamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por
la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a
la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción,
elementos solicitados al Estado Mayor General
de la Armada. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 169.)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, pasa al archivo.
13
O. D. Nº 170: PROYECTO APOYO
Y FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD
EJECUTORA DE LANPROVINCIA DE BUENOS
AIRES - SUBPROYECTO MAR DEL PLATA
DEL PROGRAMA MATERNO-INFANTIL
Y NUTRICION

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por
la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno-Infantil y Nutrición. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 170.)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, pasa al archivo.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, pasa al archivo.
12
O. D. Nº 169: APOYO A LA OFICINA
ANTICORRUPCION, ELEMENTOS
SOLICITADOS AL ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA ARMADA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Par1

Ver el Apéndice.
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14
O. D. Nº 171: PROYECTO APOYO
Y FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD
EJECUTORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES DEL PROGRAMA MATERNO-INFANTIL
Y NUTRICIÓN PARA LA EJECUCION
DEL SUBPROYECTO BERAZATEGUI-ROMIN II

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por
1

Ver el Apéndice.

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del
Programa Materno-Infantil y Nutrición para la
Ejecución del Subproyecto Berazategui-Promin
II. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 171.)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, pasa al archivo.
15
O. D. Nº 212: CREACION DE LA COMISION
BICAMERAL DEL CENTENARIO
DEL CONGRESO DE LA NACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero pedir una interrupción para proceder a realizar la
votación de una cuestión que requiere un número especial de cuarenta y ocho votos.
Me refiero concretamente a la creación de
la Comisión Bicameral del Centenario del Congreso de la Nación.
Solicito que se vote a continuación, dado que
tenemos ese número especial a que hice referencia.
Concretamente, es el Orden del Día Nº 212.
Sr. Presidente (López Arias). – Se trata de
un proyecto de resolución.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: por una
cuestión de delicadeza política –esta discusión
no se dio en la reunión de labor parlamentaria–
,debo decir que no estoy en conocimiento de
cómo se integra la comisión.
Por ende, si no se me hace conocer la integración, me voy a retirar para no votar.
Sr. Presidente (López Arias). – Se está
buscando el proyecto porque desde luego que
se le dará lectura para conocimiento de todos
los señores senadores.
1

Ver el Apéndice.
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Se leerá por Secretaría, aunque se aclara que
es un proyecto de resolución que requiere un
número de cuarenta y ocho votos afirmativos
en virtud de una disposición reglamentaria.
Sr. Secretario (Canals). – Dictamen de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda en las resoluciones de
la Honorable Cámara de Diputados (I) y de los
señores senadores Fellner y Pichetto (II) por
las que se crea la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario con motivo de cumplirse cien años de la inauguración del edificio
del Palacio Legislativo, ocurrido el 12 de mayo
de 1906. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 212.)1
El dictamen está firmado por unanimidad de
los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Está claro
lo que vamos a votar?
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración referida a las expresiones
vertidas por el señor senador Giustiniani.
De ninguna manera se trata de un hecho sorpresivo o de querer considerar un tema que no
está en conocimiento de los señores senadores.
Se trata de un dictamen impreso, que viene desde hace dos semanas y que, lamentablemente,
nunca pudimos contar con el número suficiente
para votarlo, porque estaba puesto al final del
temario.
Es un proyecto que cuenta con la unanimidad de los senadores y tiene que ver con los
acontecimientos que ocurrirán a partir del viernes y todo el año, recordando el centenario de
la creación, fundación e instalación del Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia da fe de que ésta es la tercera vez que
se intenta el tratamiento del tema, que hasta ahora se ha frustrado por el hecho de necesitar mayorías especiales.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Para una aclaración de la
aclaración. Simplemente quiero decir que coincidimos absolutamente con este texto y con los
objetivos de la conmemoración del centenario.
1

Ver el Apéndice.
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Lo que claramente me parece que todos entendemos es que se comunique a los bloques antes
de integrar la comisión y que no se lo haga una
vez hecho sin siquiera tener la delicadeza de
comentarnos quiénes nos representarán en esa
comisión, que por supuesto apoyaremos para
las tareas respectivas.
Ese fue el estricto sentido de mi participación anterior.
Sr. Presidente (López Arias). – Para que
no queden dudas de los cuarenta y ocho votos
que se necesitan, pediría a los señores senadores que se identifiquen para proceder a votar
nominalmente.
Sra. Fellner. – Señor presidente: solicito que
se permita insertar sobre este tema.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – La votación resulta afirmativa.1
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 172.)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativa. En consecuencia, pasa al archivo.
17
O. D. Nº 173: PROYECTO DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y CONTROL
DE LAS INUNDACIONES EN LA CUENCA
DEL RÍO RECONQUISTA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referidas al
Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca del Río Reconquista. Se aconseja su remisión al archivo.
(Orden del Día Nº 173.)1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativa. En consecuencia, pasa al archivo.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 50 votos por la afirmativa. Unanimidad.

18
O. D. Nº 1.173: CONVENIO
PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA
DEL GASODUCTO CORDILLERANO

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunica a la Honorable
Cámara de Diputados.
16
O. D. Nº 172: PROYECTO DE PROTECCION
CONTRA LAS INUNDACIONES

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida
al Proyecto de Protección contra las Inundaciones.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561)
en mayoría y en minoría en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convalida
(artículo 1º) un convenio suscrito por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y las empresas Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del
Sur S.A., con fecha 27 de febrero de 2004. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.173 y anexo II.)1
En consideración en general.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
que quede constancia de mi voto negativo en
este tema.
Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará.
19
O. D. Nº 1.899: RECLAMO
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre reclamo por incumplimiento de los
contratos de obras y servicios públicos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 1.899.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
21
O. D. Nº 1.901: CONTRATOS
DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje
y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
excluye de los alcances de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y del decreto de pesificación a los contratos de transporte de gas natural. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.901.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
20
O. D. 1.900: MODIFICACION DE NORMAS
DE PESIFICACION DEL DOLAR
ESTADOUNIDENSE

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561)
en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo modificatorio de normas de pesificación del dólar
estadounidense. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.900.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1
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O. D. Nº 1.902: ABASTECIMIENTO
DE HIDROCARBUROS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en los mensajes y decretos del Poder Ejecutivo sobre el abastecimiento de hidrocarburos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.902.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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23
O.D. Nº 2.030: PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO
PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en
el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el
cual se faculta a constituir un programa de fideicomisos a fin de dar continuidad a la operatoria
del Programa Global de Crédito para la Micro y
Pequeña Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 2.030.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se derogan
artículos de los decretos de regulación de capitalización de obligaciones fiscales y de regímenes de capitalización y regulación. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 2.032.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
24
O.D. Nº 2.031: CONTRATOS DE PRESTAMOS
GARANTIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561)
en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo relacionado con los contratos de préstamos garantizados del gobierno nacional. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 2.031.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

26
O.D. Nº 2.033: MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL 2002

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje
y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se establecen modificaciones al presupuesto de la
administración pública nacional para el ejercicio 2002. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 2.033.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
27
O.D. Nº 2.034: EXCEPCIONES A LA LEY
DE SOLVENCIA FISCAL Y CALIDAD
DE GESTION PUBLICA

25
O.D. Nº 2.032: CAPITALIZACION
DE OBLIGACIONES FISCALES
Y DE REGIMENES DE CAPITALIZACION
Y REGULACION

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y de1
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creto del Poder Ejecutivo sobre excepciones a
la Ley de Solvencia Fiscal y Calidad de Gestión
Pública Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 2.034.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
28

servicios emergentes de los contratos de concesión en vías de ejecución correspondiente al
sistema público de transporte ferroviario de superficie y subterráneo del área metropolitana
de Buenos Aires. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 2.036.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

O. D. Nº 2.035: LIQUIDACION DE DIVISAS
POR EXPORTACION DE PETROLEO
Y DERIVADOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo relacionado con la
obligación de los productores de petróleo crudo,
gas natural y gases licuados de liquidar como
mínimo el 30 % de las divisas provenientes de
la exportación de petróleo crudo de libre disponibilidad o de sus derivados. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 2.035 y anexo.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
29
O. D. Nº 2.036: EMERGENCIA DEL SISTEMA
PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO
DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se declara
en estado de emergencia la prestación de los
1

Ver el Apéndice.
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30
O. D. Nº 2.037: EXCEPCIONES
A LA LEY 25.561, DE FACULTADES
DELEGADAS AL PODER EJECUTIVO
Y AL DECRETO 214/02

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispone
que los contratos de exportación por potencia
firme y energía eléctrica asociada y los acuerdos de comercialización de generación de exportación estén exceptuados de la aplicación de
la ley 25.561 y decreto 214/02. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 2.037 y anexo.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
31
O. D. Nº 484: SUBSIDIO A EX OBREROS
DE LA TERMINAL PORTUARIA INTEFEMA
DE BUENOS AIRES S. A.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen en mayoría y en minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
1
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Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto
del Poder Ejecutivo por el cual se faculta a la
Administración General de Puertos a otorgar
un subsidio a ex obreros de la Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires S.A.. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 484 y anexos.)1
En consideración en general.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de que en este Orden del Día, como
en el que le sigue, nuestro bloque va a votar en
forma negativa, dado que tenemos un dictamen
en minoría a cuyos argumentos nos remitimos,
el cual se encuentra impreso y sobre las bancas
de los señores senadores.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En el mismo sentido que
en el Orden del Día Nº 1.173, en estos dos –484
y 485– voy a votar en forma negativa por considerar que estas cuestiones no se corresponden con las facultades delegadas.
Sr. Presidente (López Arias). –Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. – En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda constancia, señor senador.
Corresponde realizar la votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
32
O. D. Nº 485: BENEFICIO JUBILATORIO
A EX EMPLEADOS DE LA EMPRESA
TERMINAL PORTUARIA INTEFEMA
DE BUENOS AIRES S.A.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes, en mayoría y en
minoría, de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto
1
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del Poder Ejecutivo por el cual se establece el
derecho del beneficio jubilatorio a ex empleados
de la empresa terminal portuaria Intefema de
Buenos Aires S.A. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 485.)1
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Quiero ratificar que por tener dictamen en minoría este orden del día, también
vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Ya lo había aclarado respecto de los órdenes del día 484 y 485.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. – En el mismo sentido, expreso mi
voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el dictamen en
mayoría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
33
O. D. Nº 996: RENEGOCIACION
DE LA DEUDA CON ACREEDORES
EXTRANJEROS Y NACIONALES

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes –en mayoría y en
minoría– de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje
y decreto del Poder Ejecutivo por el que se crea
un comité de bancos para la renegociación de
la deuda con acreedores extranjeros y nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 996.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1
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34
O. D. Nº 997: INGRESOS Y EGRESOS
DE DIVISAS AL MERCADO LOCAL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes –en mayoría o en
minoría– de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje
y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se establece que los ingresos y egresos de divisas al
mercado local deberán registrase ante el Banco Central de la República Argentina. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 997 y anexos.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
35
S.-1.793/05: ACOSO SEXUAL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas a solicitar que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley de la señora senadora mandato cumplido Conti y otros señores
senadores por el que se incorpora el tipo penal
de acoso sexual al Código Penal. (S.-1.793/05.)2
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: el proyecto
que tenemos hoy en tratamiento incorpora la
figura del acoso sexual como tipo penal dentro
de nuestro código. Es un proyecto que fue presentado con la firma de veinte senadores y veinte
senadoras de esta casa, de los distintos bloque
políticos, de distintas ideologías, de distintos orígenes. De la misma manera, el dictamen ha
1
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2
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salido por unanimidad y se han recogido opiniones, trabajos anteriores de legisladores colegas,
expertos, juristas, oraganizaciones no gubernamentales, experiencias internacionales. En realidad la comisión sólo ha consolidado, cristalizado, un trabajo de muchísimos años, de mucha
gente; se han recogido muchas experiencias, y
esto demuestra en realidad el alto nivel de consenso en considerar disvaliosa esta conducta, al
punto de que el Estado debe llegar con su poder
punitivo en los casos de acoso sexual.
Quiero hacer un reconocimiento particular a
los juristas doctores Gustavo Bossert y Ricardo
Gil Lavedra; ellos fueron los que inicialmente
tuvieron el aporte de un texto que luego nosotros trabajamos modificamos, creemos que hemos enriquecido, pero que lo trajeron voluntariamente y, con una enorme vocación de que
fuera un trabajo colectivo, lo acercaron a algunas senadoras. Inmediatamente decidimos que
así iba a ser considerado: un trabajo colectivo
de todos los bloques, y en este sentido viene a
trabajarse hoy este proyecto.
Entre los antecedentes legislativos, ha habido trabajos muy valiosos. Seguramente me voy
a olvidar de muchos, pero hay algunos que quiero mencionar. Algunos aludían al tema del acoso sexual en el ámbito laboral, como los proyectos de la señora senadora Mirian B. Curletti;
otro, muy extenso, de la señora senadora Escudero; los de las diputadas mandato cumplido Irma
Roy y Lubertino, y el de la diputada Marcela
Rodríguez.
Pero hubo muchos proyectos que incorporaban la figura del acoso sexual en el ámbito penal. Y son muchos más que los anteriores. Al
principio, parecía que no los encontraríamos;
pero, realmente, comprobamos que son muchos.
Por ejemplo, hemos encontrado proyectos del
diputado mandato cumplido Juan Pablo Cafiero;
del actual diputado Cigogna, presidente de la
Comisión de Justicia de dicha Cámara; del senador mandato cumplido Antonio Cafiero; de la
diputada Graciela Camaño; de la senadora mandato cumplido Graciela Fernández Meijide; del
actual senador Carlos Menem, quien cuando
ejerció la Presidencia elevó un proyecto para
incorporar el tipo penal del acoso sexual al Código Penal, y del diputado mandato cumplido
Jorge Folloni.
A su vez, recibimos un pronunciamiento de la
Cámara de Diputados del Chaco, la cual se ex-
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pidió por unanimidad acompañando esta iniciativa; y, en su momento, en este recinto, cuando
se trató la sanción de la Cámara de Diputados
vinculada con los delitos contra la integridad
sexual, hubo una intervención de quien fue
miembro informante, el entonces senador mandato cumplido Jorge Yoma, quien manifestó en
la sesión del miércoles 14 de abril de 1999 lo
siguiente: “Debo señalar que éste es un olvido
de la Cámara de Diputados, dado que perdimos
la posibilidad de incorporar ahora una figura que
está siendo reclamada por un gran sector de la
sociedad. Nuestro proyecto de dictamen incorporaba la figura del acoso sexual. Era el momento para incorporar la figura. Lamentablemente, no fue incorporada por la Cámara de
Diputados, y hacerlo ahora significaría que el
proyecto volviese allí”. O sea que también, en
este Senado, en su anterior composición, hubo
consenso en este sentido.
¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que
se incluya al acoso sexual como forma específica de la coacción dentro del Código Penal; o
sea, como una modalidad de la coacción.
El proyecto prevé la sanción penal de quien
valiéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral o docente reclama favores
sexuales para sí o para un tercero, bajo la amenaza de perjudicar a la víctima en el ámbito de
dicha relación, para el caso de no acceder.
Esta es una noción del acto disvalioso, al cual
nosotros estamos haciendo que le llegue la potestad punitiva del Estado.
¿Y qué estamos diciendo con esto? En primer lugar, sabemos que el Código Penal no resuelve estos problemas. No es el Código Penal
el que está llamado a resolver el problema del
acoso sexual; pero estamos seguros de que incorporar esta figura significa que aquel que haya
cometido este delito o esta acción disvaliosa
merece la acción de la represión del Estado. En
este caso, creemos que el derecho penal –o el
Estado–, con su mayor coerción, debe llegar allí
y sancionar el hecho con una escala penal muy
amplia, a la cual después me voy a referir.
Hoy existen leyes, decretos y ordenanzas en
el ámbito nacional, provincial y municipal que
abordan el tema del acoso sexual, generalmente en el ámbito de las relaciones laborales. Hay
un trabajo muy importante en esta materia y
también en cuanto a la prevención, aunque to-
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davía no tenemos resultados importantes. De
todos modos, aunque tenemos mucho camino
por recorrer, hoy estamos hablando de incorporar esta figura en el ámbito penal.
Ahora bien, ¿de qué se trata este delito? Está
vinculado específicamente al poder, a aquellos
casos en los que existen relaciones desiguales
de poder y, por lo tanto, capacidad de coaccionar por parte de alguien. O sea, estamos ante
una persona que efectivamente siente la percepción real de que esa coacción se hace efectiva y provoca un daño hacia otra. En general,
nos referimos a un delito donde mayoritaria,
masiva e históricamente todas las encuestas y
los estudios marcan que las grandes víctimas
y las más vulnerables son las mujeres.
Esta diferencia jerárquica, esta diferencia de
poder, lo que remite a esta relación jerárquica
con la capacidad de coaccionar y de amenazar
con provocar un daño si no se accede al favor
sexual, es lo que genera la situación de vulnerabilidad. Básicamente, para que este delito se produzca hay grandes aliados: uno es la vergüenza; otros son la necesidad de la mujer de llevar
el pan a sus hijos, el temor a la pérdida del trabajo y en algún caso hasta el castigo social por
sentirse mirada y sospechada de haber sido
provocadora de esta situación.
En este sentido, la batalla cultural es enorme
y queda mucho por hacer. Creo que recogemos
muchos años de trabajo, pudiendo decir que los
representantes del pueblo estamos recogiendo
las historias de todas las clases sociales; no obstante, siempre las más vulnerables son las mujeres con necesidades económicas, que son las
mayores víctimas de este tipo de delitos.
Seguramente, otras senadoras enriquecerán
el tratamiento de este tema; muchas de ellas
han relatado en la reunión de comisión distintas
situaciones ocurridas en sus provincias.
Además, quiero decir que elegimos incorporar este delito en el ámbito de los delitos contra
la libertad, porque es una forma de coacción.
No estamos “inflacionando” las penas ni el Código Penal. En realidad, establecemos este delito como un tipo específico de la coacción, porque ni siquiera se requiere el éxito del acosador.
El hecho del requerimiento de favor sexual bajo
amenaza de provocar daño es lo que tipifica el
delito. Por supuesto que no estamos penalizando intentos de seducción y ni siquiera el ámbito
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hostil que a veces se genera, porque entendemos que tiene que encontrar salidas de otra índole en el ámbito laboral, sino que estamos penalizando específicamente la amenaza coactiva
y real ante una relación desigual de poder, de
provocar el daño concreto que en la mayoría de
los casos se consolida con despidos, traslados o
cambios horarios, que efectivamente implican
la pérdida del trabajo para la mujer.
Nosotros tenemos algunas obligaciones internacionales, y en este sentido son muy específicos los trabajos de la senadora Escudero y de la
diputada Marcela Rodríguez. Por ejemplo, en el
VII Congreso de Prevención del Delito se habló del tema del acoso sexual de las mujeres y
se analizaron los enormes problemas que existen, mayoritariamente, en el ámbito de las relaciones laborales y en las distintas clases sociales.
En primer lugar, nosotros tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
donde entre las obligaciones asumidas en los
términos del artículo 7°, nuestro país se obligó a
incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y
adoptar las medidas administrativas apropiadas.
En otro sentido, en la plataforma de acción
de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, también se prevé la
adopción de instrumentos de política dirigidos a
introducir sanciones penales, civiles, laborales y
administrativas en las legislaciones nacionales,
o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y
reparar los daños causados a las mujeres y las
niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya
sea en el hogar, en el lugar de trabajo, en la
comunidad o en la sociedad.
Finalmente, el Comité sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, en su representación general número
19, menciona la necesidad de avanzar en el castigo de los hechos de violencia contra la mujer
y, específicamente, se recomienda la incorporación del tipo penal del acoso sexual.
Algunos puntos para aclarar. Vamos a considerar que este delito –pensamos que es valioso
que sea así– sea de instancia privada. Si la víctima siente expuestos su pudor, su propia ver-
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güenza y no quiere someterse a la situación de
la investigación, no corresponde que el Estado
genere la acción por sí mismo. O sea, para que
las instancias judiciales se activen tiene que existir específicamente el estímulo directo del pedido de intervención de la víctima. Por eso se
incorpora como un delito de instancia privada.
En segundo lugar, hemos evaluado lo relativo
a las penas, tarea que insumió mucho trabajo.
Hemos consultado con muchos juristas. No es
un tema fácil, ni siquiera es un tema acabado.
Seguramente terminaremos de proporcionar las
penas en la reforma integral del Código que se
está evaluando –trabajo que está muy avanzado– en una comisión en el ámbito del Ministerio
de Justicia de la Nación.
Sí queríamos tener un mínimo de coherencia
y armonía. En nuestro Código Penal está previsto el delito de abuso sexual, en el cual se genera un tocamiento, hay una instancia más, no
es sólo la amenaza de generar un daño. En este
delito hay tocamiento.
Este delito tiene una pena mínima de cuatro
meses, con un máximo de cuatro años.
Entendimos que el delito de acoso, como una
forma de coacción, todavía es un pasito menor,
que debía tener una escala un poco menor, y
por eso pusimos el mínimo en cuatro meses,
entendiendo, junto con la absoluta mayoría de la
jurisprudencia y la doctrina, que la coacción en
nuestro Código Penal tenía una pena desmedida. En algún momento se planteó así. Hemos
armonizado el mínimo de la coacción en cuatro
meses. Entonces, quedó con seis meses de
mínimo –en el caso de tocamiento– y con cuatro meses de mínimo hasta un máximo de
cuatro años la posibilidad de la escala penal
del acoso sexual.
Se han hecho muchas modificaciones al Código Penal en distintos momentos y con distintas urgencias, por lo cual hoy guarda desproporciones en distintos tipos penales. La violación
de un secreto militar parece mucho más liviana
que algún otro tipo de delito. Pero, bueno, esto
ha ocurrido. Hemos tenido una historia de movimiento en el Código Penal muy compleja y
compulsiva.
Sí tratamos de armonizar razonablemente los
mínimos y los máximos y dejamos que en la
reforma integral del Código esto termine en
una configuración general. Pero entendemos
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que hemos hecho un trabajo cuidadoso en este
sentido.
Planteo finalmente –sé que va a ser motivo
de intervención de otras colegas– que tuvimos
en cuenta las legislaciones penales de Francia,
Brasil, México, España y Portugal, y las experiencias de estos países en esta materia.
Las encuestas a las que seguramente la colega Perceval va a aludir demuestran números
alarmantes en nuestro país. Lo dicen la senadora Curletti en su proyecto y la senadora Escudero.
Estos son temas silenciados pero no por ello
dejan de ser enormemente graves. Las mujeres
quedan en un estado de enorme vulnerabilidad.
Está bien dar una señal de que no vamos a considerar que es sólo una indemnización, que es
un despido, que puede ser una negociación laboral. Si hay acoso y una amenaza coactiva,
que a veces causa mucho más daño que una
lesión simple, creemos que el Estado tiene que
llegar con su poder punitivo.
Por eso creemos que debe existir el tipo del
acoso sexual como una forma de coacción, y
estamos proponiendo que se sancione este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Naidenoff. – Señor presidente: creo que
ha sido muy clara la senadora preopinante en
relación con el estudio pormenorizado efectuado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales acerca de los antecedentes y los diversos
proyectos presentados para el abordaje de la
problemática del acoso sexual.
En primer lugar, hay que tener en claro que
el Senado de la Nación seguramente viene a
saldar una deuda no solamente interna, ya que
el tratamiento de la cuestión del acoso sexual
fue recomendado por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas desde
la década del 90.
Se trata de una figura que encuentra tipificación allá por 1970 en los Estados Unidos, y
que lógicamente también se propagó a Europa.
Y tengo la percepción de que la demora de su
tratamiento en nuestro país obedeció quizás a
esa situación –tan bien descrita por la senadora
preopinante– de vulnerabilidad a la que muchas
veces se encuentran sometidas las mujeres, y
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que tiene que ver con relaciones de superioridad jerárquica en el ámbito laboral.
En cuanto a nuestro país, creo que en 1994
la Secretaría de la Mujer de la Unión del Personal Civil de la Nación abordó este tema y
realizó encuestas; y los números fueron alarmantes. Sobre una base de aproximadamente
300 encuestados, el sondeo arrojó que el 47,4
por ciento de las mujeres fueron acosadas. Pero
con el agravante de que esa situación de acoso
–definida en la actual conceptualización y que
nosotros tomamos en este proyecto– no era
percibida en su integridad. Era un hecho normal, se soportaba el acoso para mantener el
trabajo o por cualquier otro motivo; es decir,
son situaciones vinculadas con las miserias
humanas.
Por eso hay que tener en cuenta las consecuencias del acoso sexual ante la ausencia de
una tipificación o un encuadre penal. Y en cuanto
a las consecuencias, los indicadores son muy
elocuentes: estrés, humillación, ansiedad y depresión.
Pero una cosa es enumerarlas con cierta frialdad en el marco de este recinto, y otra muy
distinta es el padecimiento de la mujer, quien
tiene que llegar a su casa, tiene hijos y para
preservar la fuente de trabajo se ve sometida a
esas situaciones.
Y hacemos referencia a las mujeres porque
los indicadores son muy elocuentes, más allá de
que hay porcentajes que indican que los varones también soportan situaciones de acoso
sexual en materia de superioridad jerárquica.
Nosotros abordamos la problemática del acoso
sexual en el marco de la superioridad.
Pero no se debe perder de vista que también
se han dado situaciones de acoso a nivel de
competencia, porque como lo explicaba la senadora, se trata de relaciones de poder, de quien
ejerce su influencia concreta o tiene la posibilidad de otorgar o quitar un beneficio –muchas
veces un derecho adquirido– y transmite personalmente o mediante un interlocutor las condiciones de este acto desde todo punto de vista
repudiable.
Por eso considero que venimos a llenar un
vacío. La propia Organización Internacional del
Trabajo, en 1996 –en un relevamiento efectuado sobre 36 países–, dejó en claro que Francia,
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la Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra
mostraron las tasas más elevadas de esto que
actualmente podemos llamar delito.
Es por ello que considero que saldamos una
deuda y que está muy bien su encuadre, ya que
esencialmente el bien jurídico protegido es la
libertad. Es decir, en el marco de las amenazas,
creo que va a servir de freno.
También es relevante dejar aclarado que esta
acción penal pública debe derivar de la comisión de una acción de instancia privada. Es decir, que sea la propia víctima la que se somete a
esta figura del acoso la que, justamente, viabilice
los mecanismos jurisdiccionales correspondientes para tratar de poner cierto criterio de ecuanimidad y justicia.
Algunos no abordaron en su justo momento
la cuestión del acoso sexual –fundamentalmente, desde el punto de vista de los empleadores–, por tratar de hacer entender que se podía
dar inicio a una industria del juicio en cuanto al
reclamo de un resarcimiento por los daños causados, perdiendo de vista que lo único que pretendían las mujeres que generalmente se atrevieron a dar este primer paso, iniciando este
tipo de acciones, fue lograr no la reparación del
daño sino el cese de esta conducta totalmente
repudiable. No pasa por una cuestión económica sino, fundamentalmente, por restablecer la
dignidad. Porque estamos hablando de la dignidad.
Por eso acompañamos esta iniciativa. Creo
que éste es un dictamen unánime. Es una deuda del cuerpo. Estamos absolutamente de acuerdo en cuanto a su tipificación, en que se trata de
un delito de acción de instancia privada, pero,
fundamentalmente, para poner freno a situaciones abusivas que se toman con absoluta normalidad.
Creo que este primer paso que da el Senado
es una deuda pendiente y que, lógicamente,
merece el acompañamiento de nuestra bancada.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: reconociendo, en la señora presidenta de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, el trabajo intenso
que se ha llevado a cabo en este Senado cuando presentó el proyecto la senadora Conti y
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acompañamoss la iniciativa un importante grupo de senadores y senadoras, tomo la visión estadística del senador preopinante.
Fue muy interesante un debate que hace pocos días tuvimos sobre la necesidad de tipificar
el acoso sexual como delito y que tuvo lugar en
una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Posteriormente, en una reunión del
Grupo Parlamentario Interamericano, se pusieron en tensión dos visiones sobre este tema, con
lo que quiero decir que esta decisión que tomamos respecto del proyecto que tipifica el acoso
sexual como delito de instancia privada necesita ser fundamentada, porque supone no solamente una posición frente a la discriminación
de género, sino también una posición sobre la
idea que tenemos del derecho a la integridad, a
la intimidad, a la igualdad.
En los últimos informes y relatorías de Naciones Unidas, en el comité de seguimiento de
Belém do Pará, uno puede encontrar, una y otra
vez, la afirmación de que el derecho de las personas a una vida libre de violencia es un enunciado exigente y apremiante, porque donde hay
violencia sólo hay vencedores y vencidos. En
realidad, respecto de agresiones como el abuso
sexual, los maltratos, el acoso sexual, especialmente las mujeres y quienes somos activistas
de los movimientos de mujeres sabemos que
ninguna de estas formas de violencia es invisible como para permitirnos creernos inocentes.
Simplemente, lo que era “invisibilizado”, lo oculto,
lo desconocido, lo no percibido era el sufrimiento humano por la violencia basada en el género,
que, masivamente –tal como decía la senadora
Ibarra– pero en soledad, destruía la vida de miles y miles de mujeres.
Obligadas a callar, a someterse, excluidas de
protección por una institucionalidad injusta, las
mujeres mayoritariamente vivían bajo experiencias de violencia y apenas eran rumores en la
opinión pública.
En la década del 80, con la recuperación de
la democracia, también se empezaron a hablar
estos temas. Así, la violencia contra la mujer, la
violencia intrafamiliar, empezaron a ser debatidas. También surgieron las leyes, justamente,
de prevención de violencia contra la mujer y la
comprensión de la violencia como delito. Es
decir que se reconoce, desde las decisiones de
los Parlamentos, que no bastaba con describir
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la violencia como en la academia; que no bastaba con señalarla o nombrarla, como en los organismos regionales o internacionales; que no
bastaba con revelar a sus víctimas y agentes,
sino que era necesario descubrir sus escenarios, comprender lo que estaba pasando, y tipificar de qué se trataba y de qué se trata cuando
decimos que la violencia es delito.
Pero, ¿dónde estaba el debate reciente que
manteníamos? En que, tal como decía el senador preopinante, la Organización Internacional
del Trabajo lideró el tema del acoso sexual
especialmente en el ámbito laboral, donde su
frecuencia, intensidad y extensión no eran menores: no era un hecho aislado sino un acontecimiento cotidiano.
Es la Organización Internacional del Trabajo
la que primero define el acoso sexual y, sin duda,
aparece lo que se explicaba recién: que el acoso tiene connotación sexual si tiene por fin inducir a la víctima a acceder a requerimientos sexuales no deseados, diferenciándose de otras figuras
como pueden ser el sexismo o la homofobia. En
términos concretos, el acoso sexual apunta a lo
que decía la senadora Ibarra: a diferencias de
poder real.
Sin duda, estas diferencias de poder real también connotan diferencias de poder cultural y
en esto es donde resulta también posible explicar por qué mayoritariamente las mujeres son
las víctimas del acoso sexual.
Se enmarca no sólo en los instrumentos de la
Organización Internacional del Trabajo sino, tal
como dijo la senadora Ibarra, en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. En realidad,
aparece nombrado en las relatorías y no en el
texto de la Convención.
Sí fue un avance significativo el informe que
en 1997 realiza la relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
porque es allí donde se encomienda a los Estados revisar y reformar la legislación interna a
efectos de que refleje el desarrollo alcanzado
en el derecho internacional con relación a los
derechos de la mujer, penalizando conductas aún
no tipificadas, como el acoso sexual. Así lo indica textualmente la recomendación del informe
de 1997.
Tenemos estas consideraciones, definiciones
y recomendaciones de instrumentos regionales
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e internacionales, pero también posiciones dentro del feminismo, cuya visión teórica comparto. Es justamente el feminismo el que señala el
poder punitivo como un poder que controla, disciplina y castiga; y ese control, castigo y vigilancia no es neutro sino que, general e históricamente uno lo puede comprobar, se da sobre
los más débiles, menos poderosos, más desprotegidos y más vulnerables. Entonces, valía la
pena sospechar y poner bajo la lupa al poder
punitivo, al derecho penal.
Es así como hace pocos días recordábamos
a Haydée Birgin en su trabajo “Las trampas del
poder punitivo” y algunos otros elementos muy
valiosos de juristas argentinas que refuerzan esta
idea del Código Penal como control social, y en
el que también las mujeres vamos perdiendo.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, senadora Mirian B. Curletti.

Sra. Perceval. – En realidad, la cuestión es
salir de la trampa del poder punitivo, porque lo
que estamos resolviendo, como bien decía la senadora Ibarra, no soluciona las realidades. Sabemos que la tipificación del acoso como delito
no va a impedir que se produzcan situaciones
de acoso sexual. Pero, sin duda, sí va a incidir
en que se sepa que esa actitud está tipificada
como delito.
Eso tendrá una función de disuasión y de prevención.
Por otro lado, si miramos el aspecto manipulador del poder punitivo, también podríamos mirar con equilibrio y racionalidad y con una visión democratizadora de lo penal que, aplicada
con aquellos valores a fin de resguardar otros
de carácter esencial para la vida de una comunidad a la que todos sus miembros prestan aceptación, indudablemente, esta tipificación es un
modo de verificar un acuerdo y un consenso
social. Cuando en estos días vuelve a escucharse
esta idea del contrato social, esto no es un abstracto sino que son las instancias en que reconocemos que esto agravia, hiere, humilla y pone
en situación de sufrimiento psíquico, moral y físico a mujeres en forma mayoritaria y también
a hombres, cuando del acoso se trata.
El senador preopinante hacía referencia a que
la Argentina está ubicada entre los países donde
se detectó mayor incidencia del acoso sexual. Y
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es cierto. No solamente esta investigación de la
OIT muestra esa situación sino que, complementariamente, otros informes de Naciones Unidas
dan cuenta de que en nuestro país, como ya lo
dije, ese hecho no es una golondrina sino que
hace verano porque es frecuente.
En este sentido, cuando se dio jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y también a los diversos instrumentos
de derechos humanos, hay que ver que en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de
1993 en Viena, se determinó que la violencia y
todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas,
son incompatibles con la dignidad de la persona
humana y deben ser eliminadas.
Recientemente, en 2004, en la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe, realizada en México, vuelven a recomendar a los Estados que se tipifique como
delito el acoso sexual.
Mencionaba la señora senadora Ibarra los
países que avanzaron en este tema y, al respecto, quiero destacar no solamente la
razonabilidad, sino también el equilibrio que tiene la tipificación del proyecto que estamos debatiendo, en el marco de las recomendaciones
internacionales y regionales. Porque livianamente se dice que esto se presta para cualquier
cosa, que ahora el piropo va a ser acoso. Pero
no; no se trata de eso.
Sabemos que el tema está especialmente
nivelado. Así, se va de un nivel uno al cinco
–en la inserción que voy a solicitar esto está
descripto–, constituyendo este último una situación comprobable, en donde este avasallamiento
a la libertad –en el que el acosador aparece no
respetando el derecho a la integridad física y
moral ni el derecho a la intimidad y a la igualdad
del otro o la otra– podemos decir, en un lenguaje no jurídico, que se convierte en algo objetivo,
cierto y grave y no en una anécdota ligera.
Y es muy importante el criterio de tipificación
que la señora senadora Ibarra ha explicado respecto de este proyecto. Porque, por ejemplo,
Francia lo tipificó en el marco del criterio de no
discriminación, al igual que España. Pero es muy
bueno tipificarlo en el criterio de libertad, porque países de nuestra región –como Chile– to-
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maron el criterio de no discriminación en la normativa laboral y el de libertad en el tipo penal.
Al mismo tiempo, llevar el tema al Código
Penal importa, porque estamos saliendo de una
visión segmentada, reduccionista de la figura del
acoso. Era y es importante su tipificación dentro de la normativa laboral, pero es imprescindible que también forme parte del Código Penal,
para definirla como delito.
Por otro lado, está el tema de la responsabilidad. Es cierto lo que decía el legislador preopinante, en el sentido de que el acoso también
se da horizontalmente. Pero creo que es prudente el texto de este proyecto que, al describir
la figura, señala que tiene que existir una relación jerárquica; y es importante, porque esto le
da razonabilidad y equilibrio a la iniciativa que
debatimos.
Eticamente, el proyecto también es muy valioso –y con esto termino–, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene jurisprudencia sobre el
tema de acoso sexual, pero va por el lado de
la indemnización. En cambio, nosotros no estamos pensando en el quantum de la multa sino
definiendo la exigibilidad de los derechos humanos para varones y mujeres y, por esto, pensamos en una sanción y no simplemente en una
multa.
Creo que fue muy fructífero el debate. Sin
duda, las destacadas expertas que opinaron sobre la no necesidad de “inflacionar” el Código
Penal coincidirán con nosotras en que no se
trata de inflacionar un código sino de dar una
respuesta –insisto– equilibrada, confiable, razonable, necesaria y, sobre todo, urgente, para
ese 48 por ciento de mujeres trabajadoras que
dicen que, al menos una vez, han sido acosadas
en sus lugares de trabajo o en sus espacios de
educación. Aquí no se trata de clases sociales
ni de edad, ya que esto atraviesa todas las clases sociales, todos los trabajos, todos los ámbitos, todos los físicos, porque de lo que se trata
es de una relación asimétrica de poder y es nuestra decisión de una definición de la convivencia
democrática en términos de igualdad, sin violencia y sin admitir ningún delito contra la libertad.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señora presidenta: voy a
ser políticamente incorrecta. A pesar de que fir-
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mé el dictamen de comisión, quiero decir muy
brevemente –porque nos estamos quedando sin
quórum– que en el proyecto se menciona el artículo 119 del Código Penal, que tipifica la violación como delito de acción privada. Hay muchos proyectos –inclusive, alguno mío– que
proponen que la violación sea de instancia pública. Hay un hecho muy conocido: el de un
conserje de un motel, en donde denunciaron al
escuchar que una niña era violada.
Este tema de acoso sexual no es un problema de género. Acá se trata de abuso de la relación de superioridad jerárquica laboral, docente
o de índole similar. Debería agregarse la religiosa, por las últimas noticias que hemos tenido.
De todas maneras, hablando con las investigadoras gremialistas, me han dicho que esto
favorecería el empleo en negro de la mujer. Ellas
prefieren que en los convenios colectivos de trabajo se toque el tema de acoso sexual y se instruya a las delegadas para solucionar los temas.
Acá se ha dicho que algunas personas de las
provincias marginadas podríamos acotar cosas.
Quiero señalar algo: en mi provincia, si a la mujer
se le pide alguna retribución sexual por una quincena adelantada, le va a contestar a golpes, defendiéndose ella y su hija. Eso es por la educación sexual en las escuelas y también por la
moral de la gente. Donde hay mayor acoso
sexual es en los recintos de esta clase –no me
refiero al Senado–, donde los perfumes y la belleza trazan una delgada línea dorada entre la
seducción y el acoso. No es un problema de la
pobreza; es un problema de la moral y del amor
propio, que a los pobres no les pasa.
Quiero hacer una vibrante protesta contra el
tema docente. Sabemos que tenemos problema
de autoridad con los docentes. Tenemos chicos
que pegan a los profesores y padres que van y
les pegan de nuevo. Fíjense si el chico o la chica dice: me quiso acosar.
La ley está bien en no hacer cuestión de género. Puede ser una mujer acosadora, ya que
ahora manejamos comandancias, aviones, Ministerio de Economía y Presidencia.
De todas maneras, se dice que la parte más
débil es, efectivamente, la mujer, pero el tema
no se soluciona con la cárcel. Piensen que cuatro años de cárcel es un año más que una amenaza con armas de fuego. ¿A usted le parece,
señora presidenta? A mí me parece que esta-
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mos en la etapa de “discriminalización” como
prevención. La despenalización –hablando de
pena privativa de la libertad– no sirve para prevenir el delito. No estoy de acuerdo con esto,
aunque haya firmado: estuve tan entusiasmada
con que tratábamos un problema abordado por
las senadoras y muchas diputadas que hemos
presentado iniciativas en otras épocas. Lamento que no estén Pichetto o Marcelo López Arias,
porque hemos discutido mucho este tema en la
Cámara de Diputados y no pudo tratarse oportunamente en el recinto.
También hago un homenaje a las mujeres y
hombres que han hecho proyectos de ese tipo:
Irma Roy, Alicia Castro, Borda, Pepe, Budiño,
Marcó, Monteverde, Boero y otros. También
quiero hacer un homenaje a las mujeres
gremialistas que insisten en que el tema tiene
que estar en los convenios colectivos de trabajo: Zunilda Valenciamo, Zelmira Badaracco, Ana
Ballester, Mónica Arriola, Carmen González y
la actual embajadora Alicia Castro.
Les digo que no es fácil decir qué es acoso.
Las mismas investigadoras dividen el acoso en
cuatro puntos. Si es solamente tocar, si es invitar, si es hablar, si es un piropo. Y dicen taxativamente: debemos “acumular reivindicaciones”
en materia de acoso sexual, para incluirlas en el
convenio colectivo.
Entonces, una cosa no quita a la otra. Podemos hacer algo en materia penal, pero también
en el ámbito laboral.
E insisto en que la pena, como sostuvo en su
proyecto la diputada Camaño, no debería pasar
de dos años, para que no sea mayor a la amenaza con arma de fuego. De lo contrario, estaríamos ridiculizando el Código Penal.
Además, habría que efectuar una medida de
acercamiento entre las partes, porque de lo contrario, lo único que vamos a lograr es tener más
mano de obra en negro para las mujeres argentinas.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. – Señor presidente: quiero iniciar
mi discurso planteando que tanto en la comisión
como en todos los diálogos existió mucho consenso. Iba a decir unanimidad, pero en función
de las argumentaciones en favor y en contra
creo que puedo afirmar que ha existido un amplio consenso.
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Además, existió un debate amplio, no solamente con la presencia de legisladores –en este
caso, del Senado–, sino también con quien presentó el proyecto, que hoy es diputada, y con la
presidenta de la comisión homónima correspondiente de la Cámara baja. En ese marco, creo
que se logró un consenso satisfactorio.
Es cierto que, al principio, la gran mayoría de
los firmantes del proyecto fueron mujeres.
Pero esto es natural, puesto que por más que
este tipo tal como está previsto se supone puede afectar a una víctima hombre o mujer, sinceramente en esta sociedad la realidad que nos
toca vivir indica que en la amplísima mayoría de
los casos las víctimas van a ser mujeres.
De todos modos, como también aquí se dijo,
el proyecto tuvo un fuerte acompañamiento de
hombres y de mujeres, de todas las bancadas,
hasta alcanzar este consenso.
Para ser sintético, creo que hubo tres puntos
que formaron parte del debate. El primero se
refiere a si estábamos o no provocando una
suerte de inflación legislativa; el segundo, a si
este tipo penal estaba previsto ya en el Código y si tenía algo que ver o alguna posibilidad
de lograr un sentido de disuasión, y el tercero
–algo que fue tocado recién–, a la amplitud de
la pena.
Con respecto a la inflación legislativa, hubo
consenso. Es cierto que en el delito de coacción está de alguna manera contemplada esta
situación; pero no hay dudas de que en muchos
casos se decide llegar a hipótesis concretas y
específicas, para dar de alguna manera claridad al delito. Y aquí estamos, entonces, ante
una hipótesis concreta de coacción, que se decide que encuadre dentro del ámbito de los delitos contra la libertad. Porque así como hay
consenso acerca de que estamos en presencia
de una figura que podría estar dentro del delito
de coacción, no lo está dentro de la figura del
abuso.
También quisiera decir que cuando uno se
refiere a si esto puede lograr algún punto de
persuasión o disuasión, es cierto: por establecer
nosotros este tipo penal no es que mañana
abusadores, acosadores y acosadoras se van a
detener en su actitud. Pero no cabe duda de
que cuando uno establece un tipo penal, además de hacer caer el poder punitivo del Estado,
está fijando pautas de principios y de valores de
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una determinada sociedad. Y en este caso, entonces, con este tipo penal estamos ratificando
ciertas políticas, principios y valores, y también
asumiendo la responsabilidad por ser la Argentina, en base a encuestas y trabajos técnicos,
uno de los primeros países en el mundo a la
hora de tratar esta cuestión.
Con respecto a la amplitud de la pena, es cierto que había una amplitud muy fuerte. Se propone de cuatro meses a cuatro años. Estamos
en una situación donde en su totalidad el código
tiene algunas desincronizaciones en materia de
penas, pero ello no es óbice para que no podamos entonces legislar y tomar esta decisión aceptando esta idea de que sea el mínimo de cuatro
meses– no ya de dos años, como era en el caso
de coacción– y el máximo de cuatro años.
En definitiva, creo que hay que acompañar
este proyecto, que no implica inflación legislativa, sino que se trata, simplemente, de generar
una hipótesis específica que, además de la persuasión, nos permite ratificar principios y valores, y donde la cuestión de la pena se ve resuelta de manera satisfactoria.
Por último, quiero decir que esto no implica
para nada quitar a hombres y mujeres el arma
de la seducción. Por el contrario, la seducción
siempre va a existir. Con creatividad y con imaginación, hombres y mujeres buscarán encantar porque, más allá de todo, el amor y la seducción le ponen azúcar, pimienta y sal a nuestra
vida.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Vilma Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señora presidenta: es para
pedir que se cierre la lista de oradores y que se
vaya llamando a los señores senadores para la
votación, a efectos de garantizar el quórum.
Sra. Presidenta (Curletti). – No hay quórum
para votar.
Sra. Ibarra. – Sí, tiene razón. De cualquier
manera, pido que se llame para votar.
¿Cuántos oradores quedan anotados en la
lista?
Sra. Presidenta (Curletti). – Cuatro senadores y el cierre a cargo suyo, señora senadora.
Sra. Ibarra. – Gracias, señora presidenta.
–Se llama para formar quórum.
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Sra. Presidenta (Curletti). –Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: creo
que hoy estamos dando un paso adelante importante en el plexo jurídico normativo argentino, con la tipificación del delito de acoso sexual.
El derecho positivo logra un paso adelante y esto
amerita que hagamos algunas reflexiones sobre
lo que se ha ido desgranando a lo largo del debate de esta tarde.
Comparto lo que decía la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro informante Vilma Ibarra, en cuanto a que éste es
un tema que hace a una batalla cultural que se
ha ido ganando a lo largo de los años y del tiempo. Este era uno de los temas que no integraban
la agenda parlamentaria.
Por ello, en primer término quiero felicitar a
los autores de esta iniciativa, que han sido hombres, Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra.
Además, también quiero felicitar a todas las
colegas legisladoras que han presentado proyectos en materia de acoso sexual y que son las
que impulsan de manera concreta el tratamiento de estos temas.
Sería muy difícil que estas cuestiones llegaran al recinto si no fuera a partir de la presencia
de una proporción importante de mujeres en las
cámaras de Diputados y de Senadores de la
Nación. La nueva agenda que se integró al Parlamento argentino, donde figura el tratamiento
de temas tales como la salud reproductiva y
sexual, la ley integral de la niñez, la humanización
del parto, etcétera, no hubiera sido posible de
instalar si no existiera la proporción de mujeres
que hoy tenemos en ambas Cámaras. Sin esa
presencia femenina, hubiera sido muy difícil que
esos temas se trataran aquí.
Pero todavía resta el tratamiento de algunos
temas que son impulsados, fundamentalmente, por las legisladoras. Entre otros, cabe mencionar el tema de los deudores alimentarios, la
cuestión de la educación sexual, la despenalización del aborto, el protocolo de la CEDAW,
etcétera.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo E. López Arias.

Sr. Giustiniani. – Esta batalla cultural no es
de ahora. Porque el acoso sexual no es un pro-
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blema nuevo ni privativo de una sociedad determinada. Nos manejamos con encuestas que son
puntos de referencia, porque son temas que nunca fueron abordados públicamente pero que adquieren mayor dimensión desde que la mujer se
inserta en el ámbito laboral.
Por eso también es un tema con una connotación nueva. No existía en el ámbito laboral la
inserción que crecientemente va teniendo.
Comparto el encuadre que se le ha dado a la
iniciativa. En primer lugar, el avance que significa la tipificación penal, es decir, la novedad de
que el Código Penal argentino tenga la figura
del acoso sexual. En segundo lugar, como aquí
se dijo, que esté dentro del capítulo de delitos
contra la libertad.
Por algunas dudas que quizá se han planteado,
voy a citar lo que dijo el doctor Gustavo Bossert
en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
quien con mucha sencillez pero con profundidad
hizo algunas aclaraciones cuando se estaba hablando de la tipificación del delito de acoso sexual.
Decía Gustavo Bossert el 4 de abril: “Partimos de la base de que el acoso sexual es toda
aquella situación que se da en una relación jerárquica. Por ejemplo, con un jefe o un patrón
en el trabajo, así como con un celador o un profesor en el colegio o con un entrenador de un
equipo deportivo, donde se requieren favores
sexuales a alguien de menor jerarquía, el patrón
o jefe a la empleada, bajo amenaza de que si no
accede a concederle favores sexuales, entonces tomará actitudes en contra de sus expectativas en el Trabajo”. Seguía diciendo Gustavo
Bossert, y es muy importante: “Y quiero puntualizar muy bien este asunto para dejar en claro que hay otras conductas que quedan fuera
de este tema. Por ejemplo, un jefe que trata de
seducir a la empleada y la empleada mira para
otro lado, por mal que lo haga y por lo chambón
que sean sus intentos, esto no es acoso sexual”,
dice Bossert. Y sigue diciendo: “Incluso, tampoco es acoso sexual el que insiste, molesta y
es baboso, sino que es un reiterado papelón que
está cometiendo”. Y terminaba Bossert diciendo. “En consecuencia, el tema de la amenaza
con perjudicarlo en sus legítimas expectativas
es la clave de esta figura del acoso sexual.”
Creo que esto tiene claridad y contundencia
para explicarnos la solidez de lo que hoy estamos legislando. Es un gran avance.
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Decía la senadora Vilma Ibarra, como miembro informante, que es una batalla cultural.
Los derechos positivos verdaderamente...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Giustiniani. – Perdone, señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, señor
senador, lo estoy escuchando.
Sr. Giustiniani. – El problema es que yo no
me escucho.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores, por favor, les pido que facilitemos el
uso de la palabra al orador.
Continúe, señor senador.
Sr. Giustiniani. – Gracias.
Considero que hoy estamos escalando un
peldaño más en esta escala de los derechos
positivos, en esta lucha por la igualdad de la mujer,
en esta lucha por la no discriminación. En la
medida en que sigamos sancionando leyes, como
las que mencioné, que todavía están pendientes
en la agenda, vamos a seguir en un camino positivo de un verdadero progreso social.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: no he formado parte de la comisión que ha estudiado este
tema. Por supuesto, adelanto mi total adhesión
a la iniciativa.
Me gustaría hacer una apreciación, con toda
humildad, que tal vez ha sido discutida en el seno
de la comisión. Después de haber escuchado a
las senadoras que informaron y a los senadores
que han preopinado, creo que simplemente se
hace referencia a la amenaza cuando se va a
producir un castigo en la no aceptación de la
propuesta sexual.
Creo que hay algunas situaciones que tienen
las mismas características en cuanto a la desigualdad, la superioridad de quien propone y al
estado de vulnerabilidad de la mujer; y las mismas consecuencias respecto de la ofensa y la
indignidad para quien lo sufre, pero que no están presentadas como una amenaza –digamos
en “negativo”– sino como una propuesta de
mejoramiento de la situación. Me refiero a aquel
empleador o jefe que propone un ascenso o una
situación de mejoramiento si se accede a la propuesta sexual.
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Al respecto, creo que las características son
las mismas y que simplemente es un poco más
sutil el acosador, ya que en vez de amenazar
con un despido o con perjudicarla en su situación laboral propone un mejoramiento.
Por lo tanto, considero que habría que separar el daño. De alguna manera, el daño está
dividido en dos aspectos. El primero de ellos
sería la situación laboral de quien lo sufre, el
que podría ser indemnizado. Y el segundo es
el daño en la dignidad del ser humano, que es el
más importante y el que no tiene reparación.
En consecuencia, dejo planteada esta posición que puede ser enriquecedora, es decir,
la inclusión de la propuesta de beneficios en la
definición del acoso.
Probablemente, la cuestión en contra sea que
ya está incluida en el proyecto dentro de las
amenazas. Es por ello que tal vez deberíamos
pensarlo como una parte de la tipificación, pero
incluirla en los delitos contra la sexualidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Les solicito
a los senadores que van llegando que no se retiren –quedan sólo dos oradores y luego pasaremos a la votación–, a los efectos de mantener
el quórum sólo durante unos minutos.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: le agradezco que haya limitado mi intervención a solamente unos minutos...
Sr. Presidente (López Arias). – Todos los
que le correspondan, señora senadora, con el
mayor gusto.
Sra. Gallego. – Así se escribe la historia.
(Risas.)
Cuando acompañamos a la senadora mandato cumplido Diana Conti en este proyecto,
sabíamos las dificultades que íbamos a tener para
lograr la sanción de la ley, a pesar del compromiso de las mujeres, del aporte de importantes
juristas y del compromiso de algunos señores
senadores.
No ahondaré en los temas específicamente
jurídicos ni en las convenciones internacionales
a las que daríamos cumplimiento con la sanción
de esta ley. Y sí plantearé algunas cosas relacionadas con la lucha de las mujeres.
Como recién decía el senador Giustiniani, la
agenda política de nuestro país cambió radical-
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mente a partir de la participación de las mujeres
merced a la ley de cupos o de cuotas.
En ese sentido, hago saber que cuando comenzamos a discutir esta ley se nos dieron muchas explicaciones acerca de que era incorrecta, que seguíamos generando figuras penales y
–como se ha dicho aquí hasta el cansancio–
“inflacionando” el Código Penal, y que era innecesaria.
Yo recordaba lo que nos decían cuando trabajábamos desde el feminismo la ley de cupo.
Lo primero que nos decían era: “Y vos cómo
vas a decir que has sido discriminada: sos diputada”. En realidad, lo que siempre tratamos de
mostrar es que de alguna manera éramos la
mujer que se usaba “de muestra” para no decir
que las mujeres estábamos totalmente radiadas.
Y es gracias a que logramos llegar a buen
puerto con aquella ley de cupo que hoy somos
senadoras muchas de nosotras, porque las realidades políticas de nuestras provincias hubieran hecho factible que, en lugar de una mujer,
hubiera señores, que tienen facilidades más importantes que las mujeres para generar estructuras de poder aún hoy.
También quiero decir, señor presidente, que
hay compañeros de mi propia bancada que, en
el debate de esta norma, en lo interno, nos han
dicho que éste es un tema superado, que no es
necesario tratarlo o que, incluso, en el debate
interno, han tomado este tema jocosamente.
Lo digo desde la honestidad, porque creo que
esto nos marca la pauta de que, aun en los máximos niveles de decisión política, siempre hay
una mirada fuertemente influida por nuestra
cultura; la cultura machista todavía está instalada en nuestra sociedad, en todos los sectores, y
genera vulnerabilidad no solamente en los sectores de menores recursos, sino también en los
de mayores recursos.
Simplemente quiero decir que, en nombre de
las luchas que tantas veces emprendimos, vengo a ratificar la necesidad de votar esta iniciativa por la justeza del momento. Tal vez no todos
los momentos son justos ni tienen la maduración suficiente para llevar adelante los mejores
emprendimientos. Y creo que esto justifica oportunidad y necesidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
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Sra. Ibarra. – Seré muy breve. Sólo quiero
aclarar dos puntos. Uno, respecto de lo que ha
dicho la senadora Riofrio acerca de una circunstancia en la que alguna persona con superioridad jerárquica ofrezca un mejoramiento de la
situación, que podría ser un aumento de sueldo
o una disminución de carga horaria bajo requerimiento de un favor sexual. Es una situación
distinta y no está contemplada. Y, efectivamente, consideramos que eso no es materia de acoso. A eso se le puede decir “no”.
De lo que nosotros hablamos, y por eso es un
tipo penal, es de la situación de coacción específica de una superioridad jerárquica donde se
dice: o hay favor sexual o cometo un daño específico en tu trabajo, en tu relación de trabajo,
de estudio, académica; puede ser el profesor
titular de cátedra frente a un ayudante, también
puede darse en el ámbito religioso, siempre que
haya diferencia de poder. Esto es básicamente
una cuestión de diferencia de poder. Se trata
del que puede infligir efectivamente el daño y
aquella víctima que, ante la posibilidad de ese
daño, se siente compelida y coaccionada a conceder el favor sexual. No se trata de esa situación en la que, a cambio de un favor sexual, yo
te mejoro el asunto. “No, mire, no me mejore,
gracias. Sigo”; pero no es la situación de acoso
a la que queremos ir con el poder punitivo del
Estado.
Digo esto para aclarar la cuestión, porque
hemos sido prudentes, hemos trabajado con
mucho cuidado, no vamos a una tipificación de
las situaciones de seducción ni de la búsqueda
de un favor sexual con pago en especie o alguna otra cosa. No, no. Estamos hablando de la
circunstancia donde se somete efectivamente
al sector débil usando el poder de llevar a una
situación de daño. Esto puede provocar un daño
enorme no sólo en el sentido psíquico sino, además, en lo que significa para una mujer que está
llevando la ganancia y la leche a sus hijos; lo
digo así para expresarlo en el sentido más sencillo y cotidiano. Es este hecho del uso de la
coacción. Por eso es una forma de coacción.
No estamos inventando delitos. Estamos especificando una forma de coacción.
Y respecto de la escala penal, quiero decir
que la coacción, hoy, tiene “inflacionada” enormemente su escala penal. De hecho, entre todos los juristas y doctrinarios existe consenso
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unánime en cuanto a la inflación de esto; y nosotros le estamos poniendo racionalidad. Hemos tocado el mínimo para bajarlo y mantenido
el máximo porque no venimos a reformar el
Código Penal; eso lo está haciendo la comisión
reformadora. En realidad, el mínimo de este delito
y de toda coacción ahora es de cuatro meses.
De hecho, está muchísimo más armonizado en
el concepto de lo que es una amenaza simple y
de lo que es el abuso.
Hicimos algo muy armonizado, muy criterioso,
y lo hemos trabajado mucho.
Para cerrar, quiero decir que me parecieron
muy interesantes los aportes de la senadora Gallego respecto de la agenda que aún nos
queda y el planteo del senador Giustiniani con
esto que, efectivamente, es un reconocimiento, porque la presencia de mujeres en estos ámbitos significa que también va cambiando la
agenda.
También en este sentido, como quedan muchas cosas pendientes, muchas senadoras firmamos un pedido de audiencia con el señor canciller para tratar de discutir el Protocolo CEDAW,
que creemos que todavía es una deuda que tenemos pendiente en materia legislativa. Así que
estamos esperando respuesta para poder conversar con el canciller sobre las políticas públicas en este sentido.
Estas luchas continuas van llevando a estos
avances. Haremos una parte en nuestros mandatos, pero la existencia del cupo seguramente
garantizará que estos temas sean agenda continua de nuestra legislación.
Dicho esto, señor presidente, pido que pasemos a votar.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Habida cuenta de que la señora senadora Ibarra hizo referencia a una presentación anterior de mi autoría –de 1995– sobre este tema, no quiero incursionar nuevamente
en él. Por lo tanto voy a solicitar la inserción de
mi exposición.
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
votar, en principio, las autorizaciones para insertar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
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En consideración el proyecto en general.
Sr. Fernández. – ¿Va a ser en una sola votación, o primero en general y luego en particular?
Sr. Presidente (López Arias). – Yo creo que
en un tema de esta envergadura, y habida cuenta
de que hubo modificaciones al despacho de comisión, sería bueno que lo votemos también en
particular.
Sr. Pichetto. – Son tres artículos.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí; son tres
artículos. Es una cosa breve.
Cumplamos y seamos muy escrupulosos en
esto.
Sr. Mayans. – ¡En todo tenemos que ser muy
escrupulosos; no solamente en esto!
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 46
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
En consideración en particular, artículo 1°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 46
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
En consideración el artículo 2°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 46
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
1

Ver el Apéndice.
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En consideración el artículo 3°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 47
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
El artículo 4° es de forma.
Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde pasar a los tratamientos sobre
tablas acordados.
36
S.-1302 Y 1.347/06: SITUACION
DE ELECCION DEL RECTOR DE LA UBA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el texto unificado de los proyectos de declaración de los señores senadores
Ibarra y Giustiniani por el que se repudian los
hechos de violencia que impidieron la realización de la asamblea para la elección del rector
de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.302 y
1.347/06.)1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
En consideración en general.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, corresponde considerar una serie de proyectos acordados para ser tratados en la sesión
1

Ver el Apéndice.
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del día de la fecha, los cuales serán votados en
una sola votación.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Canals). – Proyecto de comunicación de la senadora Viudes por el que se
solicita que se prosiga y concluya con las obras
del nuevo puente interprovincial sobre el río
Guaquiraró, ruta nacional 12, entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos. (S.-1.351/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Capos
por el que se declara su más sentido homenaje
a las víctimas del fatal accidente del avión Lear
Jet de la provincia de Tierra del Fuego en el
que fallecieron el entonces gobernador Ramón
Trejo Noel, su señora esposa, ministros y funcionarios del gobierno, al cumplirse el 15 de
mayo un nuevo aniversario del trágico suceso.
(S.-1.043/06.)
Proyecto de declaración de los senadores
Fellner y Jenefes por el que se declara la adhesión a la conmemoración del 116º aniversario
de la fundación de la localidad de Margarita
Belén en Chaco, nacida el 9 de mayo de 1890
como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país. (S.1.400/06.)
Proyecto de declaración del senador Daniele
por el que se declara la más profunda preocupación ante la actitud de la empresa de
aerotransporte comercial Aerolíneas Argentinas
de reducir la frecuencia de los vuelos desde y
hacia la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, notando que dicha medida profundiza la crisis que atraviesa la mencionada provincia en cuanto a la disponibilidad necesaria de pasajes para responder a la demanda
turística y de sus habitantes. (S.-1.365/06.)
Proyecto de declaración del senador Pichetto
por el que se declara de interés histórico y cultural el libro Diario de gesta, combate del 7
de marzo de 1827, de los autores Pedro Oscar
Pesatti y Carlos Casalla, por su aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en la comarca de Viedma de Patagones, ataque perpetrado
por el Imperio del Brasil durante la Guerra de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. (S.1.382/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Gallego por el que se declara de interés el informe
“Igualdad de géneros, la lucha por la justicia
en un mundo desigual”, elaborado por la Agen-
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cia Autónoma de las Naciones Unidas. (S.1.052/06.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, referente al estado del puente de la ruta
nacional 50 sobre el río Colorado, en Salta. (S1.186/06.)
Texto unificado en los proyectos de declaración del senador Saadi y de las senadoras Sapag
y Viudes, manifestando pesar y homenaje al
cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento
del crucero ARA “General Belgrano” durante
la Guerra de Malvinas y a sus tripulantes. (S.916, 11.38 y 1.350/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, sobre actualización de la infraestructura y
rehabilitación de vuelos regulares en el Aeropuerto de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. (S.-1.348/06.)
Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando informes acerca del estado de los gasoductos y poliductos existentes en
Salta. (S.-1.215/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, rindiendo homenaje al conmemorarse, el 1º
de mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza
Aérea Argentina. (S.-1.349/06.)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando
de interés la Exposición Federal e Itinerante de
la Construcción “Expocon 2006” a realizarse
en Santa Fe. (S.-1.022/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, expresando beneplácito por las disculpas
del Estado mexicano ante la situación sufrida
por una ciudadana argentina en el aeropuerto
azteca del Distrito Federal. (S.-1.324/06.)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario de la creación del Colegio “Urbano de
Iriondo del Niño Jesús”, con sede en la ciudad
de San Justo, Santa Fe. (S.-1.025/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés la implementación
del proyecto GEF “Manejo sostenible de tierras
en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco americano”. (S.-664/06.)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando
de interés educativo al XVI Encuentro Nacio-
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nal de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y a las III Jornadas
Regionales de Geografía y Turismo, que se llevarán a cabo en la provincia de Santa Fe. (S.1.222/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la conmemoración del 58º
aniversario de la independencia del Estado de
Israel, proclamada el 14 de mayo de 1948. (S.1.335/06.)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando de
interés el I Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados a realizarse en
Rosario, provincia de Santa Fe. (S.- 1.023/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés parlamentario los
proyectos institucionales “Homenaje al siervo
de Dios fray Mamerto Esquiú en el 180º aniversario de su natalicio” y “El libro de la educación
católica en los desafíos culturales del nuevo
milenio”. (S.-1.360/06.)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando
de interés cultural y educativo el programa radial “Con el mismo idioma”, que se emite por
FM Costa Blanca de la provincia de Santa Fe.
(S.-3.868/05.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por la publicación
del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005”. (S.-1.336/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, manifestando preocupación ante la denuncia periodística sobre existencia de discriminación racial en barrios cerrados de la zona de
Pilar. (S.-1.342/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo, adhiriendo a los actos realizados en la
provincia de Catamarca en celebración del centésimo octogésimo aniversario del natalicio de
fray Mamerto Esquiú. (S.-1.361/06.)
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: al comienzo de la sesión solicité la incorporación del
proyecto de comunicación, contenido en el
expediente 1.385/06, por el que se solicita la
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reasignación de cupos de endeudamiento para
poder afrontar el pago a los ex trabajadores
de YPF.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento lo incorporamos entre los tratamientos
sobre tablas
–Asentimiento.

S.-

S.-

Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en conjunto la
habilitación del tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

S.-

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración cuyos
textos se incluyen en el Apéndice son los
siguientes:
S.- 1.351/06: Proseguimiento y Conclusión de las obras del nuevo puente interprovincial sobre el río Guayquiraró, ruta nacional 12 entre las
provincias de Corrientes y Entre
Ríos.
S.- 1.043/06: Homenaje a las víctimas
del fatal accidente del avión Lear
Jet de la provincia de Tierra del
Fuego en el que fallecieron el entonces gobernador Ramón Trejo
Noel, su señora esposa, ministros
y funcionarios del gobierno, al
cumplirse el 15 de mayo un nuevo
aniversario del trágico suceso.
S.- 1.400/06: Conmemoración del 116º
aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén en el
Chaco.
S.- 1.365/06: Reducción de la frecuencia de los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde y hacia Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S.- 1.382/06: Declaración de interés
histórico y cultural del libro Diario
de gesta, combate del 7 de marzo
de 1827, de los autores Pedro Oscar Pesatti y Carlos Casalla, por su
aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en la comarca de
Viedma de Patagones, ataque perpetrado por el Imperio del Brasil
durante la Guerra de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
S- 1.052/06: Declaración de interés
del informe “Igualdad de géneros,

S.-

S.-

S.-

S.-

S.-

S.-

S.-

S.-

S.-
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la lucha por la justicia en un mundo desigual”, elaborado por la
Agencia Autónoma de las Naciones Unidas.
1186/06: Estado del puente de la
ruta nacional 50 sobre el río Colorado, en Salta.
916, 1.138 y 1.350/06: Homenaje por
el nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” durante la Guerra de
Malvinas y a sus tripulantes.
1.348/06: Actualización de la infraestructura y rehabilitación de
vuelos regulares en el Aeropuerto
de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes.
1.215/06: Estado de los gasoductos y poliductos existentes en
Salta.
1.349/06: Homenaje al conmemorarse, el 1º de mayo, el bautismo de
fuego de la Fuerza Aérea Argentina.
1.022/06: Exposición Federal e
Itinerante de la Construcción “Expocon 2006” a realizarse en Santa Fe.
1.324/06: Beneplácito por las disculpas del Estado mexicano ante la
situación sufrida por una ciudadana argentina en el aeropuerto azteca del Distrito Federal.
1.025/06: Homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario
de la creación del Colegio “Urbano de Iriondo del Niño Jesús”, con
sede en la ciudad de San Justo, Santa Fe.
664/06: Implementación del proyecto GEF “Manejo sostenible de tierras en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco americano”.
1.222/06: XVI Encuentro Nacional
de Profesores y de Metodología de
la Enseñanza de la Geografía y III
Jornadas Regionales de Geografía
y Turismo, que se llevarán a cabo
en la provincia de Santa Fe.
1.335/06: Conmemoración del 58º
aniversario de la independencia del
Estado de Israel, proclamada el 14
de mayo de 1948.
1.023/06: I Congreso Nacional de
Derechos Laborales de Docentes
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Privado a realizarse en Rosario,
provincia de Santa Fe.
S.- 1.360/06: Declaración de interés
parlamentario de los proyectos institucionales “Homenaje al siervo
de Dios fray Mamerto Esquiú en el
180º aniversario de su natalicio” y
“El libro de la educación católica
en los desafíos culturales del nuevo milenio”.
S.- 3.868/05: Declaración de interés cultural y educativo al programa radial
“Con el mismo idioma”, que se emite por FM Costa Blanca de la provincia de Santa Fe.
S.- 1.336/06: Beneplácito por la publicación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005”.
S.- 1.342/06: Preocupación ante la denuncia periodística sobre existencia de discriminación racial en barrios cerrados de la zona de Pilar.
S.- 1.361/06: Adhesión a los actos realizados en la provincia de Catamarca en celebración del centécimo octogésimo aniversario del natalicio
de fray Mamerto Esquiú.
S.- 1.385/06: Resignación de cupos de
endeudamiento para poder afrontar el pago a los ex trabajadores de
YPF.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración en conjunto los proyectos enunciados
por Secretaría. De ser aprobados, luego se procederá a realizar un minuto de silencio, conforme lo contemplado en el proyecto en homenaje
a los tripulantes al cumplirse un nuevo aniver-
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sario del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” durante la Guerra de Malvinas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se inserte mi discurso en homenaje a los
veintiún salteños desaparecidos en el hundimiento del crucero “General Belgrano”.
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.1
Corresponde realizar un minuto de silencio
en homenaje a los caídos en el crucero ARA
“General Belgrano”.
–Así se hace.

Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señores senadores.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 57.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-43/06)
Buenos Aires, 27 de abril de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, el acuerdo correspondiente
para designar Defensora General de la Nación a la
doctora Stella Maris Martínez (DNI 6.409.589).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, por el cual se instituyó el procedimiento para
la preselección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el decreto 588 del 13
de agosto de 2003, por el cual aquel procedimiento
se hizo extensivo al Defensor General de la Nación,
se procede a la elevación de la presente propuesta.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron presentaciones espontáneas de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
todas las cuales resultaron favorables a su propuesta. Asimismo, la mayoría de las presentaciones espontáneas provenientes de particulares, se han manifestado adhiriendo a la postulación de la doctora
Stella Maris Martínez para ocupar el cargo de Defensora General de la Nación. En efecto, de las quinientas sesenta (560) presentaciones espontáneas
de particulares recibidas, sólo tres (3) impugnaron
su postulación.
Cabe destacar que la mayoría de las opininiones
a favor de la doctora Martínez –tanto institucionales
como particulares– se sustentan en la acreditada
idoneidad de la candidata para el desempeño del
cargo de que se trata, su elevada formación técnico-jurídica, su labor científica y docente, su dilatada trayectoria, su moral incuestionable y su compromiso con la defensa del orden constitucional, de
los derechos humanos y de los valores democráticos, patentizada en los fundamentales aportes que
la postulante realizara al sistema de Defensa Pública Oficial del que, según manifiestan, resulta una
indiscutida referente, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Es de resaltar en tal sentido la espontánea adhesión que realizaron importantes instituciones del extranjero, tales como el Instituto Latinoamericano de
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (Costa Rica), el Instituto Transdisciplinar de Estudios Criminais (Brasil), la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Uruguay), la Magistratura Democrática (MD)
(Italia), el Sindicato de Magistrados del Ministerio
Público Portugués (SMMP) (Portugal), el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de
la Universidad de Barcelona (España), la Asociación de Defensores Públicos del Estado de Río de
Janeiro (ADPERJ) (Brasil), el Conselho Nacional
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Dos Defensores Públicos-Gerais (Condege) (Brasil),
la Fundación BBVA –Diputación Foral de Bizkaia de
Derecho y Genoma Humano (España), el Instituto
de Derechos Humanos de Catalunya (España)–, entre otras. Provenientes en su mayoría de ámbitos
académicos y profesionales, las entidades extranjeras que expresaron su opinión favorable, lo hacen
en el conocimiento directo de los antecedentes, trayectoria, idoneidad técnica y calidades éticas de la
candidata, por el desarrollo de las actividades científicas y profesionales que ésta llevara a cabo fuera
del país, circunstancia que evidencia la trascendencia de la figura de la doctora Stella Maris Martínez
aún más allá de nuestras fronteras.
Respecto de las tres (3) presentaciones espontáneas de particulares que se han recibido impugnando la postulación de la doctora Stella Maris Martínez, ellas han recibido por parte de la candidata
un detallado y preciso descargo espontáneo, dando respuesta a lo que ha constituido el objeto de
las observaciones. A la luz de las manifestaciones
vertidas por la candidata que aclaran las objeciones planteadas, y teniendo además en consideración el tenor de las numerosas adhesiones recibidas en apoyo a la postulación, las impugnaciones
señaladas no alcanzan a enervar la propuesta oportunamente formulada.
El procedimiento establecido a través del decreto 222/03 ha venido a sumar calidad institucional y
transparencia como antes no se había experimentado en propuestas de este tipo.
La candidata propiciada es una jurista que posee
reconocidas condiciones técnicas y jurídicas, un
profundo compromiso con la democracia, la defensa de los derechos de los ciudadanos y un notorio
respeto a las instituciones del Estado de derecho.
En mérito a todo lo expuesto se eleva el presente
pedido de acuerdo, para que la doctora Stella Maris
Martínez sea nombrada Defensora General de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 521
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-44/06)
Buenos Aires, 5 de mayo 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 proyectos de ley tendiente a aprobar el Arreglo
de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo
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–Reino de Suecia– el 14 de julio de 1967 y en Ginebra –Confederación Suiza– el 13 de mayo de 1977 y
modificado el 28 de septiembre de 1979.
La marca es el signo utilizado por un productor
de bienes o servicios para identificarlos y distinguirlos de otros bienes o servicios ofrecidos por otros
productores.
Todo el complejo sistema de normas legales y reglas jurisprudenciales elaboradas a fin de determinar las marcas que serán registradas como tales, se
basa en la necesidad de que éstas cumplan su función distintiva entre productos o servicios de distintas empresas.
Dada la expansión mundial de la oferta de bienes
y servicios, el derecho de marcas no basa íntegramente su estructura en el ámbito nacional, sino que
a través de acuerdos internacionales, o tomando en
cuenta la influencia del derecho comparado, trata de
insertar normas sobre marcas en el sistema jurídico
integral de un país, que tomen en consideración estas particulares condiciones económicas y sociales
de un mercado que excede el ámbito nacional.
A tales fines, los productos y servicios se encuentran clasificados en un nomenclador que establece las distintas clases susceptibles de protección
legal.
En el régimen actualmente vigente en nuestro
país, el nomenclador que reúne la clasificación completa de las distintas clases (decreto 558/81, reglamentario de la ley 22.362), adoptó la clasificación
emergente de la primera edición de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, aun cuando
nuestro país no es parte de la misma.
La práctica administrativa ha llevado a que, dentro del marco de la referida clasificación establecida
por el decreto 558/81, las sucesivas modificaciones
introducidas en la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios, como resultado de la tarea
de actualización permanente del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–, hayan sido incorporadas como
directrices en la clasificación de las solicitudes del
Registro de las Marcas.
El artículo 1º del decreto 1.141/03 modificatorio del
decreto 558/81, establece que los productos y servicios serán clasificados de conformidad con el
nomenclador que la autoridad de aplicación establezca de acuerdo con las pautas emergentes de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios
aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–. A tal efecto, las sucesivas
actualizaciones comenzarán a regir a partir de la publicación en el Boletín de Marcas, del acto administrativo de la autoridad de aplicación, que incorpore
las mismas al orden normativo local. Internamente,
nuestro país actualiza permanentemente, su nomenclador de acuerdo al Arreglo de Niza.

Reunión 8ª

Por la Decisión 8 del 5 de agosto de 1995, el Consejo del Mercado Común del Sur –Mercosur– aprobó el Protocolo de Armonización de Normas sobre
Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de
Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, en cuyo anexo el artículo 18 establece: “Los Estados partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo
de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones
vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación”.
El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas es uno de los cuatro (4) tratados
administrados por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual –OMPI–, en los que se establecen clasificaciones internacionales. Estas clasificaciones constituyen herramientas esenciales para
la administración adecuada de un sistema de propiedad intelectual; sin ellas sería imposible tratar el
gran volumen de solicitudes de registro o concesión de derechos de propiedad intelectual. Los
acuerdos sobre clasificaciones, incluida la Clasificación de Niza, han demostrado ser sistemas muy
útiles y prácticos de cooperación internacional en
la materia. Un sistema de clasificación internacional
permite efectuar búsquedas de información en documentos publicados en otros países, y facilita la
solicitud de protección de la propiedad intelectual
en varios países.
Los países integrantes del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, han establecido una unión particular y adoptado una clasificación común de los productos y servicios para
el Registro de las Marcas. La aprobación del Arreglo de Niza permitirá, integrar dicha unión con voz
y voto, participando de la administración de dicho
Arreglo y adquiriendo la capacidad de proponer reformas, además de consolidar definitivamente la
adopción de un nomenclador internacional uniforme y adecuar nuestro ordenamiento jurídico en la
materia a la propuesta del Mercosur antes citada.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 558
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado
en Niza –República Francesa– el 15 de junio de 1957,
revisado en Estocolmo –Reino de Suecia– el 14 de
julio de 1967 y en Ginebra –Confederación Suiza–

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ARREGLO DE NIZA RELATIVO
A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS
Del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo
de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979
INDICE *
Artículo 1: Constitución de una Unión especial;
adopción de una Clasificación Internacional; definición e idiomas de la Clasificación.
Artículo 2: Ambito jurídico y aplicación de la Clasificación.
Artículo 3: Comité de Expertos.
Artículo 4: Notificación, entrada en vigor y publicación de los cambios.
Artículo 5: Asamblea de la Unión especial.
Artículo 6: Oficina Internacional.
Artículo 7: Finanzas.
Artículo 8: Modificación de los artículos 5 a 8.
Artículo 9: Notificación y adhesión; entrada en vigor.
Artículo 10: Duración.
Artículo 11: Revisión.
Artículo 12: Denuncia.
Artículo 13: Remisión al artículo 24 del Convenio de
París.
Artículo 14: Firma; idiomas; funciones de depositario; notificaciones.
Artículo 1
Constitución de una Unión especial; adopción
de una Clasificación Internacional; definición
e idiomas de la Clasificación
1. Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una
Clasificación común de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas (denominada en adelante
“Clasificación”).
2. La Clasificación comprenderá:
i) Una lista de clases, acompañada de notas
explicativas en caso necesario;
* Este índice está destinado a facilitar la lectura del texto. No figura en el texto original del arreglo.
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ii) Una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante “lista alfabética”, con indicación de la clase en la que
esté ordenado cada producto o servicio.
3. La Clasificación estará constituida por:
i) La Clasificación publicada en 1971 por la
Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante “Oficina Internacional”) prevista en el Convenio que
establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entendiéndose, no obstante, que las notas explicativas de la lista
de clases que figuran en esta publicación se
considerarán como recomendaciones provisionales hasta que el Comité previsto en el
artículo 3º establezca las notas explicativas
de la lista de clases;
ii) Las modificaciones y complementos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. 1) del Arreglo de Niza
del 15 de junio de 1957 y del Acta de Estocolmo de este Arreglo, del 14 de julio de 1967;
iii) Los cambios introducidos posteriormente en
virtud del artículo 3º de la presente Acta y
que entren en vigor de conformidad con lo
dispuesto en su artículo 4. l).
4. La Clasificación se establecerá en los idiomas
francés e inglés, considerándose igualmente auténticos ambos textos.
5.
a ) La Clasificación prevista en el párrafo 3 i),
así como las modificaciones y complementos mencionados en el párrafo 3 ii), que hayan entrado en vigor con anterioridad a la
fecha de apertura a la firma de la presente
Acta, estará contenida en un ejemplar auténtico, en francés, depositado en poder del
director general de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (denominados en
adelante, respectivamente, “director general” y “Organización”). Las modificaciones
y complementos previstos en el párrafo 3 ii)
que entren en vigor con posterioridad a la
fecha en que quede abierta a la firma la presente Acta, se depositarán igualmente en un
ejemplar auténtico, en francés, en poder del
director general;
b ) La versión inglesa de los textos a que se refiere el apartado a), se establecerá por el Comité de Expertos previsto en el artículo 3º lo
antes posible tras la entrada en vigor de la
presente Acta. Su ejemplar auténtico se depositará en poder del director general;
c) Los cambios previstos en el párrafo 3 iii)
se depositarán en un ejemplar auténtico, en
francés e inglés en poder del director general.
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6. El director general establecerá, después de consultar con los gobiernos interesados, bien sobre la
base de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros medios que no impliquen ninguna incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión especial o para la Organización,
textos oficiales de la Clasificación en alemán, árabe,
español, italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda decidir la Asamblea prevista en el artículo 5.
7. Respecto a cada indicación de producto o de
servicio, la lista alfabética mencionará un número
de orden propio al idioma en el que se haya establecido con:
i) Si se trata de la lista alfabética establecida
en inglés, el número de orden que corresponda a la misma indicación en la lista alfabética establecida en francés, y viceversa;
ii) Si se trata de la lista alfabética establecida
conforme a lo dispuesto en el párrafo 6, el
número de orden que corresponda a la misma indicación en la lista alfabética establecida en francés o en la lista alfabética establecida en inglés.
Artículo 2
Ambito jurídico y aplicación de la Clasificación
1. Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por
el presente Arreglo, el ámbito de la Clasificación será
el que le atribuya cada país de la Unión especial.
En particular, la Clasificación no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en
cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.
2. Cada uno de los países de la Unión especial
se reserva la facultad de aplicar la Clasificación como
sistema principal o como sistema auxiliar.
3. Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los títulos
y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación a
los que pertenezcan los productos o los servicios
para los que se registra la marca.
4. El hecho de que una denominación figure en
la lista alfabética no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.
Artículo 3
Comité de Expertos
1. Se establecerá un Comité de Expertos en el que
estará representado cada uno de los países de la
Unión especial.
2.
a ) El Director General podrá, y por indicación
del Comité de Expertos deberá, invitar a los
países ajenos a la Unión especial que sean
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miembros de la Organización o partes en el
Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial a delegar observadores
en las reuniones del Comité de Expertos;
b ) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas
en materia de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los países de la
Unión especial a delegar observadores en
las reuniones del Comité de Expertos;
c) El Director General podrá, y por indicación
del Comité de Expertos deberá, invitar a representantes de otras organizaciones intergubernamentales y de organizaciones internacionales no gubernamentales a participar
en los debates que les interesen.
3. El Comité de Expertos:
i) Decidirá los cambios que deban introducirse
en la Clasificación;
ii) Hará recomendaciones a los países de la
Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de la Clasificación y promover su
aplicación uniforme;
iii) Tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de
la Unión especial o en el de la Organización,
contribuya a facilitar la aplicación de la Clasificación por los países en desarrollo;
iv) Estará habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo.
4. El Comité de Expertos adoptará su reglamento
interno, en el que se ofrecerá la posibilidad de tomar parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos a las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el
párrafo 2 b), que puedan aportar una contribución
sustancial al desarrollo de la Clasificación.
5. Las propuestas de cambios a introducir en la
Clasificación podrán hacerse por la administración
competente de cualquier país de la Unión especial,
por la Oficina Internacional, por las organizaciones
intergubernamentales representadas en el Comité de
Expertos en virtud del párrafo 2 b) y por cualquier
país u organización especialmente invitado por el
Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas
se comunicarán a la Oficina Internacional, que las
someterá a los miembros del Comité de Expertos y
a los observadores con una antelación de dos meses, como mínimo, a la sesión del Comité de Expertos en el curso de la que deberán examinarse.
6. Cada país de la Unión especial tendrá un voto.
7.
a ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
b), el Comité de Expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple de los países de
la Unión especial representados y votantes;
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b ) Las decisiones relativas a la adopción de
modificaciones a introducir en la Clasificación, serán adoptadas por mayoría de cuatro
quintos de los países de la Unión especial
representados y votantes. Por modificación
deberá entenderse toda transferencia de productos o servicios de una clase a otra, o la
creación de una nueva clase;
c) El reglamento interno a que se refiere el párrafo 4 preverá que, salvo en casos especiales, las modificaciones de la Clasificación se
adoptarán al final de períodos determinados;
el Comité de Expertos fijará la duración de
cada período.
8. La abstención no se considerará como un voto.

ii) Dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de
las conferencias de revisión, teniendo
debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión especial
que no hayan ratificado la presente
Acta ni se hayan adherido a ella;
iii) Examinará y aprobará los informes y las
actividades del Director General de la
Organización (llamado en lo sucesivo el
“Director General”) relativos a la Unión
especial y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los
asuntos de la competencia de la Unión
especial;
iv) Fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión especial y
aprobará sus balances de cuentas;
v) Adoptará el reglamento financiero de la
Unión especial;
vi) Creará, además del Comité de Expertos
instituido por el artículo 3º, los demás
comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión especial;
vii) Decidirá qué países no miembros de la
Unión especial y qué organizaciones
intergubernamentales e internacionales
no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
viii) Adoptará los acuerdos de modificación
de los artículos 5 a 8;
ix) Emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la
Unión especial;
x) Ejercerá las demás funciones que implique el presente Arreglo.
b ) En cuestiones que interesen igualmente a
otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones
teniendo en cuenta el dictamen del Comité
de Coordinación de la Organización.

Artículo 4
Notificación, entrada en vigor
y publicación de los cambios
1. Los cambios decididos por el Comité de Expertos, así como sus recomendaciones, se notificarán
por la Oficina Internacional a las Administraciones
competentes de los países de la Unión especial. Las
modificaciones entrarán en vigor seis meses después de la fecha de envío de la notificación. Cualquier otro cambio entrará en vigor en la fecha que
determine el Comité de Expertos en el momento de
la adopción del cambio.
2. La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación los cambios que hayan entrado en vigor.
Estos cambios serán objeto de anuncios publicados en los periódicos designados por la Asamblea
prevista en el artículo 5.
Artículo 5
Asamblea de la Unión especial
l.
a ) La Unión especial tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión que hayan ratificado la presente Acta o se hayan
adherido a ella;
b ) El Gobierno de cada país de la Unión especial estará representado por un delegado que
podrá ser asistido por suplentes, asesores
y expertos;
c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.
2.
a ) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 y 4, la Asamblea:
i) Tratará todas las cuestiones relativas al
mantenimiento y desarrollo de la Unión
especial y a la aplicación del presente
Arreglo;
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3.
a ) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto;
b ) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum;
c) No obstante las disposiciones del apartado
b), si el número de países representados en
cualquier sesión es inferior a la mitad pero
igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones
de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su
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d)

e)
f)
g)

propio procedimiento, sólo serán ejecutivas
si se cumplen los siguientes requisitos: la
Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros de la Asamblea que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su
abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de
países que hayan así expresado su voto o
su abstención asciende al número de países
que faltaban para que se lograse el quórum
en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria;
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 8.2, las decisiones de la Asamblea se
tomarán por mayoría de dos tercios de los
votos emitidos;
La abstención no se considerará como un
voto;
Un delegado no podrá representar más que
a un solo país y no podrá votar más que en
nombre del mismo;
Los países de la Unión especial que no sean
miembros de la Asamblea serán admitidos
en sus reuniones a título de observadores.

4.
a ) La Asamblea se reunirá una vez cada dos
años en sesión ordinaria mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar donde la Asamblea
General de la Organización;
b ) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director
General, a petición de una cuarta parte de
los países miembros de la Asamblea;
c) El Director General preparará el orden del día
de cada reunión.
5. La Asamblea adoptará su propio reglamento
interno.
Artículo 6
Oficina Internacional
l.
a ) Las tareas administrativas que incumben a
la Unión especial serán desempeñadas por
la Oficina Internacional;
b ) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la Secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los demás comités de
expertos y de todos los grupos de trabajo
que la Asamblea o el Comité de Expertos
puedan crear;
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c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión especial y la representa.
2. El Director General, y cualquier miembro del
personal designado por él, participarán sin derecho
a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del
Comité de Expertos y de cualquier otro comité de
expertos o grupo de trabajo que la Asamblea o el
Comité de Expertos puedan crear. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será,
ex oficio, secretario de esos órganos.
3.
a ) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las
conferencias de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los artículos 5 a 8;
b ) La Oficina Internacional podrá consultar a
las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión;
c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en
las deliberaciones de esas conferencias.
4. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.
Artículo 7
Finanzas
1.
a ) La Unión especial tendrá un presupuesto;
b ) El presupuesto de la Unión especial comprenderá los ingresos y los gastos propios
de la Unión especial, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a
disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización;
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión especial, sino también a una o varias otras de las Uniones
administradas por la Organización. La parte
de la Unión especial en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga
en esos gastos.
2. Se establecerá el presupuesto de la Unión especial teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones
administradas por la Organización.
3. El presupuesto de la Unión especial se financiará con los recursos siguientes:
i) Las contribuciones de los países de la Unión
especial;
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ii) Las tasas y sumas debidas por servicios
prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unión especial;
iii) El producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a
la Unión especial y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
iv) Las donaciones, legados y subvenciones;
v) Los alquileres, intereses y demás ingresos
diversos.

la Unión especial. Si el fondo resultara
insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su
aumento;
b ) La cuantía de la aportación inicial de cada
país al citado fondo o de su participación
en el aumento del mismo será proporcional
a la contribución de dicho país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento;
c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la
Organización.

4.
a ) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3 i), cada
país de la Unión especial, pertenecerá a la
clase en la que esté incluido en lo que respecta a la Unión de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y pagará sus contribuciones anuales sobre la misma base del
número de unidades determinadas para esa
clase en la referida Unión;
b ) La contribución anual de cada país de la
Unión especial consistirá en una cantidad que
guardará, con relación a la suma total de las
contribuciones anuales de todos los países
al presupuesto de la Unión especial, la misma proporción que el número de unidades de
la clase a que pertenezca con relación al total
de las unidades del conjunto de los países;
c) Las contribuciones vencen el 1º de enero de
cada año;
d ) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de
voto en ninguno de los órganos de la Unión
especial si la cuantía de sus atrasos es igual
o superior a la de las contribuciones que
deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho
órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables;
e) En caso de que al comienzo de un nuevo
ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las
modalidades previstas en el reglamento financiero.
5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas
por servicios prestados por la Oficina Internacional
por cuenta de la Unión especial será fijada por el
Director General, que informará de ello a la Asamblea.
6.
a ) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de
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7.
a ) El Acuerdo de Sede concluido con el país
en cuyo territorio la Organización tenga su
residencia preverá que ese país conceda
anticipos si el fondo de operaciones fuese
insuficiente. La cuantía de esos anticipos las
condiciones en las que serán concedidos serán objeto, en cada caso de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización;
b ) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno
el derecho de denunciar el compromiso de
conceder anticipos, mediante notificación
por escrito. La denuncia producirá efecto
tres años después de terminar el año en el
curso del cual haya sido notificada.
8. De la verificación de cuentas se encargarán,
según las modalidades previstas en el reglamento
financiero, uno o varios paises de la Unión especial
o interventores de cuentas externos que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.
Artículo 8
Modificación de los artículos 5 a 8
1. La propuestas de modificación de los artículos
5, 6, 7 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea o por el
Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la
Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.
2. Todas las modificaciones de los artículos a los
que se hace referencia en el párrafo 1, deberán ser
adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá
tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo,
toda modificación del artículo 5 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.
3. Toda modificación de los artículos a los que
se hace referencia en el párrafo 1 entrará en vigor
un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efec-
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tuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los
paises que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los países que sean miembros
de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en
una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación
que incremente las obligaciones financieras de los
países de la Unión especial sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.
Artículo 9
Ratificación y adhesión. Entrada en vigor
1. Cada uno de los países de la Unión especial
que haya firmado la presente Acta podrá ratificaría
y, si no la ha firmado, podrá adherirse a la misma.
2. Todo país ajeno a la Unión especial, que sea
parte en el Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente
Acta y convertirse así en país de la Unión especial.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión
se depositarán en poder del Director General.
4.
a ) La presente Acta entrará en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las
dos condiciones siguientes:
i) Seis o más países hayan depositado sus
instrumentos de ratificación o de adhesión;
ii) Por lo menos tres sean países de la
Unión especial en la fecha en que la
presente Acta quede abierta a la firma;
b ) La entrada en vigor prevista en el apartado
a) será efectiva respecto a los países que
hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión por lo menos tres meses
antes de dicha entrada en vigor;
c) Para cualquier otro país no cubierto por el
apartado b), la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que
el Director General notifique su ratificación
o adhesión, a menos que se indique una fecha posterior en el instrumento de ratificación o adhesión. En este caso, la presente
Acta entrará en vigor, con respecto a ese
país, en la fecha así indicada.
5. La ratificación o la adhesión supondrán el acceso de pleno derecho a todas las cláusulas y la
admisión a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.
6. Después de la entrada en vigor de la presente
Acta, ningún país podrá ratificar un Acta anterior
del presente Arreglo o adherirse a la misma.
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Artículo 10
Duración
El presente Arreglo tendrá la misma duración que
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Artículo 11
Revisión
1. El presente Arreglo podrá revisarse periódicamente por conferencias de los países de la Unión
especial.
2. La Asamblea decidirá la convocatoria de las
conferencias.
3. Los artículos 5 a 8 podrán modificarse por una
conferencia de revisión o conforme a lo establecido en el artículo 8.
Artículo 12
Denuncia
1. Todo país podrá denunciar la presente Acta
mediante notificación dirigida al Director General.
Esa denuncia implicará también la denuncia del Acta
o Actas anteriores del presente Arreglo que el país
denunciante haya ratificado o a las que se haya adherido y sólo producirá efecto respecto al país que
la haga, continuando el Arreglo vigente y ejecutivo
respecto de los demás países de la Unión especial.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.
3. La facultad de denuncia prevista por el presente
artículo no podrá ser ejercitada por un país antes
de transcurrir cinco años desde la fecha en que haya
adquirido la condición de país de la Unión especial.
Artículo 13
Remisión al artículo 24
del Convenio de París
Las disposiciones del artículo 24 del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial serán aplicables
al presente Arreglo; no obstante, si estas disposiciones fueran enmendadas en el futuro, la última enmienda, en fecha, se aplicará al presente Arreglo respecto a los países de la Unión especial que estén
obligados por dicha enmienda.
Artículo 14
Firma, idiomas, funciones de depositario,
notificaciones
1.
a ) La presente Acta se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas francés e inglés,
considerándose igualmente auténticos ambos textos, y se depositará en poder del Director General;
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b ) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con
los gobiernos interesados y en los dos meses siguientes a la firma de la presente Acta,
en los demás idiomas en los que fue firmado el Convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
c) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con
los gobiernos interesados, en alemán, árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.
2. La presente Acta quedará abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1977.
3.
a ) El Director General certificará y remitirá dos
copias del texto firmado de la presente Acta
a los gobiernos de todos los países de la
Unión especial y al gobierno de cualquier
otro país que lo solicite;
b ) El Director General certificará y remitirá dos
copias de toda modificación de la presente
Acta a los gobiernos de todos los países de
la Unión especial y al gobierno de cualquier
otro país que lo solicite.
4. El Director General registrará la presente Acta
en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5. El Director General notificará a los gobiernos
de todos los países parte en el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial:
i) Las firmas efectuadas conforme al párrafo l;
ii) El depósito de instrumentos de ratificación
o de adhesión, conforme al artículo 9. 3;
iii) La fecha de entrada en vigor de la presente
Acta conforme al artículo 9. 4 a);
iv) Las aceptaciones de las modificaciones de
la presente Acta conforme al artículo 8. 3;
v) Las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor;
vi) Las denuncias recibidas conforme al artículo 12.
Certifico que el texto que precede es copia fiel del
texto oficial español del Arreglo de Niza Relativo a
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio
de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el
28 de septiembre de 1979.
Kamil Idris.
Director General Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual

24 de marzo de 2005.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-45/06)
Buenos Aires, 5 de mayo 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 aprobación del
convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de Armenia sobre
Cooperación en Materia de Protección Vegetal y
Cuarentena Fitosanitaria, suscripto en Ereván –República de Armenia– el 31 de agosto de 2005.
El propósito del presente convenio es el de proteger los territorios de ambos Estados contra el ingreso de enfermedades vegetales, plagas y malezas,
denominadas plagas cuarentenarias; limitar los perjuicios que conllevan; facilitar el comercio bilateral
y el intercambio de plantas y productos de origen
vegetal. Con tal fin, las partes acompañan al presente convenio las listas de las plagas cuarentenarias vigentes en sus respectivos territorios, las
que podrán ser actualizadas, de común acuerdo entre los organismos competentes de las partes.
A efectos de evitar la introducción o diseminación de plagas, toda exportación de plantas o productos de origen vegetal, deberá estar acompañada de un certificado fitosanitario, donde constará
su origen, los tratamientos a que han sido sometidos y que están libres de las plagas mencionadas
en las listas anexas al presente convenio. Este certificado no excluirá el derecho de control de la parte importadora.
Las partes se informarán mutuamente sobre la
aparición de plagas cuarentenarias a través de sus
organismos competentes, y tendrán derecho a adoptar las medidas fitosanitarias que correspondan
como resultado del “análisis de riesgo de plagas”,
para evitar la introducción o diseminación de las plagas reglamentadas.
Los organismos competentes que tendrán a cargo la implementación y coordinación del presente
convenio, serán la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, por la República Argentina y
el Ministerio de Agricultura por la República de
Armenia.
La aprobación del presente convenio, permitirá
contar con un instrumento jurídico adecuado para
la protección de los territorios de las partes contra
el ingreso de plagas cuarentenarias y facilitar el comercio e intercambio bilateral de plantas y productos de origen vegetal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 559
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

94

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República de Armenia sobre Cooperación en
Materia de Protección Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria, suscripto en Ereván –República de Armenia– el 31 de agosto de 2005, que consta de diecinueve (19) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada en idiomas español e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE ARMENIA SOBRE COOPERACION
EN MATERIA DE PROTECCION VEGETAL
Y CUARENTENA FITOSANITARIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia, en adelante denominados “las Partes”,
Guiados por el deseo de profundizar la cooperación bilateral en materia de protección vegetal y cuarentena fitosanitaria,
Con el fin de proteger los territorios de ambos Estados con respecto a la introducción y diseminación de ciertas enfermedades vegetales, plagas y
malezas, en adelante denominadas “plagas cuarentenarias”, y limitar las pérdidas causadas por las mismas, como así también facilitar el comercio mutuo
y el intercambio de plantas y productos de origen
vegetal.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
A los fines del presente Convenio, los términos
utilizados significarán lo siguiente:
–Plantas: Plantas vivas y partes de ellas, incluyendo semillas y germoplasma.
–Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los granos)
y aquellos productos manufacturados, que por su
naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo de introducción y diseminación de plagas.
–Artículo reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o material capaz de
albergar o diseminar plagas, que se considere que
debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, especialmente cuando se involucra el transporte internacional.
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–Acción fitosanitaria: Cualquier operación oficial,
como inspección, prueba, vigilancia o tratamiento,
llevada a cabo para aplicar la reglamentación o procedimientos fitosanitarios.
–Plaga reglamentada: Plaga cuarentenaria o no
cuarentenaria reglamentada.
–Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando aún
la plaga no existe o si existe, no está extendida y se
encuentra bajo control oficial.
–Plaga no cuarentenaria reglamentada: Plaga no
cuarentenaria cuya presencia en las plantas para
plantación influye en el uso propuesto para esas
plantas con repercusiones económicas inaceptables
y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte importadora.
–Plagas de cuarentena: Plagas definidas en las
normas de las Partes, de potencial importancia para
la economía nacional, que aún no se encuentren
presentes o, que en caso de estarlo, no estén propagadas y se encuentren sometidas a control.
Artículo 2
La cooperación específica llevada a cabo en virtud del presente Convenio se realizará de conformidad con las normas aplicables y la lista de plagas
cuarentenarias (anexo 1) vigentes en el territorio de
cada Parte.
Artículo 3
Las Partes por el presente asumen la obligación
de aplicar todas las medidas posibles para evitar la
diseminación de plagas cuarentenarias desde el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte.
Las listas de plagas cuarentenarias incluidas en
el Anexo 1 forman parte del presente Convenio.
Los organismos competentes de las Partes podrán, por mutuo acuerdo, modificar o realizar agregados a la lista de plagas cuarentenarias.
Las modificaciones e incorporaciones mencionadas precedentemente, incluyendo la fecha de su entrada en vigor, se comunicarán a los organismos
competentes de la otra Parte a través de la vía diplomática.
Artículo 4
A fin de evitar la introducción o diseminación de
plagas reglamentadas en el territorio del Estado de la
otra Parte Contratante, toda exportación de plantas
o productos de origen vegetal, cuando corresponda, deberá estar acompañada por un Certificado
Fitosanitario conforme al modelo de la Convención
de Protección Fitosanitaria (CIPF), emitido por las autoridades designadas a tal fin por las Partes.
En el Certificado Fitosanitario deberá constar:
–Que las plantas o productos de origen vegetal
exportados se encuentran libres de las plagas re-
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glamentadas que se encuentran mencionadas en el
Anexo al presente Convenio y que fueron establecidas como requisito fitosanitario para cada producto según el resultado del Análisis de Riesgo de Plagas correspondiente.
–El origen de dichas plantas y productos vegetales.
–Los tratamientos a los que ha sido sometido el
producto.
En el caso de productos vegetales destinados a
la reexportación, se deberá indicar el país de origen.
Artículo 5
Los artículos reglamentados estarán sujetos a
control fitosanitario de conformidad con las normas
y reglamentaciones pertinentes de las Partes.
Artículo 6
El certificado fitosanitario no excluye el derecho
de control que la Parte importadora puede ejercer
sobre las plantas y productos vegetales que importe, provenientes del territorio de la otra Parte.
Artículo 7
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Artículo 12
Las Partes, reconociendo las ventajas de la cooperación en materia científica y la oportunidad de unificar, de ser posible, los métodos y medios de protección vegetal, alentarán esta cooperación a través de:
–El intercambio de información sobre la situación
fitosanitaria de los cultivos y los bosques, las medidas utilizadas para controlar plagas, como así también los resultados obtenidos.
–El intercambio de leyes y normas sobre cuarentena fitosanitaria y protección vegetal, y de literatura específica, proporcionando de este modo un
mejor conocimiento en esta materia a los especialistas de ambos países.
Artículo 13
Las Partes podrán proporcionarse mutuamente
información sobre la detección o diseminación de
plagas cuarentenarias, mencionando que ninguna
de las Partes podrán proporcionar la información
obtenida a un tercer país.
Artículo 14

En caso de que se detecten plagas cuarentenarias
y hechos contrarios a las normas fitosanitarias, el
organismo competente de la Parte importadora informará de inmediato al organismo competente de
la Parte exportadora.

A fin de cumplir con el presente Convenio, las Partes podrán organizar consultas mutuas con la ayuda
de sus representantes, en caso de ser necesario.
Las Partes decidirán en cada oportunidad la fecha, lugar y agenda de las consultas, como así también el modo de cubrir los gastos.

Artículo 8

Artículo 15

A fin de evitar la introducción o diseminación
de plagas reglamentadas, las Partes tendrán derecho a adoptar las medidas fitosanitarias que correspondan, como resultado del Análisis de Riesgo de
Plagas.

En caso de surgir controversias sobre la interpretación o la implementación del presente Convenio,
las Partes las solucionarán por medio de contactos
en forma directa o por otros métodos aceptables. Si
no se pudiera llegar a un acuerdo por estos medios,
las controversias se resolverán a través de la vía
diplomática.

Artículo 9
Las Partes prohíben la importación de tierra (a excepción de la turba) y la utilización como material
de embalaje de heno, paja, musgo, corteza, u otro
material que pueda introducir o diseminar plagas
cuarentenarias.
Artículo 10
Los intercambios de plantas y productos de origen vegetal dirigidos a las representaciones diplomáticas de ambos países y su personal deberán
cumplir con los requisitos fitosanitarios del presente Convenio.

Artículo 16
Los organismos competentes de las Partes a cargo de la coordinación e implementación del presente Convenio son:
–Por la Parte armenia: el Ministerio de Agriculra.
–Por la Parte argentina: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
A los efectos de la implementación del presente
Convenio, los organismos competentes de las Partes estarán en contacto directo y podrán celebrar
Convenios para su cumplimiento.

Artículo 11
Las Partes proporcionarán el control fitosanitario,
en los puntos fronterizos (autopistas, ferrocarril, rutas marítimas y aéreas) de acuerdo a lo establecido
para la importación, exportación o tránsito de plantas o productos de origen vegetal.

Artículo 17
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán las obligaciones de las Partes resultantes de
otros Convenios internacionales bilaterales o multilaterales.
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Artículo 18
El presente Convenio entrará en vigor 60 días después de la fecha de la última notificación mediante
la cual las Partes se notifiquen mutuamente que se
ha cumplido con los procedimientos exigidos por
sus legislaciones internas.
Artículo 19
El presente Convenio se ha celebrado por un período de cinco años. Su vigencia será prorrogada
automáticamente por otros cinco años salvo que
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alguna de las Partes notifique a la otra Parte, con
una antelación mínima de seis meses, su intención
de dar por terminado el mismo.
Hecho en Everán, el 31 de agosto de 2005, en dos
originales cada uno en los idiomas español, armenio
e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En
caso de diferencias en la interpretación prevalecerá
el texto en inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República Armenia

A NEXO 1
Al Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia
sobre Cooperación en Materia de Protección Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria
Lista de plagas cuarentenarias para la Argentina
Lista de plagas cuarentenarias ausentes
Plaga
Acarina
Brevipalpus californicus
Brevipalpus Iewisi
Colomerus vitis
Steneotarsonemus pallidus
Tetranychus pacificus
Insectos
Coloeptera
Anoplophora spp.
Anthonomus bisignifer
Anthonomus eugenii
Anthonomus musculus
Anthonomus pomorum
Anthonomus pyri
Anthonomus signatus
Anthonomus vestitus
Apate monachus
Bostrichus vitis
Brachycerus spp.
Colaspsis hypochlora
Conotrachelus nenuphar
Crioceris spp.
Cryptorrinchus lapathi
Dendroctonus spp.
Epicaerus cognatus
Euchroma gigantea Goliat
Geniocremmus chilensis
Heterobostrychus aequalis
Hy1obius abietis
Hylobius pales
lps spp.
Leptinotarsa decemineata
Monochamus spp.
Odoiporus longicollis
Otiorhynchus ovatus
Otiorhynchus sulcatus
Pissodes nemorensis
Plocaederus ferrugineus

Hospedero/producto
Citrus spp., vid
Polífaga
Vid, caqui
Frutilla
Vid, frutales, algodón

Forestales, frutales
Rubus spp.
Capsicum spp.
Frutilla, arándano, mora, frambuesa
Manzano
Pomáceas
Frutilla, frambuesa
Algodón, otras malváceas
Frutales
Vid
Ajo, cebolla
Banana
Prunus spp., pomáceas, arándano
Espárrago
Salicaceae
Pinus spp.
Papa
Palmaceae
Vid, frutales
Forestales
Pinus ssp., Picea spp., Pseudotsuga
Pinus spp., Pseudotsuga
Pinus spp.
Papa
Pinus spp.
Banana
Frutilla, arándano, frambuesa, forestales
Vid, frutilla
Picea, Pinus, spp., Cedrus
Café, Cajú
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Plaga

97

Hospedero/producto

Popillia japonica
Premnotrypes spp. (exc. P. latithorax)
Prostephanus truncatus
Psitoptera hirtomaculata
Rhabdoscelus obscurus
Saperda spp.
Sinoxylon spp,
Sophronica ventralis
Trogoderma spp.

Frutales y ornamentales
Papa
Maíz, trigo, triticale, sorgo
Palmaceae
Caña de azúcar, Palmaceae
Salicaceae
Acacia spp., Hevea brasiliensis, frutales
Café
Granos, semillas y otros productos almacenados

Diptera
Anastrepha spp. (exc. A. fraterculus)
Bactrocera spp.
Ceratitis spp. (exc. C. capitata)
Chromatomya syngenesiae
Dacus spp.
Heficomya saliciperda
Liriomyza trifolii
Lonchaea pendula
Rhagoletis spp.
Toxotrypana curvicauda

Frutas varias
Frutas varias
Frutas varias
Crisantemo, gerbera
Frutas varias
Salix SPP.
Hortalizas, ornamentales
Uchuva, tamarillo
Frutas varias, hortalizas
Papaya

Hymenoptera
Megastigmus spp.
Neodiprion sertifer
Tremex spp.

Pinus spp
Pinus spp.
Haya, Arce, Abedul, Olmo, Roble, Salix, Populus

Hemiptera
Aleurocanthus spiniferus
A. woglumi
Aspidiotus destructor
Celastogonía chrysura
Ceropiastes destructor
Ceroplastes floridensis
Ceroplastes rubens
Coccus viridis
Maconellicoccus hirsutus
Perkinsiella saccharicida
Phenacoccus madeirensis
Planococcoides njalensis
Planococcus lilacinus
Pseudococcus citriculus
Pseudococcus calceolariae
Pseudococcus jackbeardsleyi
Selenaspidus articulatus
Scaphoideus títanus

Citrus spp., vid, peral, rosal
Citrus spp., vid
Polífaga
Uchuva, tamarillo
Polífaga
Polífaga
Polífaga
Polífaga
Polífaga
Caña de azúcar
Ornamentales
Cacao, café
Citrus spp. café
Citrus spp
Frutales y ornamentales
Polífaga
Frutales y ornamentales
Vid

Lepidopteria
Archips argyospilus
Archips rosana
Carposina niponensis
Choristoneura occidentalis
Conogethes punctiferaffs
Cossus cossus
Cryptophlebia leucotreta
Cydia spp. (exc. C.pomonella y C.molesta)
Dioryctria abiatella

Frutales varios
Frutales
Frutales varios
Pinus, Abies, Tsuga, Pseudotsuga, Picea
Polífaga, frutales varios
Populus spp. y otros
Frutales varios
Frutales varios
Abies spp., Cedrus spp., Picea spp., Pinus spp.,
Pseudotsuga spp.
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Plaga
Dioryctria amatella
Dyspessa ulula
Earias insulana
Erionota thrax
Helicoverpa armigera
Hyphantria cunea
Keiferia lycopersicella
Leucinodes orbonalis
Lobesia botrana
Lymantria dispar
Lymantria monacha
Mythimna separata
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Hospedero/producto

Nacoleia octasema
Operophtera brumata
Opogona sacchari
Orgyia antiqua
Ostrinia furnacalis
Ostrinia nubilalis
Othreis fullionia
Paranthrene tabaniformis
Platynota stultana
Prays citri
Prays oleae
Proeufia spp.
Rhyacionia adana
Rhyacionia aktita
Rhyacionia busckana
Rhyacionia bushnelli
Rhyacionia cristata
Rhyacionia dativa
Rhyacionia duplana
Rhyacionia frustrana
Rhyacionia logaea
Rhyacionia neumexicana
Rhyacionia pasadenana
Rhyacionia pinivorama
Spodoptera exempta
Spodoptera littorallis
Stenoma catenifer
Synmestrischema tangofias
Thaumatopoea pityocampa
Zeuzera pyrina

Pinus spp.
Allium spp.
Maíz, caña de azúcar, arroz
Banana
Ornamentales, algodón, tomate
Forestales, frutales.
Tomate
Papa, tomate
Vid, olivo, frambuesa y otros
Coníferas, frutales
Coníferas
Cereales, forrajeras, caña de azúcar, tabaco, soja,
crucíferas
Banana
Frutales y ornamentales
Polífaga
Frutales y ornamentales
Cereales, caña de azúcar, algodón
Maíz
Citrus spp., tomate
Salicaceae
Frutales y otros
Citrus spp.
Olivo
Frutales, forestales
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Gramíneas
Polífaga
Palto
Papa, tomate, pepino dulce
Pinus spp.
Frutales, forestales

Thysanoptera
Liothrips oleae
Palleucothrips musae
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips perseae
Selenothrips rubrocinctus
Thrips palmi

Olivo
Banana
Polífaga
Palto
Polífaga
Polífaga

Moluscos
Helicelliade
Cernuella neglecta
Cernuella virgata
Cochlicella acuta

Semillas, granos, vid, ornamentales
Semillas, granos, vid, ornamentalles
Semillas, granos, vid, ornamentales
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Plaga
Heliciade
Theba pisana
Nematodos
Anguina agrostis
Anguina funesta
Anguina trifici
Aphelenchoides besseyi
Bursaphelenchus xy1ophilus
Ditylenchus angustus
Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci, raza papa
Globodera rostochiensis
Globodera paltida
Heterodera schachtii
Heterodera fici
Heterodera trifolii
Meloidogyne fallax
Meloidogyne hispanica
Pratylenchus coffeae
Pratylenchus fallax
Pratylenchus scribneri
Rasopholus similis
Radopholus citrophilus
Rotylenchulus reniformis
Xinhinema italiae
Procariontes
Aplanobacter populi
Apple proliferation MLO
Apple rubbery wood disease
Citrus greening bacterium
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus
Curtobacterium flaccumfaciens p.v.
Fiaccumfaciens Erwinia amylovora
Erwinia chrysanthemi p.v. diffenbachiae
Erwinia ixiae
Erwinia pyrifoliae
Erwinia salicis
Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii)
Grapevine flavescence dorée MLO
Lethal yellowing MLO
Peach rosette MLO
Peach yellows MLO
Peach X disease MLO
Pear decline MLO
Pectobacterium chrysanthemi pv. zeae
Ralstonia solanacearum raza 2 (Pseudomonas
solanacearum)
Rhodococcus fascians
(Corynebacterium fascians) Spiroplasma citri
(Stubborn)
Witches-broom MLO
Xanthomonas axonopodis pv citri biotipo C y E
(Xanthomonas campestris pv citri) Xanthomonas
campestris pv diffenbachiae
Xanthomonas campestris pv gummisudans
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Hospedero/producto

Citrus, alfalfa, olivo, ornamentales
Agrostis spp., Festuca spp., Dactylis spp., Poa spp.,
Lolium spp.
Lolium rigidum
Triticum spp., Secale spp.
Arroz, frutilla
Pinus spp.
Arroz
Papa, bulbos florales
Papa
Papa
Papa
Remolacha, repollo, coliflor
Ficus spp.
Trifolium spp, clavel
Papa
Frutales de carozo
Cítricos, manzana, papa, frutilla, café
Frutales, frutilla, rosa
Papa
Citrus spp., banano, ornamentales
Citrus spp.
Citrus spp., palto, mango, pera, vid y ornamentales
Vid, frutales, coníferas, eucalipto
Salicaceae
Manzano
Manzano, peral
Citrus spp.
Alfalfa, trébol
Papa
Leguminosas
Rosáceas (frutalely ornamentales)
Diffenbachia spp.
Ornamentales
Pyrus pyrifoliae
Salicaceae
Maíz
Vid
Palmaceae
Ciruelo, duraznero, arándano
Damasco, duraznero
Cerezo, duraznero
Peral, membrillo
Caña de azúcar
Banana
Ornamentales
Citrus spp.
Citrus spp.
Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp.
Ornamentales
Gladiolo
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Plaga
Xanthomonas campestris pv oryzae
Xanthomonas campestris pv oryzicola
Xylella fastidiosa (Peach phony disease)
(Pierce’s Disease)
Xy1ophilus ampelinus
Hongos
Altemaria limícola
Alternaria mali
Angiosorus solani
Apiosporina morbosa
Cercoseptoria pini-densiflorae
Cercospora angolensis
Chryphonectria parasitica
Cronartium spp.
Colletotrichum coffeanum var. virulans
Corticium salmonicolor
Dactullochaeta glycines (Pyrenochaeta glycines)
Diaporthe cubensis
Didymella ligulicola
Fusarium oxysporum f. sp. cubense
Fusarium subglutinans fsp. pini
Gymnosporangium spp.
Hemileia coffeicola
Heterobasidium annosum
Marssonina populi
Monilinia vaccinii-corymbosi
Monilinia fructigena
Mycosphaerella fijiensis
Mycena cifficolor
Peridermium spp.
Phialophora cinerescens
Phytophthora boefomeriae
Phoma exigua var. hóveata
Phoma tracheiphila
Phoma vaccinii
Phomopsis vitícola
Phyllosticta solitaria
Phyllosticta cearensis
Phyllosticta imbe
Phyllosticta philodendri
Phyllosticta vaccinii
Phymatotrichopsis omnivora
Physopella ampelopsidis
Phytophthora erythroseptica
Plasmopara halstedil (exc. raza 3 y 7)
Polyscytalum pustulans
Pyricularla grisea
Pythium splendens
Rhizoctonia tuliparum
Scirrhia acicola
Sphaceloma fawcetti var. scabiosa
Sphaceloma rosarum
Rhizoctonia tuliparum
Scirrhia acicola
Sphaceloma fawcetti var. scabiosa
Sphaceloma rosarum
Sphaerufina paulistana
Stachylidium theobromae
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Hospedero/producto
Arroz
Arroz
Duraznero, damasco
Vid
Vid
Citrus spp.
Malus spp.
Papa
Prunus spp.
Pinus spp.
Citrus spp.
Castaño, roble
Pinus spp.
Café
Níspero
Soja
Eucalyptus spp.
Crisantemo
Banano
Pinus spp.
Pomáceas, Rosáceas, ornamentales, Juniperus spp.
Café
Maderas
Populus spp.
Arándano
Arándano, pera, manzana, Prunus spp.
Banana
Café
Pinus spp.
Clavel
Citrus spp.
Papa
Citrus spp.
Arándano
Vid
Manzana
Philodrendon spp.
Philodrendon spp.
Philodrendon spp.
Arándano
Polífaga
Vid
Papa
Girasol
Papa
Banano
Ornamentales, frutales
Gladiolo
Pinus spp.
Citrus spp.
Rosa spp.
Gladiolo
Pinus spp.
Citrus spp.
Rosa spp.
Dracaena spp.
Banana
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Plaga
Synchytrium endobioticum
Synchytrium vaccinii
Tilletia indica
Virus y viroides
Andean potato latent virus
Andean potato mottie virus
African cassava mosaic virus
Apple green crinckie disease
Apple stem grooving virus
Apricot ring pox disease
Arabis mosaic virus
Arracacha B virus oca strain
Banana bunchy top virus
Bean pod mottie virus
Bean southern mosaic virus
Blueberry leaf mottie virus
Blueberry scorch virus
Blueberry shock virus
Blueberry shoestring virus
Cherry leaf roll virus
Carnation necrotic fleck virus
Carnation ringspot virus
Citrus tristeza virus (razas severas)
Enation virus
Fiji disease virus
Grapevine A vitivirus (GVA)
Grapevine B vitivirus (GVB)
Grapevine Rugose Wood complex disease
(Rupestris Stem Pitting, Kober Stem Grooving,
LN33 Stem Grooving, Corky bark) Impietratura virus
Potato mop-top virus
Pea early browing virus
Pea false leaf rofi virus
Pea mosaic virus
Pea seed borne mosaic virus
Pear blister canker viroid
Potato black ringspot virus
Potato spindie tuber viroid (Tomato bunchy topvirus)
Potato yellow vein virus
Plum pox virus
Sugarcane Sereh disease virus
Strawberry latent ringspot virus
Tobacco streak virus potato strain
Tobacco ring spot virus
Tomato ring spot virus
Malezas
Cirsium arvense
Eragrostis plana
Euphorbía esula
Hieraceum pilosella
Orobanche spp.
Striga spp.
Taeniatherum caput-medusae
Plantas parásitas
Arceuthobium spp.
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Hospedero/producto
Papa
Arándano
Trigo
Papa
Papa, berenjena
Mandioca
Manzano
Manzano
Cerezo, damasco
Vid
Papa
Banana y otras musáceas
Soja
Poroto
Arándano
Arándano
Arándano
Arándano
Cerezo, Rubus.ssp., nogal
Clavel
Clavel, frutales de carozo, pomaceas
Citrus spp.
Vid
Caña de azúcar
Vid
Vid
Vid
Citrus spp.
Papa
Pisum spp.,Vicia spp., Phaseolus spp.
Pisum spp.,Vicia spp,, Phaseolus spp.
Pisum spp.,Vicia spp.
Pisum spp.,Vicia spp.
Peral
Papa
Papa
Papa
Prunus spp.
Caña de azúcar
Vid, Frutilla, Prunus spp.
Papa
Tabaco
Tomate, Prunus spp., frambuesa, vid, arándano,
manzano

Coníferas
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E. 46/06)
Buenos Aires, 5 de mayo 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 aprobación del
Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre Cooperación en Materia de Proteccion Vegetal, suscripto en Ankara –República de
Turquía– el 28 de marzo de 2005.
El acuerdo establece que, a los fines de proteger
los territorios de las partes contra el ingreso de
plagas cuarentenarias, las partes intercambiarán las
listas de dichas plagas y las exigencias específicas
sobre cuarentena relativas a la importación o al tránsito de vegetales y productos vegetales.
Las partes se informarán mutuamente sobre la
aparición de plagas cuarentenarias y sobre las medidas adoptadas para el control de plagas, y garantizarán que la exportación, reexportación y tránsito
de envíos hacia o a través de sus territorios se realicen de conformidad con las disposiciones del país
importador o del país de tránsito.
El acuerdo dispone que los envíos para exportación sujetos a inspección fitosanitaria deberán estar
acompañados por un certificado fitosanitario, circunstancia que no afectará el derecho del país importador de llevar a cabo la inspección fitosanitaria
y de tomar las medidas que considere necesarias,
que podrán incluir denegar la importación del envío o destruirlo.
Las partes podrán concluir acuerdos técnicos
complementarios sobre las condiciones fitosanitarias
para la exportación, importación y comercio de determinados vegetales y productos vegetales.
Las autoridades de implementación del acuerdo
serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura y
Asuntos Rurales de la República de Turquía.
La aprobación del presente convenio permitirá
contar con un instrumento jurídico adecuado para
la protección de los territorios de ambas partes contra el ingreso de plagas cuarentenarias y limitar las
pérdidas causadas como consecuencia de ello, facilitando el comercio e intercambio mutuo de vegetales y productos vegetales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 560
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre
Cooperación en Materia de Protección Vegetal,
suscripto en Ankara –República de Turquía– el 28
de marzo de 2005, que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Felisa Miceli.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE TURQUIA
SOBRE COOPERACION EN MATERIA
DE PROTECCION VEGETAL
La República de Turquía y la República Argentina (en adelante denominadas las Partes), deseosas
de promover la cooperación mutua en materia de
protección vegetal;
Deseosas de mejorar la protección de sus territorios contra el ingreso de plagas cuarentenarias y
delimitar las pérdidas causadas como consecuencia de esto;
Con el propósito de facilitar el comercio e intercambio mutuo de vegetales y productos vegetales,
han celebrado el siguiente Acuerdo:
Artículo 1
Las Partes intercambiarán las listas de plagas
cuarentenarias como así también las exigencias específicas sobre cuarentena relativas a la importación
o al tránsito de vegetales y productos vegetales.
Cualquier modificación de las disposiciones precedentes se notificará por escrito a la otra Parte dentro de los 60 días a partir de la fecha de ocurrida la
modificación.
Artículo 2
Las Partes se informarán mutuamente sin demora
cualquier cambio significativo en la aparición de
plagas cuarentenarias, como así también las medidas adoptadas para el control de plagas.
Artículo 3
Las Partes garantizarán que la exportación, reexportación y el tránsito de envíos hacia o a través
del territorio de las Partes se realicen de conformidad con las disposiciones legales del país importador o del país de tránsito, respectivamente.
Artículo 4
Los envíos para exportación sujetos a inspección
fitosanitaria deberán estar acompañados, por un cer-
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tificado fitosanitario preparado de acuerdo al modelo especificado en la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria que será expedido por
la autoridad competente de la Parte exportadora.
Cuando sea necesario, el certificado fitosanitario
incluirá la información solicitada por la autoridad
competente del país importador.
La presentación del certificado fitosanitario no
afectará el derecho del país importador de llevar a
cabo la inspección fitosanitaria del modo apropiado ni de tomar las medidas necesarias.
El original del certificado fitosanitario deberá estar redactado en inglés, español o turco.
Artículo 5
Las Partes se informarán mutuamente los puntos
de ingreso establecidos para la importación, exportación o tránsito de los envíos.
Artículo 6
En el caso de que al momento de la inspección
fitosanitaria se encuentren plagas cuarentenarias
o se comprueben infracciones en materia de protección vegetal a las normas de la Parte importadora, dicha Parte tendrá derecho a denegar la importación del envío o a destruirlo, o bien a tomar
cualquier otra medida fitosanitaria que sea necesaria.
Artículo 7
Las Partes:
a ) Intercambiarán reglamentaciones sobre protección vegetal, dentro de los 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor de las
mismas;
b ) Apoyarán el intercambio de expertos con el
propósito de familiarizarse con la organización de la protección vegetal como así también con los conocimientos y resultados
científicos en materia de protección vegetal;
c) Intercambiarán información sobre todas las
revistas, monografías y publicaciones especializadas importantes en materia de protección vegetal que se publiquen en sus respectivos Estados.
Artículo 8
A los efectos de acelerar el transporte y reducir
los riesgos de la introducción de plagas cuarentenarias, las Partes podrán establecer acuerdos técnicos complementarios sobre las condiciones fitosanitarias para la exportación, importación y comercio
de determinados vegetales y productos vegetales.
Artículo 9
A fin de resolver cuestiones específicas con
relación a la implementación del presente Acuerdo,
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las Partes, de ser necesario, convocarán a reuniones. Las reuniones se celebrarán, en forma alternada,
en la República de Turquía y en la República Argentina. La fecha y lugar de cada reunión se determinarán de común acuerdo. Los gastos serán solventados por las Partes.
Artículo 10
Las autoridades competentes de las Partes que
coordinarán y serán responsables de la implementación del presente Acuerdo son:
– En la República de Turquía, el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales.
– En la República Argentina, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Artículo 11
Toda controversia que pudiera surgir durante la
aplicación del presente Acuerdo será resuelta mediante la conciliación de expertos de las dos Partes.
Si esto no condujera a un resultado conveniente,
las controversias serán resueltas a través de la vía
diplomática.
Artículo 12
El presente Acuerdo no afectará los derechos y
obligaciones de las Partes emergentes de acuerdos
internacionales en los cuales sean partes.
Artículo 13
Los gastos derivados de la aplicación del presente Acuerdo, se solventarán con arreglo a las siguientes normas generales:
a ) Cuando las visitas de expertos se efectúen
en virtud de una invitación formal de la Parte anfitriona, los gastos de organización y
los gastos de viaje y alojamiento de los expertos visitantes serán sufragados por la
Parte anfitriona.
Cuando las visitas de expertos se efectúen en virtud de una solicitud formal de la
Parte que los envía, los gastos de organización serán sufragados por la Parte anfitriona,
mientras que los gastos de viaje y alojamiento de los expertos visitantes estarán a
cargo de la Parte que los envía;
b ) Las reuniones serán organizadas sobre una
base de reciprocidad y los gastos de organización estarán a cargo de la Parte anfitriona,
mientras que los gastos de viaje, alojamiento y viáticos de los expertos los soportará
la Parte que los envía;
c) Estará a cargo de la Parte que envía la contratación de un seguro médico internacional
a favor de los representantes y/o especia-
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listas, con cobertura durante todo el período del desplazamiento
Artículo 14
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, mediante la
cual las Partes se notifiquen mutuamente que se ha
dado cumplimiento a todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del presente
Acuerdo.
El presente Acuerdo se celebra por un período
de 5 años y se prorrogará automáticamente por otro
período de 5 años, salvo que una de las Partes lo
dé por terminado, por escrito, a través de la vía diplomática, con una antelación mínima de seis meses respecto de la terminación del período de validez respectivo.
Hecho en Ankara, el 28 de marzo de 2005, en dos
originales, en los idiomas español, turco, e inglés,
siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación prevalecerá la
versión en inglés.
Por la República Argentina

Rafael A. Bielsa.

Por la República de Turquía

Abdullah Gül.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Viceprimer ministro
Comercio Internacional y Culto y ministro de Asuntos Exteriores

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.088/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe sobre la labor que durante 2005
se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto Casas de Justicia y si se piensa extender la iniciativa a
otras localidades.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las casas de justicia son centros de asistencia jurídica y social gratuita para la comunidad que tienen
por objeto “informar y orientar a los consultantes sobre los derechos que los asisten y las vías
institucionales para hacerlos valer, y ofrecerles métodos alternativos para la solución de conflictos, con
el fin de contribuir a la construcción de una convivencia pacífica y lograr una mejor calidad de vida”.
Esta iniciativa vio la luz en 2001, cuando se puso
en marcha el Programa de Modernización del Esta-
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do Argentino con el objetivo de mejorar la capacidad estatal y promover una cultura de cambio a
través de un proceso integral de reformas que redundaran en la efectividad, transparencia y mayor
eficiencia del Estado. Para llevar adelante este programa se contó con el apoyo del financiamiento del
Banco Mundial.
Uno de los componentes del programa de modernización se denominaba reformas en “agencias claves” y a partir de ellas la Jefatura de Gabinete de
Ministros suscribió convenios con distintos organismos y jurisdicciones de la administración pública nacional que consideraban oportuno realizar y financiar acciones de modernización con los recursos
del préstamo.
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Justicia, hacia fines de 2003, suscribió un convenio con
Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco del
Programa de Modernización del Estado, para la formulación de un modelo de gestión para la puesta
en funcionamiento de casas de justicia.
El proyecto está basado en la idea de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y esencial en una sociedad democrática y es un deber del
Estado asegurarlo. Este derecho consiste en la igual
posibilidad de todas las personas de ver asegurados sus derechos de una manera adecuada y oportuna. Desde esta perspectiva, las casas de justicia
son una forma distinta y novedosa de dar respuesta a la problemática del acceso a la justicia, y “a través de ellas se busca brindar a la comunidad alternativas jurídicas y sociales adecuadas, económicas,
rápidas y oportunas, previas y distintas a la vía judicial, con el fin de prevenir los conflictos o dar una
solución legal a los conflictos ya existentes”.
Así es como las casas de justicia pretenden acercar la justicia a la gente sin que la gente tenga que
llegar a trasladarse a los tribunales y mediar para
evitar conflictos que se agraven prestando puntual
asesoramiento.
Sé que hasta el momento funcionan cuatro casas
de justicia en las ciudades de General Pico (La Pampa), Cipolletti (Neuquén), Guaymallén (Mendoza) y
Tafí Viejo (Tucumán). Pero poco es lo que se ha dado
a conocer sobre el funcionamiento de las mismas y
grado de éxito alcanzado por la iniciativa.
En tal sentido sería de suma utilidad contar con
información sobre lo actuado en su marco durante
el año pasado, así como saber si se estudia la posibilidad de incorporar nuevas localidades al proyecto durante el presente.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo a esta
iniciativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.089/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Turismo, tenga a bien remitir a este
cuerpo la siguiente información:
1. Cantidad de turistas que ingresaron a las ciudades de Ushuaia, Bariloche, Las Grutas, El Bolsón,
Esquel, Villa la Angostura, Puerto Madryn y El Calafate durante el período comprendido del 1º/12/05
al 31/3/06.
2. El promedio de gasto diario de los turistas durante su estancia en cada una de las ciudades mencionadas en el punto anterior.
3. El promedio de ocupación hotelera, discriminado mes a mes, para cada una de estas localidades
(1º/12/05 al 31/3/06).
4. Comparación de plazas que ofrecían cada una
de estas ciudades durante el período 1º/12/04 al 31/
3/05 y 1º/12/05 al 31/3/06.
5. Cantidad de turistas extranjeros que fueron
atendidos en centros municipales de información
turística de cada una de las ciudades mencionadas
durante el lapso 1º/12/05 al 31/3/06, discriminados
por nacionalidad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia se ha convertido en una “marca turística” mundialmente reconocida. Miles de visitantes extranjeros llegan año tras año a nuestro país
con la intención de conocerla y cada vez son más
los turistas nacionales que la eligen como destino
vacacional.
La infraestructura hotelera y de servicios al turismo ha crecido de manera impresionante en la mayoría de las localidades turísticas patagónicas aumentando la oferta de plazas ante la creciente
presión de la demanda.
Ciudades como Las Grutas, Bariloche, El Bolsón,
Esquel, Villa La Angostura, Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia, se han transformado en polos de
atracción turística que impulsan el crecimiento regional, mejoran la oferta de empleo y promueven la construcción de complejos turísticos de la más diversa
índole. El turismo, en síntesis, se ha transformado en
uno de los principales motores de la economía de la
región y su impacto se registra a todos los niveles.
Tengo entendido que la Secretaría de Turismo de
la Nación realiza encuestas o estudios sistemáticos
para medir la evolución del denominado turismo
receptivo. Esta información resulta por demás interesante para dimensionar el verdadero impacto y

estimar el potencial desarrollo que tiene nuestra
Patagonia. Es por ello que solicito información básica sobre cada una de las localidades mencionadas a efectos de tomar conocimiento de manera
más detallada sobre los niveles alcanzados por las
mismas.
Nuestra Patagonia se está convirtiendo en un destino turístico de primer orden y la prueba de ello es
la creciente demanda registrada durante los sucesivos períodos estivales.
A fin de contar con información detallada sobre
el crecimiento de la actividad en los principales destinos turísticos de la región patagónica, solicito a
mis pares que acompañen con su voto afirmativo a
la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.090/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de
las autoridades del Ministerio de Salud, tenga a bien
responder cuáles son las acciones a implementar en
la provincia de Salta y específicamente en la zona
de Tartagal, para combatir y controlar los brotes registrados de dengue y paludismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la grave crisis que padece la zona de Tartagal
en nuestra provincia de Salta se le ha sumado ahora la aparición de enfermedades como el dengue y
el paludismo. A las inundaciones que han dejado
una secuela lamentable de obras de infraestructura
y viviendas arrasadas se le suma ahora la irrupción
de pestes que deben ser rápidamente controladas.
A la detección de cinco casos de paludismo se
sumaron siete casos de dengue. Según trascendió,
hasta el 11 de marzo pasado el informe epidemiológico de casos de paludismo en el departamento
de San Martín sumaba 76 enfermos; en el mismo período del año pasado hubo 113 casos.
Se confirmaron siete casos de dengue: uno en
Profesor Salvador Mazza –en la frontera con Bolivia–, donde hay además 15 personas que, se sospecha, habrían contraído la enfermedad, y seis en
Embarcación, cerca del derrumbado puente del río
Seco en la ruta nacional 34, 300 kilómetros al norte
de esta capital.
Si bien las cifras se mantienen dentro de límites
reconocidos como “normales” para las autoridades
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sanitarias, llama profundamente la atención su concentración en la zona afectada por las inundaciones y sus alrededores.
Si bien las lluvias se aplacaron un poco en los
últimos días, aún quedan 610 evacuados de la Misión Yacuy, 58 de Tartagal y 16 más de Iruya. Y se
mantiene el aislamiento de decenas de pueblos y
parajes en el departamento de Rivadavia –Chaco
salteño– por anegamientos y caminos intransitables.
Frente a este lamentable panorama, las autoridades sanitarias nacionales deberían intervenir en respaldo del gobierno de Salta para combatir y controlar los brotes de las enfermedades tropicales que
amenazan con extenderse.
Aparentemente, la tarea no debería ser demasiado complicada ya que los brotes de hallan circunscritos.
Para saber qué es lo que el Ministerio de Salud
ha decidido realizar o está realizando a tal efecto,
presento este proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.091/06)
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 convenios suscritos entre nuestro país y Rusia el pasado 7 de abril.
Asimismo se solicita que informe sobre:
1. Si en las reuniones mantenidas entre funcionarios del gobierno y el primer ministro ruso, Mijail
Fradkov, se abordó (y en qué términos) el tema del
cierre de las exportaciones de carne dispuesta por
el gobierno nacional. Interesa, fundamentalmente,
saber si el gobierno ruso manifestó preocupación o
queja sobre el particular y cuál fue la respuesta argentina.
2. Razones por las cuáles la Argentina aún no ha
nombrado embajador en Moscú, pese a que hace
un año el gobierno ruso le otorgó placet al diplomático de carrera Hernán Massini Escurra.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el final de la primera semana del mes de abril
llegó a la Argentina en visita oficial el primer ministro ruso Mijail Fradkov. La intensa actividad des-
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plegada en Buenos Aires por el funcionario ruso lo
llevó a suscribir una serie de convenios de cooperación, ratificación de viejos acuerdos vigentes que
databan de la época de la Unión Soviética y visitas
protocolares a la Casa Rosada, al Palacio San Martín y al Congreso de la Nación.
Según trascendió, Rusia estaría interesada en
cooperar para mejorar el sistema ferroviario argentino, en participar de la construcción del anunciado
gasoducto regional que uniría Venezuela, Brasil y
nuestro país. Asimismo, habrían mostrado interés
en participar en la producción de electricidad y energía atómica.
La visita se dio en el marco de tensión signado
por dos acontecimientos de distinta naturaleza que
afectaron seriamente las relaciones bilaterales. El
primero de ellos fue el intempestivo cierre de las exportaciones de carne decidido por el Poder Ejecutivo nacional y, el segundo, fue el incidente protagonizado por agentes de la Policía Federal Argentina
que agredieron al consejero de la embajada rusa
Gueorgy Todua en un episodio callejero que provocó la airada queja oficial de la cancillería rusa.
En el Congreso, Fradkov comentó que los dos
países comparten la idea de intensificar las relaciones bilaterales “en lo económico, en primer lugar”.
Y, sobre el incidente con el diplomático ruso, manifestó que “le damos importancia a este tema y no
podemos dejarlo sin atención”.
Nada trascendió sobre si hubo algún tipo de manifestación o queja del primer ministro ruso sobre
la cuestión del cierre de las exportaciones cárnicas;
pero llamó poderosamente la atención que, durante
el mismo día, fue anunciado un acuerdo del gobierno con los diversos sectores que conforman la industria ganadera para fijar y mantener congelados
precios a la baja de 11 cortes populares. De cumplirse este acuerdo, se reabriría en menos de 90 días
el negocio de la exportación y Rusia, obviamente,
vería descomprimido el conflicto interno que la decisión del gobierno nacional le ocasionó (el 25 %
de la carne que importa es argentina).
Para contar con información detallada sobre estas cuestiones, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.092/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
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blica y Servicios de la Nación, se informe sobre las
acciones dispuestas a fin de asistir a los vecinos
de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, habida
cuenta de la catástrofe natural que causó serios
destrozos en viviendas, caminos, puentes e importantes obras de infraestructura para la prestación
de servicios básicos fundamentales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un drama sin precedentes, causado por el desborde del río Tartagal, ha puesto a prueba la capacidad de acción rápida del Instituto de Viviendas
de la provincia de Salta y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación.
La crecida del río, alimentada por las constantes
lluvias, derribó puentes, erosionó la costa y desplomó viviendas. También afectó rutas, caminos vecinales, centrales de distribución eléctrica y alteró
la normal actividad escolar. Los evacuados se cuentan por miles.
Durante la primera semana del mes de abril el gobierno de Salta decidió acentuar las medidas de
emergencia en coordinación con el gobierno nacional. Así fue como se estableció un sistema de puente aéreo para asegurar el envío de medicamentos e
insumos hospitalarios, entrega de alimentos y elementos para atenuar las consecuencias provocadas
por las lluvias.
La ayuda proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social arribó por vía terrestre y aérea, esta
última en un avión Hércules con más de 20 toneladas de colchones, frazadas, pañales, zapatillas, agua
mineral y alimentos no perecederos. Las localidades asistidas son Tartagal, General Mosconi, Santa
Victoria Este y Oeste, Salvador Mazza, Iruya, Isla
de Caña y Aguaray.
El panorama en la cuenca es desolador. Según
trascendió “buena parte de las casas que se levantaban en la calle Entre Ríos al 100 se encuentran
en el fondo del barranco, arrastradas y desarmadas por la fuerza del agua y del barro. Algunas quedaron literalmente partidas al medio. Y otras, socavadas, con los cimientos a la vista y a centímetros
del abismo”.
Más de 1.100 familias han sido evacuadas y otras
400 se encuentran aisladas y en peligro mientras
cientos de personas trabajan denodadamente para
formar, con bolsas de arena y restos de chatarra,
diques de contención que a diario derriba la fuerza
del agua.
Frente a este nefasto panorama llama la atención
la ausencia de medidas enérgicas y consistentes por
parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que debería estar asistien-

do a la zona afectada a fin de restablecer las vías
de comunicación, apuntalar puentes y dispensar futuras obras de reconstrucción que permitan la recuperación de los servicios básicos afectados y la
edificación de nuevas viviendas para los damnificados.
Para evaluar qué es lo que este ministerio está
haciendo al respecto en apoyo solidario a los ciudadanos afectados, solicito la información requerida en la parte dispositiva de este proyecto para el
que solicito la aprobación de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.093/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre
los recaudos pertinentes para la constitución de una
entidad financiera especializada en la financiación
de proyectos mineros, con asiento en la provincia
de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tiene un considerable y diversificado potencial minero. Este sector que había sido
uno de los más débiles de la economía argentina,
se proyecta hoy como el más dinámico pilar estratégico para el crecimiento del país. Hasta hace pocos años, la minería, con su alto nivel de riesgo, no
tenía cabida frente a las ventajas competitivas que
ofrecían otros sectores.
Desde el gobierno y desde el Congreso se manifestó la firme decisión de convertir nuestros recursos mineros en bienes y servicios y de extender
nuestras fronteras productivas. Recursos que necesitan que se los ponga en producción, para transformarlos de ese modo en un bien social, generar
fuentes de trabajo, mayores bienes y mejores ingresos.
Este Congreso sancionó la legislación de fondo
que institucionalizaron las normas instrumentales
para establecer un marco normativo contemplando
los resortes básicos de una actividad de riesgo, esto
es: seguridad y uniformidad jurídica, estabilidad
tributaria, e incentivos para la identificación y desarrollo de proyectos.
El ritmo de crecimiento operado en nuestro país,
juntamente con las políticas públicas instrumentadas
en la materia, a través del análisis de los montos de
inversión y producción, como asimismo las proyec-
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ciones de los emprendimientos en marcha, manifiestan la transformación de la minería argentina.
No obstante ello, deseamos una minería que integre procesos con valor agregado en las diversas
escalas productivas. La historia económica ha demostrado que los países productores de materias
primas sólo pueden alcanzar un sólido crecimiento
cuando generan un proceso de industrialización
competitivo. Y en el caso de la minería, el concepto
de desarrollo sustentable alcanza un compromiso
significativamente más fuerte, puesto que se trata
de la explotación de recursos no renovables.
La evolución del precio de los metales y otros
productos mineros ofrece una oportunidad inmejorable para viabilizar proyectos de menor escala,
lo cual importa no sólo consolidar el desarrollo del
sector, sino también generar una estrategia minera
sustentable desde el punto de vista económico y
social.
Es conocido por todos el efecto multiplicador en
la actividad económica en las provincias donde se
emplazan de los proyectos de gran escala. Pero también conocemos los efectos que producen en la demanda de mano de obra, insumos y servicios las
empresas que desarrollan proyectos de mediana y
pequeña envergadura. Nuestro territorio ofrece una
inmensa gama de recursos mineros para su explotación por parte de este último nivel de empresas.
Por ello, considero oportuno articular políticas
públicas para este sector, propiciando la constitución de instituciones con competencia para captar
y orientar recursos financieros hacia tales proyectos. La historia de los países con desarrollo minero
sólido y exitoso muestra que han propiciado en su
etapa de crecimiento instituciones con ese destino.
Bolivia y Perú, entre los países latinoamericanos
han decidido crear un banco para financiar proyectos de explotación. El Export Development de Canadá es uno de los bancos privados que más proyectos mineros financia. En el año 2005, financió
proyectos en el orden de 60.000 millones de dólares, orientando 320 millones a empresas que desarrollan actividades en nuestro país. La diversidad y
difusión de instrumentos financieros que hoy ofrece el mercado permiten estructurar instituciones modernas, con capacidad para captar recursos financieros orientados a inversiones con diversos grados
de riesgo, acorde la etapa de evolución del proyecto a financiar.
A lo expuesto, debemos agregar la necesaria especialización profesional y experiencia de los recursos humanos que intervienen en la identificación
y evaluación de los distintos proyectos con viabilidad de financiación, así como también en la necesaria auditoría en la evolución de los mismos, como
respaldo a la confianza para el inversor financiero
y la solidez de la institución. En este aspecto, la
provincia de San Juan ha generado a través de su
historia una escuela en la docencia e investigación
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de la actividad minera, y hoy, los múltiples
emprendimientos en desarrollo y producción ofrecen a dichos profesionales la oportunidad de ejercer sus capacidades. Asimismo, esta provincia, a
quien tengo el honor de representar en este Honorable Senado, es depositaria en su territorio de múltiples riquezas en sus yacimientos, entre ellos
Veladero, Caposo, Gualcamayo, Pachón, Lama, que
han atraído la inversión de empresas de primer
nivel internacional. El conjunto de recursos humanos y geológicos mineros, en el marco de una comunidad consciente culturalmente de las perspectivas que ofrece este sector productivo, para su
estrategia de crecimiento, convierten a la provincia de San Juan en un óptimo lugar para el emplazamiento de una institución financiera destinada
específicamente al sector.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.094/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Turismo de la Nación, tenga a bien remitir un informe
sobre las actividades realizadas en el marco del Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos
Emergentes (Profode) entre el 1/12/05 y el 31/3/06.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la propia Secretaría de Turismo de
la Nación el Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos Emergentes (Profode) es una iniciativa “destinada a consolidar aquellos destinos emergentes que cuentan entre sus atractivos patrimonios
de la humanidad declarados por la UNESCO, pero
que tienen serios problemas de competitividad”. En
tal sentido, el Profode ha sido diseñado para promover “la sinergia propia de los destinos emergentes y sus protagonistas hacia la búsqueda de la
competitividad turística partiendo de la construcción
de un modelo local que tenga como base principios
de sostenibilidad”.
Este programa tiene un período máximo de aplicación de diez meses en cada uno de los destinos
seleccionados.
El programa prevé la realización de diversas acciones de fortalecimiento orientadas a impulsar la
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gestión de calidad pública y privada, a potenciar la
oferta turística, a capacitar al personal y a asesorar
sobre proyectos de inversión.
La Secretaría de Turismo lo define como un “programa de trabajo transversal entre la Secretaría de
Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y los gobiernos provinciales”.
Entre sus objetivos se destacan:
– Estimular la competitividad turística en los destinos emergentes bajo criterios de sostenibilidad,
con el fin último de mejorar la calidad de vida de la
población local.
– Revitalizar los trabajos de planificación turística y los proyectos existentes en el haber de las comunidades de los destinos, con el fin de optimizar
su funcionamiento y el aprovechamiento de la capacidad instalada.
– Seleccionar mediante metodologías participativas con la comunidad, proyectos turísticos viables
y sostenibles.
– Formular, fortalecer y estimular en forma integrada nuevos proyectos turísticos del sector público o privado de los destinos con el objetivo de desarrollar productos turísticos en particular.
– Facilitar relaciones institucionales entre operadores turísticos privados, funcionarios públicos y
otros actores relevantes para el desarrollo de proyectos turísticos.
– Promover la coordinación de diversos programas desarrollados por el gobierno nacional a través de diferentes organismos.
Como ya lo expresara en un proyecto de mi autoría (S.-890-05) la propuesta del Profode me parece
novedosa y de gran interés. Es por ello que presento esta segunda iniciativa sobre el mismo, a fin
de que se informe sobre cuál es su estado de avance y qué acciones se han realizado en su marco durante la temporada estival 2005-2006.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.095/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación eleve un pormenorizado informe sobre la
labor llevada a cabo desde su creación por la Unidad de Turismo Sustentable y Ambiente (creada por
resolución SAYDS 1.044/05). Importa sobre el parti-

109

cular que se detalle lo realizado en los siguientes
aspectos:
1. Diseño, coordinación y realización de actividades educativas, de sensibilización e información
ambiental y sobre modalidades de turismo responsable, para los turistas, los pobladores locales y los
agentes de viaje y prestatarios de servicios en destinos de naturaleza.
2. Generación de foros de intercambio y difusión
sobre experiencias de turismo sustentable y buenas
prácticas relacionadas con el turismo y el ambiente
para multiplicar las concientización y generación de
conocimiento.
3. Fomento del desarrollo de modelos de gestión
para el aprovechamiento turístico inteligente de los
recursos ambientales en áreas de montaña y zonas
de extrema fragilidad ambiental en articulación con
“experiencias internacionales de comercio justo y
turismo solidario”.
4. Acuerdos de cooperación y ayuda técnica a
destinos turísticos nacionales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2005, por resolución
1.044/05, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación creó la Unidad de Turismo
Sustentable y Ambiente a fin de realizar “actividades destinadas a fortalecer las capacidades de la secretaría, para emprender una gestión proactiva en
materias de protección ambiental y de promoción
del turismo sustentable”. Esta iniciativa se llevó a
cabo en la comprensión de que “el crecimiento del
turismo receptivo a partir de los años 2002/2003 ha
generado presión sobre el uso y goce de los recursos protegidos así como sobre aquellos que no lo
están, razón por la que es necesario sentar las bases de planificación para un uso eficiente, sustentable y rentable de los destinos turísticos que reciben la mayor frecuentación de visitantes”.
Según reza la propia Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable: “La expansión poco meditada de la actividad turística puede tener una serie
de efectos negativos que pueden dañar estos factores clave o restarle valor al carácter único del lugar de destino, haciéndolo por tanto menos atractivo. Esto lleva a una espiral negativa de desarrollo,
con consecuencias desagradables para la población
local, el sector, el turismo, el medio ambiente y toda
la economía de una región. Resulta por tanto imprescindible promover las formas sostenibles del
turismo”.
Para evitar este tipo de daño integral la articulación de un turismo sostenible se ha transformado
en el objetivo de una política de Estado que pretende involucrar a todos los actores que conforman
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el sector “para garantizar la gestión sostenible de
la infraestructura turística”, con el fin de crear una
situación favorable que beneficie al turista, a las
agencias organizadoras, a la población local y al
destino turístico propiamente dicho.
Una vez lanzado, este programa debería redundar en una sustancial mejora en las condiciones de
calidad de los servicios ofrecidos en los destinos
turísticos que lo conforman. Para ello debe ser menester la concreción de acuerdos de cooperación
que los incluyan para ser tomados como “modelo”
o participantes en carácter de “prueba piloto”.
A fin de conocer en detalle lo actuado en el marco
de este programa desde su creación, presento este
proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.096/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, brinde precisiones sobre el incidente acaecido el pasado 5 de marzo entre agentes
de la Policía Federal Argentina y el consejero de la
embajada rusa en Buenos Aires Gueorgui Todua.
Importa, fundamentalmente:
1. Que se brinde una explicación detallada sobre
el suceso y sus circunstancias.
2. Que se aclare si es cierto que el gobierno argentino habría solicitado a la cancillería rusa que
no se hiciera público el hecho.
3. Que se informe sobre los términos de todas las
comunicaciones oficiales bilaterales generadas al
respecto.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante un comunicado oficial elevado por la
Cancillería rusa al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge
Taiana, se hizo patente una protesta formal por el
modo en que agentes de la Policía Federal Argentina habrían tratado al consejero de su embajada en
Buenos Aires. En efecto: según consta en la nota
enviada por el gobierno ruso, el pasado 5 de marzo
el consejero Gueorgui Todua fue golpeado por agentes policiales durante un procedimiento de identificación.
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El comunicado desliza una dura crítica al gobierno nacional por haber difundido extraoficialmente
información según la cual el consejero habría estado ebrio y conducido en contramano; cuestiones
que –en modo alguno– deberían esgrimirse con la
velada intención de justificar una golpiza.
Dice textualmente parte del comunicado: “Causa
preocupación el hecho de que la información sobre
este incidente, que nosotros no hicimos público a
petición de la parte argentina, ha aparecido simultáneamente en los principales medios de ese país en
vísperas de la visita del jefe del gobierno de Rusia”.
El comunicado difundido en Moscú presenta un
pormenorizado detalle de la versión rusa sobre el
escándalo. El 7 de marzo, la Cancillería rusa presentó al embajador interino de la Argentina una nota
de protesta en la que exigía disculpas. Once días
después, el canciller Lavrov cursó a su par argentino, Jorge Taiana, una nota verbal en la que manifestó su preocupación por la falta de disculpas oficiales. Lavrov expresó su “seguridad” de que la
parte argentina tomaría “medidas para corregir esta
situación”, sobre todo de cara a la inminente visita
de Fradkov a Buenos Aires.
Recién el 29 de marzo llegó la respuesta del canciller argentino en la que se “lamentaba” el incidente,
pero según el comunicado ruso “no contenía disculpas y estaba lejos de los estándares acostumbrados entre los Estados civilizados”. “Es difícil imaginar qué razones pudieron permitir que un país
civilizado levantara la mano contra un representante oficial de otro Estado”, afirmó el vocero de la Cancillería rusa, Mikhail Kaminin, en el comunicado.
Resulta imprescindible aclarar este caso para descomprimir la tensión generada por el episodio. En
tal sentido quisiera que se responda, primero, para
obtener una versión oficial sobre el hecho y sus circunstancias; segundo, que se aclare si es cierta la
versión vertida por las autoridades rusas según la
cual el gobierno argentino habría solicitado que no
se difunda la cuestión, lo que constituiría, desde mi
humilde visión, un acto repudiable de encubrimiento del bestial e inexcusable accionar policial. Y en
tercer lugar requiero que se explique cómo y en qué
términos se dio la escalada de comunicaciones entre ambas cancillerías entorno al caso.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.097/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de
Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador
del Gas, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de solucionar la demanda insatisfecha de
gas de la provincia de Mendoza y la provincia de
San Juan a través de, entre otras medidas, la ejecución de las obras de ampliación del tramo de gasoductos Beazley (San Luis) - La Dormida (Mendoza).
María C. Perceval. – César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de garantizar el abastecimiento de gas natural a industrias de Mendoza y San Juan es prioritario finalizar la ampliación de las obras que se deben realizar en el gasoducto Centro-Oeste. Cabe
destacar que una de las razones fundamentales por
la cual las industrias de la provincia de Mendoza
no pueden aumentar su producción radica en que
la capacidad de los gasoductos que ingresan en
Mendoza no alcanza para satisfacer la demanda local de gas. Entre las industrias más afectadas se encuentran la industria del vidrio, y las procesadoras
de frutas y hortalizas envasadas. Asimismo, la incertidumbre en relación al aprovisionamiento del
combustible posterga la inversión en éstas, y otras
ramas de la industria cuyana.
El gas que ingresa a Mendoza proviene del yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén, que se
distribuye por medio del gasoducto Centro-Oeste.
A pesar de esto, en el tramo que va de San Luis a
Mendoza hay un cuello de botella que impide abastecer sin sobresaltos la demanda del mercado local.
Este tramo está funcionando al “límite operacional”,
al máximo de su capacidad de transporte (diámetro)
y de compresión.
Frecuentemente se produce desabastecimiento de
gas debido a que la demanda supera la capacidad
de transporte del combustible. E igual de importante es el hecho de que para toda instalación funcionar al límite técnico y físico de las instalaciones
supone un grave riesgo para el sistema y para la
población. Por lo tanto, es imperioso ampliar el gasoducto para garantizar el crecimiento económico
de la región.
A pesar de que ya se encuentra validada la propuesta de ejecución de obras sobre el sistema de
transporte troncal Centro-Oeste, según concurso
abierto TGN 1/05 por un volumen de 4.584.679 m3
día, que permitirán asegurar la sustentabilidad del
sistema, se siguen presentando, al menos transitoriamente, y hasta que dichas obras se encuentren
totalmente concluidas, limitaciones operativas en el
tramo de gasoducto de TGN Beazley (San Luis)-La
Dormida (Mendoza) que abastece el sistema de
gasoductos Mendoza-San Juan. Ello podría devenir en una afectación concreta al abastecimiento y
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eventual redireccionamiento de gas proveniente de
otros gasoductos, especialmente, en el período invernal. Como se ha mencionado, la concreción de
la obra resulta indispensable para contribuir a sostener los consumos firmes históricos de industrias
y GNC, y dar continuidad al fuerte crecimiento de
la demanda en esa región, mientras tanto se concluye con todo el proceso de ampliación del gasoducto Centro-Oeste organizado por la Nación.
Desde que la provincia de Mendoza inició, en
1886, la explotación petrolífera hasta la actualidad
el gas ha sido un puntal importantísimo para la economía provincial. Previa crisis de 2002, el gasoducto que provee gas a la región cuyana era suficiente, sin embargo, con la expansión de la demanda
industrial a partir de 2003, se duplicó el consumo
de GNC, aumentaron los consumos residenciales y
la producción, y el sistema se tornó insuficiente. En
la actualidad el gasoducto se estremece en su punto límite. La demanda industrial se duplicó cuando
repuntó el mercado interno y la sustitución de importaciones revivió las yeseras de San Juan, la industria del vidrio de Mendoza, a la vez que la red
de GNC pasó de distribuir unos 500.000 m3/día antes de la crisis, a tener compromisos por más de
1.100.000 m3/día.
Para el 2006, con un invierno promedio, se estima una demanda total, sin la Central Térmica Mendoza, de 6.400.000 m3/día, distribuidos de la siguiente forma: para el GNC 1.100.000 m3/día, para las
industrias firmes y ex firmes 1.000.000 m3/día, para
los consumos ininterrumpibles residenciales y generales de las provincias 4.300.000 m3/día. Si el invierno fuera “riguroso”, se estima una demanda de
consumo de 6.800.000 m3/día sin CTM. Hoy existe
entonces un déficit de transporte de 700.000 m3/
día y la demanda regional aumenta anualmente
unos 300.000 m3/día.
El gas es el combustible más barato –casi 4 o 5
veces menos que los otros combustibles convencionales– y la demanda de los productos industriales de la región y de la generación de energía eléctrica está funcionando al tope de la capacidad, y la
falta de gas impide el crecimiento industrial. Debe
mencionarse que el gas es una energía eficaz, rentable y limpia, que por sus precios y eficiencia como
combustible, permite alcanzar notables economías
a quienes la utilizan y, por ser el combustible más
limpio de origen fósil, contribuye a la protección
ambiental, pues reduce la emisión de gases perjudiciales al medio ambiente.
Las obras consisten en la ampliación de la capacidad de transporte en 600.000 m3/día para Cuyo
en el tramo del gasoducto que va desde Loma
de la Lata (Neuquén) a La Dormida (Mendoza).
De acuerdo a lo informado oportunamente por el
Enargas en el marco del concurso TGN 01/04, resulta imperioso esta ampliación que se encuentra
postergada, la cual requerirá una inversión total de
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u$s 16,7 millones (según expediente Enargas 8.800
y concordantes) para todo el tramo Loma de la Lata
(Neuquén)-La Dormida (Mendoza); y la primera etapa, que servirá para abastecer a Mendoza y San
Juan necesita de un financiamiento de u$s 3,5 millones para la traza del tramo Beazley (San Luis)-La
Dormida (Mendoza), cuya inmediata ejecución aquí
nos ocupa.
Es necesario destacar, que mediante el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 180/04 se creó un mecanismo de Fondo Fiduciario de Inversiones en Transporte y Distribución de Gas, a fin de atender la realización de obras de expansión y/o extensión de
redes troncales en el marco de lo dispuesto por la
ley 24.076 (artículo 2º) y toda su complementaria.
En dicho ámbito se establece que los compromisos
de repago de los usuarios como contrapartida de la
financiación obtenida por intermedio de un fondo
fiduciario, son independientes de la titularidad de
la licencia y subsisten hasta dar por finalizada la
obligación, lo cual da seguridad y acota los riesgos
que eventualmente podría asumir una provincia al
participar en dicho mecanismo de financiación de
obras de infraestructura.
Asimismo, la resolución de la Secretaría de Energía número 185/04 faculta al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el
marco de los fideicomisos constituidos, a suscribir
los acuerdos y/o convenios que estime pertinente
con entidades públicas y/o privadas, teniendo en
cuenta para ello el objeto de creación del fondo y
tendiendo a lograr procedimientos de operatoria
ágiles, simples, transparentes y de máxima eficiencia en el funcionamiento del mismo; circunstancia
esta que motiva suficientemente el presente proyecto de comunicación.
Finalmente, cabe destacar que la obra aquí descrita no sólo es indispensable para el crecimiento
sustentable de la región cuyana sino que se enmarca
en el nuevo modelo de desarrollo industrial del país,
donde la industria y los sectores diferentes productores de bienes y servicios –que conforman la denominada economía real–, han recuperado el protagonismo que habían perdido durante el proceso de
desindustrialización producido durante la década
anterior.
Asimismo, cabe mencionar, que entre otras medidas útiles para solucionar en el corto plazo las necesidades energéticas de la región, se puede promover la implementación de mecanismos de sustitución
de gas por combustibles líquidos.
Por lo fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval. – César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 8ª

(S.-1.098/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería a celebrarse el 7 de mayo, como expresión
de respaldo de este Honorable Senado a la consolidación del proceso de desarrollo de este sector productivo, pilar estratégico en la recuperación del proyecto productivo de esta Argentina.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, a propuesta de la Junta de
Gobierno, la Asamblea Constituyente dictó la primera Ley de Fomento Minero. Esta temprana preocupación por diseñar una política orientada a la
explotación de la riqueza minera, no fue sostenida
en forma constante como una prioridad a lo largo
de nuestra historia. Si bien este sector constituyó
una de las principales actividades productivas de
países como Chile, Bolivia y Perú, para citar aquellos pertenecientes a una raíz jurídica común, las políticas públicas argentinas priorizaron las ventajas
competitivas que ofrecía la riqueza de la Pampa Húmeda, y la demanda internacional de alimentos, relegando la activación de nuestro potencial minero.
Entre los antecedentes y aportes desde el ámbito institucional, debemos destacar las profundas
convicciones de Domingo F. Sarmiento, el cual entre otras medidas impulsó la sanción de la ley 448,
promulgada en 1870 y por la que se dispuso otorgar un reconocimiento monetario para aquellos que
descubrieran una mina y cuya explotación fuera más
ventajosa, que la del mineral que en aquel entonces se importaba.
En el año 1887, este Honorable Congreso, durante la presidencia de Julio A. Roca, aprobó la ley que
puso en vigencia el Código de Minería, sobre la
base del anteproyecto presentado por el doctor Enrique Rodríguez, luego de más de ocho años de análisis y estudio de la normativa a aplicar en la materia.
Sucesivas reformas a este último ordenamiento
jurídico, así como la sanción de leyes especiales,
acompañaron la actividad exploratoria de algunos
organismos del Estado, con el objeto de impulsar la
activación del sector.
A partir de la formulación de una política minera
con consenso unánime de todos los sectores, y
propicia para la inversión de riesgo, se inició en
nuestro país, el desarrollo de una industria minera
sustentable. El marco jurídico vigente, otorgó rango de política de Estado, a un conjunto de medidas
para la activación de la riqueza minera del subsuelo,
para el desarrollo de zonas que hasta hace algunos
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años fueron económicamente inactivas. La minería
está convirtiéndose no sólo en un motor de desarrollo para algunas provincias, sino también en un
factor de integración de muchas zonas marginadas
del sistema productivo. Estos fueron y seguirán
siendo ejes convocantes de la unanimidad alcanzada entre todas las fuerzas políticas, para continuar
con este rumbo.
Al inicial interés de operadores mineros de primer nivel internacional convocados por los recursos inexplorados y las ventajas ofrecidas a la inversión, se suma hoy la participación de distintos
sectores de nuestra comunidad que paulatinamente orientan inversiones, recursos técnicos y científicos a la actividad minera.
En provincias con emprendimientos de envergadura, la dinámica generada por la inversión minera
ha modificado sensiblemente las tasas de crecimiento de empleo, de demanda de servicios e insumos.
La IV Cumbre de las Américas, realizada en la Argentina, tuvo como advocación: “Crear trabajo para
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad
democrática”. Se señala que “en las dos últimas décadas el empleo ha tenido un papel poco menos que
insignificante en la agenda del desarrollo internacional”. Sin embargo, el empleo –se enfatiza– es el
principal impulsor de la creación de riqueza, el medio por el cual se generan los instrumentos básicos
del progreso social. Consecuentemente, la creación
de oportunidades de trabajo debe volver a convertirse en una prioridad en la formulación de las políticas de desarrollo. Tales afirmaciones de la IV Cumbre de las Américas constituyen un desafío, no
solamente para los organismos del Estado sino para
toda la sociedad, ya que el eje central de todos estos argumentos gira en torno a realidades que cada
vez más se agudizan en el enfrentamiento social. En
este sentido, los argumentos sostenidos en la IV
Cumbre tuvieron la sentenciosa necesidad política
de “establecer la coordinación sistemática de las políticas macroeconómicas, productivas, comerciales
y de desarrollo de recursos humanos con el fin de
ampliar las oportunidades de trabajo”. En este aspecto, el sector minero no sólo ha generado las diversas oportunidades en la creación de fuentes de
trabajo sino que ha concurrido en la preparación de
los recursos humanos por su especialización y porque representa un factor fundamental en el cumplimiento de las normas de seguridad y cuidado ambiental.
En la provincia de San Juan, a la cual represento
en este Honorable Senado, la actividad ha creado
puestos de trabajo directos y ha movilizado la economía de la mayoría de los pueblos adyacentes, incluyendo la capital de la provincia, donde se han
concentrado las empresas proveedoras de toda clase
de servicios. Este proceso se extenderá y multiplicará a medida que se concreten otros emprendimientos hoy en etapa de factibilidad.

El actual contexto de precios internacionales para
los metales y otros productos mineros ofrece un escenario favorable para profundizar el proceso de desarrollo del sector, como motor de crecimiento regional. Por ello, señor presidente, someto a
consideración de este Honorable Senado el presente proyecto, expresando la adhesión a la celebración del Día de la Minería como vocación de respaldo al crecimiento del sector.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.099/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), se deje sin efecto el descuento del 16 %
(dieciséis por ciento) de aporte personal previsional,
aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la
Policía de San Juan y del servicio penitenciario provincial, efectuado a partir de una desactualizada interpretación de la cláusula octava (8ª) del Convenio
de Transferencia del Sistema Previsional Provincial.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del año 2001 los retirados/as y pensionados/as de la Policía de San Juan
y del servicio penitenciario provincial peticionaron
ante la Unidad de Control Previsional para que se
modifiquen la interpretación y el alcance de la ley
provincial 6.561, en particular lo atinente al aporte
previsional del 16 % exigido para el personal retirado y pensionado de las fuerzas de seguridad provinciales. La solicitud estuvo fundamentada en que
este aporte fue fijado en el marco de una emergencia previsional, la que quedó sin efecto en el año
1996, mediante el artículo 1º de la ley provincial 6.712,
pero a criterio de la autoridad previsional nacional
el artículo 25 de la ley provincial 6.561, por el cual
se fijaba el 16 %, siguió vigente.
La Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) dicta la resolución 149-05 (hoy impugnada), mediante la que dispuso no hacer lugar a lo
solicitado.
Según el Convenio de Transferencia a la Nación
del Sistema Previsional (cláusula 8º), los retirados
de la ley provincial 5.154 y 5.444 fueron transferidos al solo efecto del pago, manteniendo la provincia de San Juan el poder de legislación sobre este
régimen especial o diferencial, pudiendo dejar sin
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efecto el descuento, a lo que se agrega que ANSES
ha resuelto que las cuestiones de leyes provinciales son un tema de la provincia.
Existe un perjuicio fiscal a la provincia pues lo
descontado (16 %) queda en la Nación, cuando la
primera cedió puntos de coparticipación para pagar
y solventar el sistema previsional provincial, no teniendo causa el 16 % al quedar traspasado el régimen a la Nación al efecto del pago.
En la actualidad se paga por descuento de puntos de coparticipación que se destinan a la cancelación de todas las obligaciones previsionales, sin
distinguir sectores.
El artículo 3º de la ley provincial 6.692 dice que
los porcentajes de aportes y contribuciones al sistema previsional se debían integrar hasta los importes fijados en el artículo 1º de la misma, quedando
sin efecto legal los impuestos por los artículos 24 y
25 del convenio de transferencia, por lo que a partir
del traspaso los porcentajes de aportes y contribuciones debían ser fijados por la ley provincial 6.561.
Por aplicación del principio in dubio pro operario corresponde restaurar la vigencia de la ley más
favorable al trabajador, dado que la ley provincial
6.561 fija condiciones gravosas y perjudiciales para
el sector de la seguridad.
El descuento para los retirados posteriores al traspaso del sistema previsional no se aplica, lo que implica un trato discriminatorio sin sustento legal. Es
absurda la situación planteada respecto de los pensionados/as, a quienes también se les efectúa el descuento en concepto de aportes previsionales, por
lo que los descuentos por este concepto deben mantenerse sólo para los activos.
A partir de la declaración de inconstitucionalidad
por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del descuento del 13 % para los pasivos, todas aquellas medidas que en otro tiempo redujeron
los haberes ya no tienen causa en la emergencia
(caso “Tobar, Leónidas c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Contaduría General del Ejército
- ley 25.453 s/amparo - ley 16.986” [sentencia del
22/8/02]).
Las cláusulas octava a undécima del Convenio
de Transferencia del Sistema de Previsión Social de
la provincia de San Juan al Estado nacional, autorizado a suscribir por la ley provincial 6.585 y aprobado por la ley provincial 6.696, fijan las disposiciones específicas que regirán la situación de los
retirados y pensionados del régimen penitenciario
y policial. La cláusula octava del convenio, sustituida por la cláusula quinta del acta de fecha 11 de
diciembre de 1996 celebrada entre la provincia de
San Juan y el Estado nacional, aprobada por ley
6.861, dispone que “la provincia transfiere al Estado nacional y éste acepta las obligaciones de pago
de los retiros y pensiones a los beneficiarios del Régimen de Retiros del Personal Policial y del Servi-
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cio Penitenciario provincial, regulado por las leyes
provinciales 5.444, 5.518 y 5.714, y sus respectivas
complementarias y modificatorias, incluidos los artículos 24 y 25 de la ley provincial 6.561”.
Por el artículo 25 de la ley provincial 6.561 se estableció que el aporte previsional del personal activo, retirado y pensionado de la policía de San Juan
y del servicio penitenciario provincial será del 16%
sobre el total de las remuneraciones sujetas a aportes correspondientes al cargo, grado o jerarquía de
revista, a partir de la vigencia de esta ley.
La cláusula décima del convenio dispuso que los
requisitos de edad y años de servicio para la obtención de los retiros y pensiones para las fuerzas
de seguridad provinciales se adecuen gradualmente durante un período de cinco años a los requisitos previstos en el régimen de retiros, jubilaciones
y pensiones del servicio penitenciario y policial federal. Lo que no se habría cumplido hasta la fecha.
En la cláusula undécima se pactó que la provincia retendrá y transferirá al Estado nacional los
aportes personales y efectuará las contribuciones
patronales obligatorias del personal comprendido en
el régimen de retiros del personal policial y del servicio penitenciario provincial, de acuerdo a la legislación provincial indicada en la cláusula octava; determinándose en la cláusula duodécima que la
provincia garantizaba el compromiso asumido en las
cláusulas octava y undécima con la participación
provincial en el régimen de distribución de recursos entre el Estado nacional y las provincias, facultando al Banco de la Nación Argentina, a requerimiento de la Dirección General Impositiva, a retener
e ingresar al Sistema Unico de la Seguridad Social
(SUSS) hasta el 100 % diario de los recursos que le
correspondan a la provincia en virtud de dicho régimen.
El artículo 1º de la ley provincial 6.692 modificó
el artículo 16, segundo párrafo, de la ley provincial
6.561, fijando nuevos porcentajes en concepto de
aportes para el personal en actividad del régimen
general, inciso a), y regímenes diferenciales, inciso
b), y en concepto de contribución patronal para regímenes generales y diferenciales, inciso c), y para
los regímenes comprendidos en las leyes provinciales 5.444 y 5.518, inciso d). Los aportes y contribuciones determinados en el citado artículo 1º quedaban sujetos, según lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley provincial 6.692, a la aprobación del convenio autorizado a firmar por ley provincial 6.585 y,
en caso de que el mismo no resultare aprobado, los
aportes y contribuciones correspondientes al mes
de enero debían integrarse hasta los porcentajes
determinados por la ley provincial 6.561.
De la interpretación armónica y contextual de los
artículos 16 y 25 de la ley provincial 6.561 surge claramente que el régimen previsional del personal activo, retirados y pensionados de la policía de San
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Juan y del servicio penitenciario provincial no está
incluido en el inciso b) del artículo 16 citado, no
resultándole por lo tanto aplicable el porcentaje en
concepto de aportes previsionales allí fijados (11 %
según ley provincial 6.692) quedando este régimen
comprendido en materia de aportes en lo dispuesto
por el artículo 25 de la ley provincial 6.561, la que
expresamente hace referencia a un aporte del 16 %
para los afiliados del sistema de seguridad social
regulado por las leyes provinciales 5.444 y 5.518. A
esto se agrega que a través de la ley provincial 6.692
se introduce al artículo 16 de la ley provincial 6.561
un apartado especial, el inciso d) por el que se fijó
la contribución patronal para los regímenes previsionales comprendidos en las leyes provinciales
5.444 y 5.518; no modificándose en modo alguno
las disposiciones del artículo 25 de la ley provincial
6.561. Por lo tanto las normas analizadas fijaron por
cuerda separada los aportes y contribuciones para
el régimen general, los regímenes diferenciales y los
regímenes aplicables a los miembros de las fuerzas
de seguridad de la provincia; no existiendo posibilidad de confusión respecto de los términos utilizados en cada caso.
La ley provincial 5.518 instituyó el régimen de retiros y pensiones obligatorio para todo el personal
superior y subalterno del servicio penitenciario provincial y fuerzas policiales, fijando en el artículo 6°,
inciso d) el 16 % en concepto de aportes para el
personal en actividad, tomando como base de cálculo el sueldo y los suplementos generales, excluyéndose las asignaciones familiares y los suplementos
particulares, compensaciones e indemnizaciones y
determinando en el artículo 7º el aporte del 16 %
del haber de las remuneraciones que perciban los
retirados y pensionados. De ello se desprende claramente que los sujetos incluidos en el régimen,
desde su creación y obligados a cotizar en el sistema son los activos, retirados y pensionados del servicio penitenciario provincial y policía de la provincia de San Juan, no tratándose de disposiciones que
hayan sido incorporadas por primera vez recién a
partir de la ley provincial 6.561. Los porcentajes fijados por la ley provincial 5.518 fueron reducidos
al 8 % por la ley provincial 5.714, no alterándose lo
atinente a los sujetos obligados al pago.
El descuento de aportes para el personal activo
de las fuerzas de seguridad (policía y penitenciario)
se ha continuado efectuando (después de la transferencia del sistema previsional a la Nación) en un
porcentaje del 16 % y que respecto del personal retirado a quienes ANSES no le efectuó el descuento
por aportes personales, la Gerencia de Asuntos
Interjurisdiccionales de la ANSES, mediante dictamen 28.175 (notas GAI 421/04 y 430/04 –recupero
de aportes personales leyes provinciales 5.518 y
6.561, provincia de San Juan– descuento omitido
por la administración) ha concluido en que “no corresponde proceder al recupero de las sumas perci-
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bidas en demasía por los beneficiarios de retiros y
pensiones del servicio penitenciario y policía de
San Juan, por tratarse de haberes consumados de
buena fe; siendo que la omisión del descuento previsto por el artículo 25 de la ley provincial 6.561 sólo
resulta atribuible a esta administración. Ello sin perjuicio de dar inmediato cumplimiento a la norma citada, tanto respecto de los beneficios en curso de
pago, como en aquellos que se otorguen en un todo
de acuerdo con la cláusula octava del Convenio de
Transferencia”; habiéndose dispuesto a partir del
mes de abril de 2005 que se efectúen los respectivos descuentos y siendo la situación actual que a
los activos, retirados y pensionados si se les efectúa el descuento por aportes personales en un porcentaje del 16 %.
La provincia está obligada a la declaración de los
aportes previsionales y contribuciones patronales
del régimen de seguridad de la ANSES y ésta manda retener en un porcentaje proporcional –durante
los días que cabe la retención– de la coparticipación federal de impuestos, el monto que corresponda a la suma declarada y, que el Estado nacional
aceptó las obligaciones de pago de los retiros y
pensiones a los beneficiarios del régimen policial y
penitenciario sin establecer condición alguna de un
balanceo entre lo que se ingrese y lo que se debe
pagar, o que el pago esté a resultas de los montos
que se paguen o ingresen por el personal activo.
Afirma asimismo que las retenciones de impuestos
para conceptos previsionales, se distinguen en dos
tipos de retenciones: para el régimen general (regidas por la RG 4.207 [DGI] 1996) y para el régimen
de seguridad (resolución 1.018-ME-1997); los montos para el primer régimen los distribuye la DGI entre las cuentas de capitalización y reparto y contribuciones de Seguridad Social y los montos para el
segundo régimen, los distribuye y afecta ANSES
conforme su normativa.
La ANSES mediante nota 615/05 (luego de efectuado el análisis de las normas aplicables) sostiene
que “la modificación unilateral de la alícuota por parte de la provincia implicaría una alteración de las
cláusulas del convenio” y que “la disminución de
los aportes personales importaría afectar los recursos con que la Nación financia el pago de los beneficios del sistema cuyos haberes son móviles en
relación a los incrementos de los sueldos del sector activo”; habiéndose expedido la Gerencia Asuntos Judiciales de la ANSES en igual sentido en dictamen 29.550 referido al Régimen de Retiros y
Pensiones de la Policía de Catamarca.
A fin de que se atiendan los legítimos reclamos
referidos, mediante el mismo procedimiento implementado por acta de fecha 11 de diciembre de 1996,
aprobada por ley 6.861, para modificar diversas cláusulas del convenio original, sí se podrían reformular las condiciones específicas contenidas en el convenio Nación-provincia, vinculados con el régimen

116

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de retiros reglado por las leyes provinciales 5.518 y
5.444 y modificatorias, siempre claro está que existiera acuerdo entre las partes firmantes de éstos.
En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se entiende que la provincia de
San Juan no se encuentra habilitada legalmente para
introducir por sí sola las modificaciones solicitadas
por la Asociación del Personal Pasivo y Activo del
servicio penitenciario provincial y policía de San
Juan, vinculadas con el porcentaje a cotizar en concepto de aportes personales y con los sujetos obligados al mismo.
Por lo expuesto, vería con agrado que los agentes nacionales con poder de decisión contemplaran
la situación planteada ut supra y adopten en consecuencia las decisiones urgentes que se requieren
para dejar sin efecto el descuento del 16 % (dieciséis por ciento) de aporte personal, previsional,
aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la
policía de San Juan y del servicio penitenciario provincial.
Pido a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.100/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

La incorporación del sector de la metalmecánica
en la industria vitivinícola, permitirá alcanzar mayor
nivel tecnológico y desarrollo en la producción, lo
que implica mayor calidad y competitividad de nuestros vinos.
El sector metalmecánico comenzó en el año 2002
a desarrollar este proyecto de integración entre ambas actividades, que le permitió concretar sus principales objetivos, como los de crear un ámbito para
generación de negocios; impulsar el desarrollo del
sector, fomentar la integración entre las empresas,
e integrar definitivamente la industria metalmecánica
a su cadena de valor.
Por su parte, el II Foro y Exposición sobre Proyecto, Diseño y Construcción “Los espacios del
vino” centrará el debate en los requerimientos interdisciplinarios necesarios para llevar a cabo el desarrollo de un nuevo proyecto vitivinícola y encarar
una modificación y/o ampliación de instalaciones
existentes.
Por considerar un evento de vital importancia para
nuestro desarrollo y crecimiento, solicito a los demás legisladores presentes la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.101/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la V Edición
de Expometalmecánica, que se desarrollará de manera conjunta con el II Foro y Exposición sobre Proyecto, Diseño y Construcción de Bodegas “Los espacios del vino”, muestras que tendrán lugar del 6
al 9 de septiembre del corriente año en la ciudad
capital de la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a la mayor brevedad posible si hay provisión de
fondos o elementos disponibles para la adquisición
e instalación de los equipos de ILS (instrumental
landing system - sistema de aterrizaje por instrumentos) destinados al Aeropuerto “Santiago Germano”
en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La realización conjunta de estos eventos responde a la necesidad de integración entre la metalmecánica y el sector vitivinícola.
Mendoza es una provincia cuya principal actividad económica gira en torno a la producción vitivinícola. Muchas de las bodegas de la provincia aún
utilizan para la elaboración de vinos, maquinarias
(moledoras, prensas, piletas, etcétera) muy primitivas y que no permiten lograr un vino de calidad
para su competencia en el mercado nacional e internacional.

Señor presidente:
La provincia de Mendoza se ha afianzado además de importante centro comercial e industrial,
como destino no sólo del turismo nacional e internacional, sino también por sus características particulares y por su infraestructura, en sede natural de
importantes congresos, seminarios y exposiciones
que atraen a gran cantidad de participantes que nos
visitan. Por ese motivo resulta indispensable poner
el acento en la satisfacción del visitante.
Nadie puede negar hoy la importancia de los medios de transporte. En particular el medio aéreo por
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su celeridad y comodidad que permite achicar las
distancias en la vasta geografía de nuestro país.
En efecto, sin las disposición de los equipos de
ILS, sólo puede operarse de manera visual, limitando por cualquier anomalía climática el uso del aeropuerto que por disposiciones del tránsito aéreo queda cerrado a las aeronaves.
El aeropuerto de San Rafael muestra una serie de
carencias y deficiencias en materia de elementales
comodidades básicas, tal situación agrava de manera importante la disponibilidad de vuelos, limita
el movimiento turístico e incomoda a nuestros visitantes y habitantes que ven ante sí un retroceso
técnico.
Por todos estos fundamentos y en el convencimiento de que el aeropuerto de San Rafael se
encuentra relegado en su modernización, solicito
la fiscalización de las inversiones necesarias para
alcanzar adecuados niveles de infraestructura que
permitan satisfacer los futuros requerimientos de la
demanda de tráfico aéreo.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.103/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la II Edición
del Campeonato Concordiense de Fútbol Infantil de
los Barrios a disputarse en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de abril se llevará a cabo la apertura de la II Edición del Campeonato Concordiense
de Fútbol Infantil de los Barrios. Participarán de este
certamen más de noventa barrios y está dirigido a
chicos de la categoría sub-10 y sub-12.
La ceremonia de inauguración se realizará el sábado 29 de abril en el Polideportivo Víctor Oppel,
con el desfile de las delegaciones participantes y
con la presencia de autoridades municipales e invitados especiales.
Serán distinguidos, el equipo con mejor conducta, la hinchada más correcta y más vistosa, el entrenador y delegado de conducta intachable. También
se entregarán certificados a todos los participantes.
Se premiará el equipo que resulte más goleador
del campeonato, y el que termine con la valla menos vencida, también quien resulte campeón viajará a la ciudad de Buenos Aires.
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Si bien ésta es la II Edición del Campeonato Concordiense de Fútbol, debemos remontarnos al año
1947, cuando por iniciativa del general Juan Domingo Perón y la señora Eva Perón, y con el impulso
del doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública se dio comienzo a los certámenes campeonatos
infantiles Evita y juveniles Juan D. Perón. De esta
forma se suplió la carencia de una sólida tradición
en materia de organización del deporte popular, constituyéndose en el primer antecedente de deporte social masivo en el continente americano.
Debemos destacar que, desde aquellas primeras
ediciones los juegos se disputaron ininterrumpidamente hasta el año 1955, aunque siempre estuvieron presentes como sinónimo de deporte vinculado a la justicia social.
En esta competencia, nuevamente el Honorable
Senado de la Nación se hace presente por medio
del trofeo mayor, en apoyo de las actividades deportivas y la promoción de los jóvenes, en beneficio de su salud física y moral conforme al molde que
instituyera el gobierno peronista en la década del
40 y que dejara como marca indeleble el compromiso activo del Estado con el deporte.
Es importante hacer mención que el deporte constituye una herramienta importante para convocar, a
la vez de la contención y formación de niños y jóvenes que tanto lo necesitan.
En la actualidad, los juegos municipales Evita, forman parte del plan de gobierno del presidente municipal, señor Juan Carlos Cresto, y a la vez pretenden rescatar la promoción de valores propios de la
actividad deportiva.
Este evento contará con la supervisión de la Dirección Municipal de Deporte, de distintos entes del
ámbito comunal y el apoyo del diputado provincial
doctor Enrique Tomás Cresto.
Esta nueva convocatoria dirigida a los niños y
jóvenes, viene a cumplir la importante función de
ser factor integrador social y motivador de ellos, y
a la vez de ser un efectivo medio de participación
para la juventud; descontando la importancia que
implican los beneficios de la práctica deportiva.
Por los motivos expuestos y su alto grado de repercusión social, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.104/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro Latinoamericano de Facultades de Medicina que,
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organizado y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, se realizará en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Rosario entre los días 24 y 26 de abril del corriente año, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24 y 26 de abril del corriente año, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollará el I Encuentro Latinoamericano de Facultades de Medicina en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Rosario.
El evento, organizado y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reunirá a
decanos y profesores de Uruguay, Chile, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Perú y de las argentinas de Cuyo,
Bahía Blanca y Maimónides de Buenos Aires.
Además, estará presente el director de la OPS de
Washington, Charles Godeu, y especialistas provenientes de Canadá como los doctores José Venturelli
y Carlos Brailovsky.
El objeto del encuentro es debatir sobre la formación de los recursos humanos en salud y están
involucradas todas las facultades que están reformando o reformaron sus currículos.
Una vez finalizado el encuentro, el día jueves 27
se llevarán las conclusiones a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se presentarán a todas las facultades de ciencias médicas del país.
Tanto la OPS como la Organización Mundial de
la Salud (OMS) apoyan la promoción de médicos
especializados en atención primaria de la salud muy
comprometidos con sus medios y, en ese marco, recomiendan y propician el aprendizaje sobre la base
de la resolución de problemas sanitarios. Es decir,
que se tome a la persona que acude al consultorio
como un todo, empezando por su familia, barrio, ciudad y región y que el médico pelee con sus pares
por el agua potable, por las cloacas, por mejores
condiciones que son las que están directamente ligadas a la calidad de vida.
Sobre la base de esta metodología se presentan
casos a los estudiantes y, desde allí, se construye
el autoconocimiento del futuro médico profesional,
quien deberá investigar sobre el contexto social,
con la guía de los profesores, y encontrar el problema que le aqueja al paciente.
Debido a que con una formación estática los alumnos quedarían rápidamente fuera del sistema, esta
nueva metodología integral –que de algún modo ya
se está implementando en la ciudad de Rosario– está
directamente vinculada a pensar en los avances
geométricos de la ciencia para que los profesionales
puedan adecuarse rápidamente a nuevos cambios.
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Asimismo en el temario del encuentro, al igual que
en la Unión Europea y en Estados Unidos de América, está previsto tratar la construcción de una red
latinoamericana de facultades de medicina con el fin
de intercambiar experiencias y colaboración.
Cabe destacar que los cambios de currículo mencionados anteriormente están siendo promovidos
por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
que propicia la formación de médicos comunitarios,
ligados a la realidad social de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.106/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación arbitre las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento y concreción de las obras tendientes al establecimiento de zonas francas en la
provincia de Santa Cruz, de acuerdo con los convenios celebrados entre la Nación y la provincia de
Santa Cruz en 1994, y conforme a lo previsto por la
ley 24.331, sus concordantes y modificatorias.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de zonas francas se inscribe en el
marco de la cláusula del progreso, contemplada al
tiempo de la sanción de la ley 24.331 (zonas francas) en el artículo 67, inciso 16, de la Constitución
entonces vigente, actual artículo 75, inciso 19, que
atiende, entre otros objetivos, a “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones”, para lo cual son herramientas idóneas “las concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo” (inciso 18 del
mencionado artículo) y las excepciones –también
temporales– al principio de uniformidad de los derechos aduaneros cuya legislación compete al Congreso de la Nación.
En ejercicio de tales facultades este Congreso autorizó, a través de la ley 24.331, al Poder Ejecutivo
nacional a crear zonas francas en las condiciones
determinadas por esa ley.
El 19 de enero de 1994, el Estado nacional se comprometió “a reglamentar la Ley de Zonas Francas,
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en tratamiento en el Honorable Congreso de la Nación, a permitir la instalación de dos zonas francas
por extensión en la provincia de Santa Cruz, una en
la ciudad de Caleta Olivia y otra en la ciudad de Río
Gallegos”.
Pocos meses después, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.331, reglamentaria de las zonas francas, en cuyo marco debía encuadrarse el compromiso asumido por el gobierno nacional.
El artículo 2° de la ley, faculta al Poder Ejecutivo
nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca y, en las condiciones que contempla, extender ese número. Por su parte, el artículo 9° permite al Poder Ejecutivo nacional autorizar
“operaciones de comercio al por menor en una zona
franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejen”.
El 11 de agosto de 1994 la provincia de Santa Cruz
se adhirió a la ley 24.331 y, más adelante, el 5 de
diciembre de ese año, se celebró entre la provincia
y el Estado nacional un segundo convenio, mediante el cual se acordaban medidas respecto de la
implementación de tales áreas. En lo que aquí interesa, la Nación se comprometió “a crear en el territorio de la provincia dos (2) zonas francas, una en
la ciudad de Río Gallegos y otra en la ciudad de Caleta Olivia, por cuanto se dan en la provincia los
supuestos contemplados en el artículo 2° de la ley
24.331, materia del presente convenio” y a autorizar
“operaciones de venta al por menor, incluido electrodomésticos y vehículos automotores, en los términos del artículo 9° de la mencionada ley, sujeta a
la reglamentación que se dicte al efecto en la zona
franca de Río Gallegos”.
Por otro lado, según el artículo 5°, la Nación “en
forma adicional se comprometía a extender los beneficios de la cláusula cuarta” a las localidades que
se enumeran “mediante el mecanismo que se considere apropiado, comprometiéndose la provincia por
su parte a prestar toda la colaboración que resulte
necesaria para el control, subordinándose a lo que
disponga a tal fin el Estado nacional y la Administración Nacional de Aduanas”. En el artículo 6° se
establecía que “en el marco del artículo 9° y
concordantes de la ley 24.331, la Nación determinará las normas jurídicas que correspondan a fin de
que las operaciones minoristas autorizadas en los
lugares indicados en las cláusulas cuarta y quinta
se concreten exentas de aranceles de importación y
del impuesto al valor agregado excepto las tasas retributivas de servicios”. El acuerdo fue ratificado por
la Legislatura local mediante la ley 2.388.
El 29 de junio de 1995 el ministro de Economía,
Obras y Servicios Públicos –que constituía la autoridad de aplicación– dictó la resolución 898/95, por
la que aprobaba el reglamento de funcionamiento y
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operación de las zonas francas de Río Gallegos y
Caleta Olivia.
Por su parte, la provincia de Santa Cruz cumplió
totalmente las obligaciones del acuerdo. Las localidades hicieron las correspondientes cesiones de territorio y se llamó a licitación, se adjudicó la concesión, se comenzó la realización de las obras de
infraestructura necesarias. De tal forma, la provincia adoptó las medidas tendientes a poner en funcionamiento las zonas francas creadas.
Sin embargo, el 19 de diciembre de 1996, el Poder
Ejecutivo nacional derogó el decreto 520/95 invocando razones de oportunidad, mérito y conveniencia, dejando sin el instrumento jurídico correspondiente a la exención de aranceles e IVA a que se
había comprometido respecto de las ventas al por
menor definidas en la resolución 898/95.
Ello afectó gravemente la continuidad de la concesión ya otorgada y provocó la disolución de los
contratos respectivos. Es preciso señalar especialmente, los perjuicios socioeconómicos sufridos por
la provincia, a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
En primer lugar, los provenientes de las demandas judiciales realizadas por quienes padecieron la
rescisión de los contratos.
En segundo término y no por eso menos importante, se vio frustrada la enorme expectativa de cientos de habitantes de mi querida provincia de beneficiarse con este régimen; teniendo que afrontar el
estado provincial medidas alternativas que significaron un enorme esfuerzo económico. Toda vez que
la zona franca implica un especial tratamiento tributario que origina una disminución de los costos y,
aplicando este ahorro a inversiones, se posibilita la
generación de crecimiento y en consecuencia de
mayor empleo.
Sumándose a los motivos económico-sociales
sufridos por la provincia, es también oportuno señalar lo que implica para la provincia tener una zona
franca en una localidad a pocos kilómetros perteneciente a un país limítrofe, como es la establecida
en Punta Arenas (Chile).
No está de más señalar que nuestro país ha cambiado diametralmente la estrategia político-económica. Contamos con un presidente que proviniendo de una de las provincias más alejadas, procura
a través de sus políticas la equiparación de las
asimetrías reinantes otrora, privilegiando y fomentando que las particularidades de cada localidad y
región sirvan para perfilar un país federal que crezca y se desarrolle en forma equitativa y proporcional.
Claro está, señor presidente, que la Nación asumió en los mencionados convenios firmados en 1994
una obligación de medios, consistente en determinar la norma jurídica necesaria para implementar el
régimen acordado con la provincia.
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Siendo preciso aclarar que se está aún dentro del
plazo otorgado en el artículo 44 de la ley 24.331, ampliado por este Congreso a raíz de que las distintas
administraciones dilataron la realización de los compromisos asumidos por el Estado nacional en los
convenios suscritos mencionados ut supra.
Motivado en las razones vertidas, el presente
proyecto busca instar al Poder Ejecutivo nacional a
analizar y llevar adelante, conforme al reparto de atribuciones y competencias que establece la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia, las medidas necesarias para la realización
y concreción de los mencionados convenios.
Creyendo profundamente en la necesidad de la
concreción de las zonas francas en la provincia de
Santa Cruz, solicito a mis pares el acompañamiento
en la sanción de este proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.107/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a la provincia de Jujuy, la titularidad de todos los créditos del Estado
nacional en cabeza del Banco de la Nación Argentina; Banco Central de la República Argentina por
cuenta del Banco del Interior y Buenos Aires S.A.
y del Banco Nacional de Desarrollo en liquidación;
y la Administración Federal de Ingresos Públicos,
que tiene en la quiebra Ingenio La Esperanza S.A.
que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Nº 9, Secretaría Nº 18, de la
provincia de Jujuy en el expediente A-06426/99:
“Quiebra de Ingenio La Esperanza S.A. solicitada
por Empresa Los Tilianes S.A.”.
Art. 2° – El gobierno de la provincia de Jujuy
como titular de los créditos del Estado deberá proponer e instrumentar un plan de desarrollo sustentable que garantice la explotación del Ingenio La Esperanza como fuente de producción y trabajo, así
como también las condiciones ambientales y de vida
digna de los habitantes del departamento de San
Pedro de la provincia de Jujuy.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ingenio La Esperanza S.A. es una empresa localizada en la provincia de Jujuy, departamento de San
Pedro, cuenta con 73.000 ha integradas por tres lotes. El lote 2-B que tiene 46.000 ha y fracción con
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monte y yungas en donde se realizan actividades
de forestación. El lote 2-A1 de 12.000 ha el que podríamos llamar el lote productivo con riego en donde se encuentra enclavado el ingenio, es decir la
fábrica y las 7.400 ha actualmente en producción, el
remanente de tierras de este lote es de tierras productivas con riego en las cuales se tendrían que realizar trabajos de recuperación de medio centenar de
pozos de riego. Finalmente se encuentra el lote 2A2 que tiene 13.000 ha y fracción que no tiene riego, es monte plano donde se realizan actividades
productivas a secano con aproximadamente 2.000
ha destinadas a la ganadería.
Este ingenio cuenta con 2.200 trabajadores de los
cuales 500 trabajadores son permanentes y se desempeñan en la fábrica y el campo durante todo el
año y en época de zafra se ocupan entre 1.500 y
1.700 trabajadores temporarios más.
Ingenio La Esperanza S.A. es una empresa que
se encuentra en quiebra de acuerdo a la resolución
del juzgado competente de la provincia de Jujuy con
un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que intenta la revocatoria de la precitada resolución.
La situación que se presenta entonces tiene que
ver con que nos encontramos ante una inminente
resolución de la Corte que producirá un desenlace
que sin duda producirá estrépito en la provincia sea
cual fuere la decisión que se tome, ya sea el rechazo de la declaración de quiebra formulada por el juzgado jujeño o la ratificación de la misma. El rechazo
implicaría la vuelta de los propietarios a la conducción de la empresa lo que originaría un profundo
conflicto social ya que los antecedentes del grupo
económico, en orden a los antecedentes que obran
en el trámite judicial, dan cuenta de un accionar cargado de irregularidades que en algunos casos podrían constituirse en delito en contra del Estado, terceros y los trabajadores, opción ésta que sería
rechazada por los trabajadores y por toda la comunidad de San Pedro de Jujuy.
El otro camino, el de la ratificación de la resolución declarativa de la quiebra también implica un escenario de difícil resolución en tanto ello implicaría
la liquidación, la venta del ingenio y la puesta en
riesgo de la fuente de producción y de trabajo.
Frente a esta situación entendemos que el estado provincial como el Estado nacional no pueden
mirar para el costado como desentendiéndose de un
tema que tiene tanta implicancia socioeconómica
para Jujuy por cuanto se trata de una empresa que
ocupa a 2.200 trabajadores, que genera recursos genuinos que se reinvierten en la provincia sosteniendo en parte la endeble economía provincial.
Cabe destacar que los números de la quiebra dan
cuenta de un pasivo de aproximadamente 250 millones de pesos para un activo del orden de los 180
millones (el complejo industrial, las tierras y otros
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activos). El pasivo se encuentra compuesto de la
siguiente manera: el 65 % está en cabeza del Estado nacional con deudas de la empresa con la AFIP,
Banco Nación y Banco Central de la República Argentina por la liquidación de los Bancos BIBA y de
Desarrollo, el 21 % en cabeza de la provincia de Jujuy por deudas con la Dirección Provincial de Rentas, Recursos Hídricos, Banco de la Provincia de
Jujuy ente residual y ex Dirección de Energía, y el
14 % restante deudas con acreedores varios. De manera tal que juntos el Estado nacional y provincial
reúnen acreencias en la quiebra por el orden del
86 % lo que afirma el concepto de que resulta imprescindible hacer algo tanto desde la Nación como
desde la provincia.
Por ello surge como una primera medida de alternativa unificar dichos créditos en un solo acreedor,
para el caso en cabeza de la provincia a efectos de
que desde allí se puedan poner en marcha acciones
que preserven la fuente de producción y trabajo y
otorguen un poco de aliento a la alicaída economía
del departamento de San Pedro y la región del valle
de San Francisco. En tal sentido se propone entonces un proyecto de ley nacional que transfiera los
créditos del Estado nacional a la provincia de Jujuy
para concretar este objetivo.
El segundo paso para concretar una propuesta
integral es la presentación de un proyecto de ley
provincial que contenga las siguientes medidas y
acciones a ejecutar:
A. Se propone primero la declaración de utilidad
pública y la expropiación del ingenio, el pago de la
expropiación se realizaría compensando las deudas
de la empresa con la provincia (86 % del paquete
luego de la sanción de la ley nacional de transferencia o en caso de no sancionarse la ley nacional
como se dijo anteriormente la provincia se hace cargo de las obligaciones con la Nación oportunamente). Cabe destacar que en caso de existir un remanente de obligaciones a cubrir por parte del estado
provincial éste se cancelaría con la ejecución del
programa de desarrollo productivo y particularmente
con la venta de tierras en el marco del subprograma
de colonización.
B. Se propone la puesta en marcha de un programa de desarrollo sustentable que tiene diversos
componentes:
a) Creación de un parque provincial o reserva natural con aproximadamente 30 mil hectáreas del lote
2B que es un lote de 46 mil ha de monte, el que puede dividirse en tierras para la reserva natural, tierras para forestación y para unidades productivas
para producción de citrus y caña de azúcar.
b) Creación de la Empresa Ingenio Nueva Esperanza S.A. afectando 8 mil ha del lote productivo
2-A1 con caña en pie más el complejo fabril, determinándose una unidad productiva que constituirá
la nueva sociedad a efectos de su venta en licita-
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ción pública nacional e internacional por parte del
gobierno de la provincia con participación del Consejo de Planificación que se crea en la ley. Se establece un capital social de 130 millones de pesos
con dos clases de acciones a saber: clase A que le
pertenecerán al estado provincial, por un 10 % con
derecho a veto y con representación de un miembro en el directorio y un síndico en la junta de fiscalización (con acuerdo de los trabajadores), con
la particularidad de que no se implementa un sistema de propiedad participada para los trabajadores
pero sí se distribuyen a los trabajadores las utilidades que corresponden al Estado por su participación accionaria, con lo cual se efectiviza un
mecanismo concreto de participación de los trabajadores en el control del giro empresario y participación directa en las utilidades. Acciones clase B
por el 90 % del paquete accionario para que el estado provincial ponga a la venta en las condiciones precitadas, pero adjudicando al grupo económico que mejor propuesta realice estableciendo
como condición que aparte de la propuesta económica se considerará el mejor plan de inversiones y la ocupación del personal existente en el ingenio al momento de la declaración de la quiebra y
el plan de incorporación de la mayor cantidad de
mano de obra local.
c) La puesta en marcha de un programa de desarrollo productivo que consiste en un programa de
colonización de las hectáreas remanentes del lote
2-B (16 mil de las cuales 10 mil pueden ser afectadas a unidades productivas de forestación y 6 mil a
unidades productivas para producción de caña o
citrus), las 4 mil ha remanentes del lote 2-A1 y las
13 mil hectáreas del lote 2-A2 en las que se trabaja
a secano actualmente y que requieren de un proyecto de riego de envergadura que lo acompañe.
La idea es la colonización en unidades productivas
de no más de 50 ha con financiación y apoyo con
el Fondo de Desarrollo Productivo y Urbanístico
que en la ley se define, y con la realización de obras
de infraestructura productiva de riego entre otras.
El objetivo de este programa es la activación de más
de 30 mil ha que hoy se encuentran improductivas
a través del programa de colonización que tendría
dos etapas, la primera es la venta de las unidades
productivas de los lotes productivos 2-B y 2-A1 (16
mil más 4 mil ha) y una marcha del proyecto de riego que hay que proyectar para el mediano plazo (entre 5 y 10 años) de las 13 mil ha del lote 2-A2. Este
programa es importante porque modificaría la estructura productiva del departamento y de la provincia
pues no sólo incorpora nuevas tierras improductivas a la producción sino que prevé la generación
de 600 nuevas unidades productivas que pueden
ser adquiridas por pequeños productores o cooperativas de trabajadores y habitantes del departamento que recibirían asesoramiento, capacitación y financiamiento productivo.
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d) La puesta en marcha de un programa de desarrollo para el crecimiento urbanístico del conglomerado San Pedro - La Esperanza con 200 ha del lote
2-A1 y 500 ha del lote 2-B, la afectación de recursos del Fondo de Desarrollo Productivo y Urbanístico que se crea y la construcción de soluciones
habitacionales para los habitantes de todos los lotes del ingenio que en la mayoría de los casos no
cuentan ni siquiera con baños. Es decir, que este
proyecto de desarrollo sustentable trae consigo objetivos no sólo del desarrollo de la producción sino
un incremento de las fuentes de trabajo y soluciones ambientales y de preservación de los recursos
naturales, soluciones a la gran problemática social
de la falta de vivienda y precariedad habitacional
en que vive gran parte de la población.
e) Creación del Fondo de Desarrollo Productivo
con el producido de la venta de las acciones clase
B (entre 110 y 120 millones de pesos), la venta de
las 600 unidades productivas en el subprograma de
colonización (valores a cuantificar), el recupero de
los 4 millones de pesos aportados por la Naciónprovincia y el 1,2 millón de pesos aportados por la
Nación en ATN (un total de 5,2 millones de pesos
adicionales), más los otros recursos que el Estado
establezca para financiar los programas productivo,
urbanístico, de inversiones en infraestructura productiva, etcétera.
f) La creación de un consejo de planificación que
será la autoridad de aplicación de la ley presidido
por el ministro de la Producción pero integrado por
representantes de la comunidad del departamento
de San Pedro en representación de la sociedad civil, los trabajadores, legisladores, intendentes, la
Universidad Nacional de Jujuy, los productores, comerciantes y prestadores de servicios. Tendrá la responsabilidad de los llamados a licitación para la venta de la unidad ingenio y las unidades productivas
del subprograma de colonización y la administración
de los recursos del fondo de desarrollo productivo
y urbanístico, con objetivos específicos establecidos en el proyecto de ley.
Es decir, señor presidente, se trata de una iniciativa con alto contenido social y económico para el
departamento de San Pedro y el valle de San Francisco y para toda la provincia de Jujuy. Se trata de
que en un departamento en el que actualmente están en producción 7 mil ha, es decir el 10 % de las
tierras que posee el ingenio (73 mil ha en total) en
un lapso de entre 5 y 10 años se pongan en producción más de 30 mil ha adicionales con la generación de más unidades de producción, más productores, más puestos de trabajo, más caña de azúcar,
más citrus, más forestación, más viviendas, más planificación urbanística, más soluciones habitacionales, más preservación de los recursos naturales, más obras de riego para el departamento, más
distribución de la tierra y la riqueza.

Reunión 8ª

Estamos seguros que no obstante tratarse de una
medida difícil como es una expropiación con el fundamento de declaración de utilidad pública con sustento en el impacto social que tiene la declaración
de quiebra de uno de los emprendimientos industriales más importantes de la provincia y con mayor
potencial de impacto económico y social para la vida
de los jujeños, es que vemos en la medida que se
plantea la única salida ante las actuales circunstancias y ante la eventualidad que la prolongación del
estado de quiebra con una administración judicial a
través de síndicos como lo establece la ley, que lejos de constituirse en una solución es sin más, la
dilación de una gran angustia y agonía de los propios trabajadores y sus familias y el resto de los
habitantes del departamento de San Pedro.
Señor presidente, la propuesta legislativa intenta
entonces la transferencia de los créditos con que
cuenta el Estado nacional en el trámite de quiebra
del Ingenio La Esperanza a la provincia de Jujuy a
efectos de poner en marcha un proyecto de desarrollo sustentable que tiene por objeto la implementación de programas de preservación y ambiental,
productivo, social y de empleo, urbanístico y de viviendas.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.108/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón, por haber dedicado su vida a
bregar por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio, el 54º aniversario de su
fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda la historia de la humanidad está llena de personajes controvertidos, personajes que no pueden,
ni deben quedar en el olvido. Personas que con su
accionar quedaron para siempre en la memoria de
las sociedades; en las que generaron, en la mayoría
de los casos, sentimientos antagónicos, amor y odio,
admiración y rechazo. Eva Duarte de Perón, “Evita”, para un sector de la sociedad argentina es, sin
duda, uno de estos personajes de los que nunca se
escribirá su historia con un punto final. Mujer con-
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trovertida como pocas en la historia argentina, en
torno a ella se han generado mitos que quedaron
enfrentados y expresan los sentimientos que aún
perduran en la memoria colectiva.
Eva Perón, con aciertos y con errores, desarrolló
una meteórica campaña a favor de los necesitados.
No haciendo caridad como la entendían las damas
de beneficencia. Existe la creencia generalizada de
que el origen de la acción social de Evita se debió
al rechazo sufrido por ella por parte de la oligarquía
argentina cuando Perón ascendió al gobierno. No
existió por su parte un proyecto para atacar a la sociedad de beneficencia, los problemas dentro de la
misma eran de larga data.
La “acción para los demás” tuvo un nombre: Fundación Eva Perón. A ella dedicó sus máximos esfuerzos. La obra social que Evita comenzó en 1946
adquirió cada vez mayor extensión y envergadura.
La llamada Cruzada de Ayuda Social concretaba su
tarea en barrios de viviendas económicas, inauguración de hogares de tránsito, de comedores escolares, donación de instrumental a los hospitales, mediación para la concreción de obras fundamentales
de salubridad y saneamiento en barriadas humildes,
entrega de artículos de primera necesidad a familias
necesitadas, distribución de juguetes a niños humildes, provisión de trabajo a desocupados.
Sus palabras eran más que claras: “Cuando elegí
ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino
el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a
llamarme así los descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los
hombres de empresa, profesionales e intelectuales
que me visitan suelen llamarme ‘señora’; y algunos
incluso me dicen públicamente ‘excelentísima’ o
‘dignísima señora’ y, aun a veces, ‘señora presidenta’. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los
descamisados, en cambio, no me conocen sino
como Evita” (libro La razón de mi vida).
El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, a los 33
años, cuando dio su último discurso en plaza de
Mayo despidiéndose definitivamente de su pueblo,
los alentó a seguir la lucha contra la oligarquía terrateniente, a los que llamó “vendepatria”, y a no dejarse explotar, continuando la lucha por el bienestar.
Su búsqueda se canalizó para obtener el bienestar común de una mayoría que estaba relegada históricamente.
Por todo lo expuesto y porque considero que
Evita no se ha ido, sino que vive en el corazón de
millones de argentinos que la recordamos y veneramos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.109/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Dos siglos de
economía argentina (1810–2004), investigación
realizada y publicada por la Fundación Norte y Sur
de la Ciudad de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Dos siglos de economía argentina (1810 – 2004) es una completa investigación y
recopilación de cifras económicas de nuestro país,
que brinda un valioso conjunto de datos para quien
desee estudiar, comprender, explorar o analizar el
desarrollo económico-financiero argentino.
De acuerdo con las palabras del presidente de
la Fundación Norte y Sur, Orlando J. Ferreres, en la
Argentina no existe oficialmente una base de datos
que resuma la evolución de las principales variables
del país a lo largo de la historia. Y hasta la publicación de esta obra tampoco contábamos con un trabajo que contemple estas cuestiones, considerando períodos de tiempo prolongados, a fin de tener
una visión acabada de los procesos y teniendo presente los números concretos para ser observados
y comparados.
Ante esta necesidad insatisfecha, y con la finalidad de cubrir este espacio vacío, la Fundación Norte y Sur emprendió la tarea de buscar y reunir todo
tipo de datos desde 1810, comparando libros, revistas, anuarios relativos al tema (aunque fuera su contenido muy puntual), obteniendo datos de diversas
fuentes de dependencias oficiales o de entidades
privadas, calificándolos por temas, por confiabilidad
o por regiones.
El trabajo ofrece una adecuada continuidad de
país en cifras y una perspectiva general de la tendencia de larga duración.
Así, coincidiendo con el prólogo de la obra, este
trabajo será una herramienta de gran utilidad para
investigadores, académicos, estudiantes, profesionales, políticos, para que los argentinos podamos
mirar hacia atrás y comprobar los resultados de cada
una de las etapas, para poder corregir, rectificar y
no volver a cometer los mismos errores.
El contenido de esta publicación, de 692 páginas,
está integrado por datos sobre economía internacional, demografía, cuentas nacionales, producción,
precios, salarios, ocupación, sector público, sector
financiero y sector externo. Asimismo, en cada capítulo se explicitan los criterios de selección y procesamiento de las fuentes, y se da un breve análisis histórico de las variables detalladas.
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Indudablemente, Dos siglos de economía argentina (1810–2004) es una obra única por sus características, y merece un sincero reconocimiento
por ser una verdadera herramienta para la construcción del saber y la elaboración de estrategias de desarrollo, a poco tiempo del bicentenario del nacimiento de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros colegas la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.110/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo el Diccionario
del habla de los argentinos editado por la Academia Argentina de Letras que preside Pedro Luis
Barcia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva edición del Diccionario del habla de
los argentinos, que amplía notablemente el contenido lexicográfico de la primera edición hecha en
2003, constituye un aporte singularmente valioso de
la Academia Argentina de Letras al patrimonio cultural de los argentinos. La obra, que recoge argentinismos de uso habitual en la calle y en los libros,
incorpora voces del lunfardo, del folclore, de la picaresca y de la realidad nacional. Se trata de voces
impuestas por el uso que dan cuenta, a través de la
palabra, de las particularidades más características
de nuestra identidad cultural y su dinámica histórica.
Esta nueva edición incorpora 1.500 nuevas palabras, el 46 por ciento más que en la primera edición
de 2003; tendrá unos 4.800 vocablos y está previsto que saldrá a la venta antes de julio próximo.
El presidente de la Academia Argentina de Letras,
Pedro Luis Barcia, tuvo a su cargo la coordinación
de los equipos técnicos que hicieron posible este
diccionario. El Departamento de Investigaciones
Lingüísticas y Filológicas de la Academia preparó
una primera redacción de los artículos que revisados después por la Comisión del Habla de los Argentinos, presidida por Barcia y constituida por académicos de las provincias, ámbito en el que se
discutieron los artículos, ampliando la consideración
federalista. Cada argentinismo va acompañado por
citas de escritores o de medios periodísticos.

Reunión 8ª

Cabe aclarar que no se trata de un diccionario
total del uso del español en la Argentina, puesto
que fueron excluidos los vocablos de acepción común a partir de lo registrado en Diccionario de la
lengua española. Sólo se registra lo que el Diccionario de la lengua española define como locución, giro o modo de hablar propio de los argentinos.
Vocablos como bostero, birra, arancelar, arancelamiento, patovica, morfón, mishiadura, malaria (por
una racha de mala suerte), lipoaspiración, joya (por
muy bien), jovato, granizado, grela, refucilo, yugar
o globo por mentira, ampliamente difundidos por el
habla corriente de los argentinos tienen su lugar en
este texto académico.
En su primera edición, el diccionario incluyó 3.280
vocablos y unas 6.500 acepciones. A ellas se sumarán en la próxima edición los 1.500 vocablos nuevos, junto a otros 2.342 que ya estaban incluidos
en el Diccionario de la lengua española.
El diccionario incorpora también una perspectiva
regionalista que contribuye a poner de manifiesto
la diversidad lingüística del país. Se podrán encontrar voces de uso regional como pichado (disgustado), argelado (enojado, de mal carácter) o guaina,
propias del Nordeste, u otras del Noroeste, como
guatear (asar con cuero) o acullico (bola de hojas
de coca en la boca).
El Diccionario del habla de los argentinos junto al resto de los vocablos usados en los países
hispanoamericanos volcará su caudal en el primer
Diccionario académico de americanismos que, con
100.000 palabras y casi medio millón de acepciones
o significados, se editará en 2008.
Dada la gran relevancia cultural de este diccionario, solicito de mis pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.111/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, informe a este honorable cuerpo, fecha en que
dará cumplimiento a lo preceptuado por el artículo
4º del decreto nacional 222/03, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del doctor Augusto Belluscio como miembro integrante de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, atento a la mora
incurrida por el Poder Ejecutivo desde el día 1º de
octubre de 2005.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la
Nación Argentina, dice que el presidente de la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, con acuerdo del Senado, por los dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública
convocada al efecto.
Que en virtud de ello el Poder Ejecutivo nacional
procedió a reglamentar los parámetros a tener en
cuenta para una mejor selección de los candidatos
de manera que la designación de los mismos contribuya a un efectivo mejoramiento del servicio de
justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los
ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional.
Para ello el doctor Néstor Kirchner, firmó el decreto nacional 222 de fecha 19/6/2003, también conocido como de “autolimitación del Poder Ejecutivo” o de “transparencia” destinado a cubrir las
vacantes que se fueran produciendo en el alto tribunal.
Dicho decreto en su artículo 4º establece:
Artículo 4°: Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2)
diarios de circulación nacional, durante tres (3) días,
el nombre y los antecedentes curriculares de la o
las personas que se encuentren en consideración
para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con
tal publicación se difundirá en la página oficial de
la red informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Pues bien, en fecha 1º de septiembre de 2005, el
doctor Augusto Belluscio, dimitió como integrante
de la Corte Suprema de Justicia.
Es decir que se produjo una vacante firme en la
actual composición de la Corte Suprema de Justicia
y el actual Poder Ejecutivo, si nos atenemos al artículo 4º del decreto 222/03, que no fue derogado ni
modificado, se encuentra en mora en su obligación,
puesto que el presidente Kirchner como jefe de Estado se obligó a respetar la obligación de enviar el
nombre y los antecedentes curriculares de la o las
personas que se encuentren en consideración para
la cobertura de la vacancia.
Desde la renuncia del doctor Belluscio a la fecha, han pasado largamente más de 30 días. Esta
indefinición que se está suscitando en cuanto a la
cantidad de miembros que deben integrar el alto tribunal, y la falta de cobertura de las vacantes producidas, le esta trayendo aparejado una serie de
problemas a la Corte Suprema, en lo que hace a su
funcionamiento, especialmente en lo referido a la
formación de la mayoría necesaria.
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Este tema, que ya lo advertí al momento de presentar mi proyecto (S.-2.385/05) por el cual impulse
la reducción de nueve (9) a siete (7) de los integrantes de la Corte Suprema, lamentablemente sigue sin
resolverse en un sentido o en el otro, más allá que
esta opinión es compartida por prestigiosos jurisconsultos, como el propio doctor Ricardo Lorenzetti
y la doctora Carmen Argibay, ambos actualmente integrantes del Alto Tribunal.
Importa resaltar que aunque se derogue el decreto 222/03, al no poder hacerlo con carácter retroactivo, ya se violó la norma que el mismo presidente
impulsó.
Si bien es opinable que esta omisión del Poder
Ejecutivo signifique que pueda haber incurrido en
el delito de violación de deberes de funcionario público, lo que no es opinable, sino objetivamente
comprobado, es la mora en cumplir con una norma,
que reconoce en él, su mentor intelectual.
Por todas estas razones, es que 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 la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.112/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el espectáculo de
luz y sonido Tucumán cita a la patria que se realiza en dependencias de la Casa Histórica de la Independencia, donde se firmó el Acta de Declaración
de la Independencia el 9 de Julio de 1816.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Histórica de la Independencia, también
conocida como “Casita de Tucumán”, ubicada en
pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, es uno de los más importantes atractivos históricos y turísticos de la provincia y uno de los edificios más emblemáticos del país. Data del siglo
XVIII y allí se declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Sud el 9 de julio de 1816.
Es museo nacional y ha sido declarada monumento histórico nacional.
La casa cuenta con aproximadamente veinte espacios, entre salas, habitaciones y patios exterio-
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res. Al recorrerlos se va transitando por la historia
sucedida en los territorios y aledaños de la provincia desde la época de la colonia hasta la declaración de la Independencia, obteniendo información
detallada sobre la historia de la casa y la historia
política del Congreso General Constituyente, que
tuvó como objetivo declarar la independencia y establecer una forma de gobierno por medio de una
constitución.
En la Sala Guerras de la Independencia y Congreso de Tucumán se exhiben objetos del período
de la independencia nacional entre 1810 y 1812 como
el Acta de Declaración, la Biblia sobre la que juraron los congresales, el candil que estaba sobre la
mesa en ese momento y algunos elementos que refieren a la batalla de Tucumán.
En la Sala de la Independencia se pueden ver los
retratos de los congresales, la mesa, los sillones y
el crucifijo que formaran parte de aquel momento
histórico.
El museo cuenta además con objetos de valor incalculable, como muebles, platería, óleos, escritos
originales y demás elementos utilizados en esa casa
durante la época colonial. Los muros del patio posterior muestran altorrelieves que representan fechas
históricas realizados por la destacada escultora
tucumana, Lola Mora.
En este entorno conmovedor se realiza el espectáculo de luz y sonido Tucumán cita a la patria.
Se trata de la reproducción audiovisual de los
sucesos previos al 9 de julio de 1816. En el se escuchan las voces del pueblo y de algunos de los
patriotas integrantes del Congreso General Constituyente, como Laprida, Godoy Cruz, Paso y otros,
así como también la lectura del Acta de Declaración de la Independencia.
Delegaciones de distintas provincias concurren
habitualmente a disfrutar el espectáculo y revivir los
momentos emotivos de la Jura de la Independencia. De acuerdo a la demanda, se realizan según la
época del año, hasta tres funciones por noche, y
se calcula que aproximadamente 500 personas ingresan en una sola noche para presenciarlas.
Las distintas agencias de turismo que operan en
nuestro país no dejan de incluir este elemento de
manera destacada entre los atractivos de los itinerarios propuestos para que el visitante se lleve consigo de mi provincia, además del aspecto paisajístico, y del importante acervo cultural e histórico
que la misma representa para todos los argentinos.
Considerando la calidad del espectáculo y la imponencia que el marco en que se desarrolla implica,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
propuesta.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Turismo y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Reunión 8ª

(S.-1.113/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por lo que
podría considerarse como un nuevo atentado a la
libertad de prensa perpetrado por el gobierno de la
provincia de Tucumán, según lo aseverado por el
periodista Enrique R. García Hamilton, en carta al
Correo del Lector que se publicó en el matutino “La
Nación” de fecha 18 de abril, que se vió ratificado
por publicación aparecida en el diario “Perfil” del
día domingo 23 de abril del corriente año, a través
de la cual se informa que se habría presionado desde el actual gobierno de la provincia a las autoridades del Canal 5 del cable ATS de la provincia de
Tucumán para el levantamiento del programa “Periodismo de Verdad”, conducido por el citado periodista, por el simple hecho de haber manifestado
su crítica a alguna acciones de gobierno.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Tucumán, de la
mano de su gobernador José Alperovich, volvió a
dar muestra de la intolerancia que guía su acción,
acallando todas aquellas voces que se atreven a
mostrar su disenso con su gestión.
Ya en oportunidad de las pasadas elecciones legislativas de octubre del año pasado, denunciamos
las presiones que el contador José Alperovich a través de su secretario de Prensa y Difusión ejerció
sobre las autoridades del Canal 10, en razón de que
este último medio se había negado a emitir publicidad sobre determinados actos oficiales por ser
violatoria de los artículos 64 ter y 64 quáter del Código Electoral Nacional, que impone restricciones
temporales a la publicidad en medios de comunicación y a la publicidad de los actos de gobierno respectivamente.
Lamentablemente en lo que parece haberse constituido en un uso y costumbre del actual gobernador de Tucumán, esta vez le habría tocado a las autoridades del Canal 5 del cable ATS, sufrir las
presiones de su gobierno, con el objeto de promover el levantamiento del programa “Periodismo de
Verdad”, conducido por el periodista Enrique R. García Hamilton, por el sólo hecho de haber expresado
su crítica a algunas gestiones del actual gobierno.
Enrique García Hamilton, es un periodista de aquilatada experiencia, con una larga trayectoria en el
periodismo local, habiéndose desempeñado como
director de los diarios “La Gaceta” y “La Tarde” y
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formado parte del Consejo de Libertad de Expresión
de la SIP, en representación de la Argentina.
Todos estos antecedentes le permitieron a García
Hamilton, mantener su programa sin necesidad de
contar con la publicidad oficial, con lo cual pudo
mantener más allá de toda suspicacia, su independencia de criterio, lo que por supuesto no es del
agrado del señor Alperovich.
Este hecho y varios antecedentes de violencia
sobre el periodismo en general y periodistas en particular permiten suponer valederamente la intención
del gobierno actual de la provincia de Tucumán de
coartar al periodismo, a ese periodismo que se permite elevar su voz crítica, en el concierto monocorde de la obsecuencia tan cara a sus afectos.
Este episodio, que afecta la libertad de prensa,
es de una gravedad institucional, por lo cual no puedo dejar no sólo de denunciarlo, sino también de
repudiarlo.
Porque es básico que quienes detentan el ejercicio de altas responsabilidades, sepan comprender
que la libre crítica a las autoridades, es esencial a
la libertad de prensa y que esta no puede depender
del humor de los funcionarios, cuestión que el señor gobernador de la provincia de Tucumán, parece no comprender o no querer aceptar. Debería
entender que el disenso es bueno, necesario y saludable en el libre juego de las instituciones.
Por todas estas razones, que sucintamente he expuesto y que entiendo bajo ningún punto de vista
pueden soslayarse, es que me permito solicitar a mis
pares, la pronta aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.115/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
a ) Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares, así como de
la actividad desarrollada por los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 79
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de
los consejeros de las sociedades cooperativas y por las actividad de los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, nacionales, provinciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales.
Art. 3º – Los vocales de los tribunales de cuenta, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y demás organismos de fiscalización,
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley no estén tributando el impuesto a las ganancias por las retribuciones que perciban por sus respectivas funciones, amparados en criterios interpretativos, asimilaciones a funciones similares no
gravadas o cualquier otra circunstancia, quedan
obligados respecto del período fiscal en curso y
siguientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La derogación de los incisos p), q) y r) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto
ordenado 1997 y modificatorias– eliminó la exención
de dicho impuesto para las retribuciones logradas
por sus respectivas funciones por los magistrados
y funcionarios judiciales y del ministerio público de
todas las jurisdicciones e instancias, así como por
los miembros de los órganos de fiscalización y por
los legisladores.
La inequidad que significaba dicha medida de excepción debió entonces quedar salvada, pero no fue
lo que ocurrió en todos los casos. Los legisladores
comenzaron a pagar el impuesto a las ganancias
como lo estipulaba la derogación de la exención, a
partir del 1 de enero de 1996 y continuamos haciéndolo, al igual que lo hacían desde su creación el resto de los ciudadanos del país, pero no ha ocurrido
lo mismo con los otros funcionarios que habían estado alcanzados por la exención en cuestión.
Ello se debe a que la Acordada 20/96, declaró “la
inaplicabilidad del artículo 1º de la ley 24.631, en
cuanto deroga las exenciones contempladas en el
artículo 20, incisos p) y r) de la ley 20.628, para los
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la
Nación”, y ello bastó para que fuera reproducida
en todas las jurisdicciones y con alcance a los órganos de fiscalización. La acordada en cuestión fue
suscrita por los entonces ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Nazareno,
Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano y
Bossert.
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Para declarar la inaplicabilidad de la derogación
de la exención, la Corte Suprema de entonces argumentó que “…este tribunal se pronunció hace varias décadas declarando violatoria de la garantía
constitucional señalada (intangibilidad de las compensaciones de los jueces federales) a la disposición legal que comprendía como rédito sujeto a
tributación a los haberes percibidos por los magistrados federales (‘Fallos’, 176:73, del 23 de septiembre de 1936)” (considerando 5º). A continuación hizo
mención de “que la reciente reforma constitucional
ha reiterado en el artículo 110 la redacción del texto
del artículo 96 de la Carta Magna de 1853, el cual
había reconocido a favor del Poder Judicial la garantía en juego […] la mencionada reiteración ha implicado, ciertamente, reconocer a la garantía en cuestión el alcance y contenido que, como derecho vivo,
le había asignado esta Corte Suprema en cada uno
de los supuestos en que fue llamada a intervenir
como intérprete final de la Constitución Nacional”
(considerando 7º), y a su vez justificó “que la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los
jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida por
la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial de la Nación” (considerando 8º).
En contraposición con los argumentos esbozados
y la decisión adoptada por la Corte, se expresaron,
entonces, los otros poderes del Estado. Tanto el
Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo nacional, a través de sus competencias para impulsar y
sancionar leyes, respectivamente. Al respecto, cabe
mencionar dos antecedentes legislativos que por
diversas circunstancias, que a continuación esbozamos, no llegaron a sancionarse como leyes.
A comienzos del año 2002, el Poder Ejecutivo nacional envío un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por el cual se disponía la tributación del
impuesto a las ganancias sobre retribuciones de
magistrados y funcionarios judiciales, aunque la
misma se aplicaría, según dicha propuesta, conocida como proyecto Vanossi –entonces ministro de
Justicia–, a quienes fueran designados a partir de
la vigencia de la ley. La Cámara de Diputados sancionó el proyecto el 10 de abril de ese mismo año,
pero consideró “de equidad y solidaridad que la carga tributaria debe aplicarse a todos los magistrados.
Esta disposición vamos a hacerla extensiva a otros
funcionarios, que mediante ciertas interpretaciones
se han adosado a la posibilidad de no pagar. Debo
mencionar el antecedente de la ley 24.631, por la que
se derogaron las exenciones previstas para los magistrados, las jubilaciones y las dietas legislativas”
(diputada Correa, miembro informante en el tratamiento de la O.D.-47/02). Luego, ingresado el proyecto en este Senado como C.D.-13/02, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Interior y
Justicia y de Asuntos Constitucionales de esta Ho-

Reunión 8ª

norable Cámara, emitieron dictamen aconsejando a
este Honorable Senado la aprobación del proyecto
venido en revisión, el cual acompañé con mi firma
en su momento. Sin embargo, la orden día 1.684 del
27/12/02 que publicaba dicho dictamen nunca llegó
a tratarse en el pleno del cuerpo, y finalmente caducó dicha iniciativa en esta Cámara.
Pero mientras la sanción del proyecto en revisión mencionado –C.D.-13/02– se dificultaba en
este Senado, la Cámara de Diputados dio sanción
en noviembre de 2002, entonces, a otro proyecto,
que establecía que los miembros de los tribunales
fiscales, vocales de tribunales de cuenta y demás
organismos de fiscalización son sujetos pasivos
para la contribución establecida por la Ley de Impuesto a las Ganancias, excluyendo de los alcances del impuesto, a diferencia del proyecto que esperaba sanción en este Senado, a los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
La Comisión del Presupuesto y Hacienda del Senado se hizo eco de esta nueva y restringida propuesta –C.D.-164/02– y emitió dictamen, publicado en la orden del día 19/03 el 14/4/03. Pero esta
nueva orden del día tampoco recibió tratamiento
en este Honorable Senado.
Finalmente, y habiendo caducado ambas órdenes
del día –la 1.684/02 por tener como antecedente en
la Cámara de Diputados un proyecto ingresado en
el año parlamentario que culminó el 28 de febrero
de 2002 (C.D.-13/02) y la 19/03 (C.D.-164/02) por renovación parcial de esta Cámara–, en el año 2004 la
Comisión de Presupuesto y Hacienda puso a consideración de la nueva composición del Senado, el
C.D.-164/02.
El tratamiento en dicha comisión se extendió por
varias reuniones que incluyeron la participación de
todos los sectores involucrados. Luego de los debates, se emitió dictamen, publicado en la O.D.-207/
04, aconsejando modificaciones al C.D.-164/02 que
sólo imponía la contribución del impuesto a los integrantes de organismos de fiscalización, como fue
explicado. Por un lado, se incorporaron modificaciones a los incisos a) y c) del artículo 79 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias a fin de incluir también a
los magistrados y funcionarios judiciales al pago del
impuesto a las ganancias. Asimismo, se agregó una
disposición que establecía cuales eran los rubros
que integran la remuneración que correspondía considerar como ganancias, y otra que otorgaba un plazo de 30 días para que las provincias, la Ciudad de
Buenos Aires y los municipios, si correspondiera,
definieran los conceptos remunerativos asimilables
a los previstos en esta ley para los funcionarios nacionales.
La orden del día 207/04, se trató y sancionó en la
sesión del Senado del 21 de abril de 2004. En esa
oportunidad expresé mi opinión sobre este tema
enfatizando dos cuestiones. Por un lado, sostuve
que “esta norma debió haber existido siempre. Por
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eso, en realidad, hoy estamos reconociendo como
una inequidad la situación que ha existido hasta el
presente, en el sentido de que ciertos ciudadanos
estén privilegiados por una exención en algún momento autoimpuesta”.
Por otro lado, en relación con la orden del día en
tratamiento y sus diferencias con la orden del día
1.684/02 –que había acompañado con mi firma–,
cuyo antecedente de la Cámara de Diputados caducó, expresé “Esa sanción era más amplia; en ella
se incorporaban todos los rubros respectivos y no
se dejaban afuera los correspondientes a la antigüedad y al título. En cambio, en el dictamen en consideración se los deja afuera de la base imponible.
Obviamente uno puede chocar con la pared de lo
confiscatorio, pero por otro lado también con la pared de la desproporción […] Pero según los números que tentativamente he podido establecer se trataría de una alícuota bastante más baja que la que
normalmente cualquier ciudadano estaría tributando […] Creo que efectivamente es muy malo que
existan ciudadanos que estén privilegiados y que
no paguen impuestos. No se si la norma está alcanzando con la justicia y la igualdad que corresponden…”
Finalmente, la sanción del Honorable Senado que
modificaba el C.D.-164/02, y en consecuencia volvió a la Cámara de Diputados, caducó este año parlamentario. En virtud de lo expuesto es que vengo
a presentar el presente proyecto.
Una última reflexión que cabe formular respecto
a que la aplicación del tributo sobre las ganancias
obtenidas por los magistrados es una cuestión
legislativa y no judicial, es que la propia Ley de Impuesto a las Ganancias, previo a la modificación realizada a través de la ley 24.631, establecía explícitamente la exención del pago del tributo sobre los
sueldos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones,
jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias. Si dicho tributo hubiese sido
considerado violatorio de la “intangibilidad” sostenida por el máximo tribunal, la exención establecida
originalmente hubiera carecido de sentido. Esta observación cabe tenerla en cuenta ante el reciente
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, integrada por conjueces, al tratar el caso
de un juez jubilado de San Juan que se opuso a las
retenciones de ganancias que le realizaba la ANSES
en base a las previsiones de la Constitución provincial.
Por último, y retomando lo expresado en aquella
sesión de abril de 2004, considero que es falaz utilizar el argumento de la intangibilidad de los sueldos
de los magistrados judiciales para evitar la tributación impositiva, que debe alcanzar a todos los ciudadanos en base a los principios de igualdad, equi-

dad y solidaridad social en el cumplimiento de las
cargas públicas. De otro modo, queda desvirtuada
la naturaleza de dicha norma que está específicamente prevista para asegurar la independencia del
Poder Judicial, y no para incorporar privilegios ajenos al espíritu del constituyente.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.116/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante la situación de grave afectación
a los derechos humanos esenciales de toda persona sufrida por una profesora argentina en el aeropuerto del Distrito Federal de la Ciudad de México,
el pasado 12 de abril del corriente año.
María D. Sánchez. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento a través de los principales medios de prensa del país la agresión por
parte de los oficiales de migraciones en el aeropuerto
del Distrito Federal de la Ciudad de México contra
una profesora de danza folclórica de nuestro país
que intentaba ingresar a vacacionar en el mencionado Estado. Resulta poco entendible que, en un
mundo globalizado como el de hoy, donde la economía, el derecho, la información nos hace más
interdependientes en la distinta geografía del mapa
mundial, ciudadanos del mundo, y no quiero limitar
la cuestión sólo al ámbito nacional que por supuesto merece destacada atención ante la situación de
total indefensión en perjuicio de la señora Lucinda
Liquín, sean pasibles de un trato de total discriminación y afectación a los derechos humanos esenciales.
Los derechos importan el reconocimiento de los
atributos esenciales que poseen las personas integrantes de la comunidad nacional e internacional
(por ejemplo artículo 14 de la Constitución Nacional), en cambio las garantías son facultades concedidas para impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el ejercicio del poder
estatal, ya en forma de limitación a ese poder o de
remedio para repelerlo (por ejemplo artículo 18 de la
Constitución Nacional), pues los derechos fundamentales (humanos) se poseen frente a todos los
individuos, quienes deben abstenerse de lesionarlos, mientras las garantías adquieren significación
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sólo frente al Estado, como limitación de su poder
o como remedio efectivo para el uso arbitrario del
poder. En el caso en cuestión al no poder un individuo reclamar en forma directa ante un Estado, sí podría peticionar mediante una denuncia ente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(artículo 44, parte I, capítulo VII, sección III, de la
Convención Americana de Derechos Humanos), es
la Nación Argentina la que debe canalizar tal reclamo y este Honorable Congreso Federal expresar de
manera inmediata su disconformidad.
La dignidad de toda persona debe ser respetada
sin distinguir cuestiones de raza, color, sexo, religión, intimidad, orientación política, etcétera, (artículos 1º a 7º, 13, 28, 29, Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 1º, 2º, 6º, 7º, 11; Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; todos estos tratados gozan de
jerarquía constitucional en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución de la Nación Argentina).
Una paradoja se advierte en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), que durante las votaciones en la 61a sesión, llevada a cabo del 14 de
marzo al 2 de abril de 2005 en Ginebra, Suiza, ubicó
a México como el país con mayor compromiso internacional con los derechos humanos (11 puntos
en el Indice de Compromiso Internacional con los
Derechos Humanos). Esta comisión no tiene una
función menor, es la encargada de llevar adelante
las sesiones en períodos ordinarios que se llevan a
cabo cada año en la ciudad de Ginebra, con la participación de 53 Estados y más de tres mil delegados de Estados y organizaciones no gubernamentales. Es la misma comisión que tuvo que realizar
como primera tarea el borrador de lo que luego sería la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fecha en que se celebra anualmente el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En este sentido, si bien no podemos generalizar
en un hecho la falta de compromiso con el derecho
internacional de los derechos humanos por parte del
Estado mexicano, sí estamos en condiciones de expresar el repudio de la comunidad internacional ante
este grave caso de malos tratos e infligidos con respecto a la profesora de la provincia de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.

Reunión 8ª

(S.-1.121/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, informe sobre las acciones que se están llevando a cabo tendientes a
conocer los motivos que imposibilitaron el ingreso
de la señora Lucinda Liquín, oriunda de la provincia de Salta, a los Estados Unidos Mexicanos, obligándola a retornar a nuestro país.
Asimismo se solicita a la Cancillería argentina que
en oportunidad del ingreso de la denuncia realizada por la señora Lucinda Liquín a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de
Salta, se canalice la misma por la vía más expedita
posible.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás, nos vimos sorprendidos por noticias
reproducidas en distintos medios nacionales que
informaban sobre una series de hechos que tuvieron como protagonista a una persona oriunda de
mi provincia en oportunidad de encontrarse realizando los trámites migratorios en el aeropuerto del
Distrito Federal para ingresar a los Estados Unidos
Mexicanos, hechos que desencadenaron en su retorno obligado a nuestro país.
Es por ello que solicitamos que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se informe sobre las acciones que
se están realizando, tendientes a conocer los motivos que obligaron a la señora Lucinda Liquín a regresar a nuestro país y que imposibilitaron su ingreso a los Estados Unidos Mexicanos.
Hemos tomado conocimiento de que la señora
Liquín realizó una denuncia ante la Secretaría de
Derechos Humanos de la provincia de Salta, por lo
que solicitamos que en ocasión de tomar conocimiento la Cancillería sobre la misma, se le imprima
el trámite más expeditivo a efectos de esclarecer los
hechos acaecidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
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(S.-1.122/06)
Proyecto de comunicación

(S.-1.123/06)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área que corresponda, implemente
un proyecto de publicidad, para lograr el aumento
del consumo en fresco de todas las frutas que se
producen en las distintas regiones del país.

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, declare
de interés nacional, las ediciones anuales de la Fiesta
de los Pueblos y el Vino, que se realizan en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza y
son organizadas por la unión de colectividades, entre los meses de enero y febrero.

Ernesto R. Sanz.

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sistemas de producción en la Argentina han
registrado en los últimos años un importante proceso de agriculturización, muchos de los cuales se
han caracterizado por una deficiente planificación.
Si bien es cierto que razones macroeconómicas
y de mercado permitieron el crecimiento de muchos
productores, sobre todo de aquellos que lo hacen
en grandes extensiones y con un nivel excelente
de calidad, lo cual les facilita poder exportar su producción, hay productores que no pueden vender
al mercado externo y ofrecen fruta de calidad que
no necesariamente tienen que ir a las sidreras o jugueras. Pero pueden venderla para consumo en
fresco.
Los grandes productores realizan sus operaciones comerciales a valor dólar, lo que hace que sus
ventas les den rendimientos muy superiores a aquellos productores que no pueden ingresar al mercado externo. Esto deja al descubierto la postergación
de una parte del sector frutihortícola que ha venido
en desmedro de otras actividades relacionadas.
Por ejemplo, en la actualidad, la provincia de
Mendoza realiza exportaciones a Rusia, Brasil, Italia, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, España, etcétera, pero la cantidad de toneladas exportadas a
estos países, es mínima en relación a la cantidad de
kilogramos producidos. Esto también acontece en
otras provincias productoras ya sea de frutas de
pepitas, de carozo y/o cítricos.
Es muy común escuchar en reuniones de productores, que soliciten que se llegue a un acuerdo con
los industriales que realizan la molienda de fruta
para aumentar el valor de mercado del producto; lo
que se debe hacer es buscar vender en otros mercados los productos que, si bien son de inferior calidad a los de exportación, cumplen con todas las
exigencias como para un mercado en fresco.
Es por estos motivos que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Españoles, italianos, franceses, japoneses, sirios,
alemanes, bolivianos y chilenos entre otros, todos
los años realizan una nueva edición de la Fiesta de
los Pueblos y el Vino, donde se reúnen y realizan
danzas regionales y comidas típicas, representando con honores a cada uno de los países que participan.
La organización de la fiesta está a cargo de la
Unión de Colectividades, de los bodegueros locales y de la Municipalidad de San Rafael, llegando a
ocupar más de 100 personas en las distintas etapas
de preparación y puesta en escena.
Con el correr de los años, cada edición que se
realiza, toma mayor envergadura en cuanto a puesta en escena, como a cantidad de visitantes. Hoy,
esta fiesta es de gran importancia para la provincia
y el departamento de San Rafael debido a que alrededor de 20.000 personas concurren en los días en
que ésta se lleva a cabo, lo que es de un gran atractivo para el turismo como para los ciudadanos del
departamento.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.124/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional la chimenea Codutti del ex complejo Codutti,
emplazada en espacio público destinado a vereda,
entre las manzana 39 y manzana 37, ch. 122 de la
ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°,
este bien queda amparado por las disposiciones
de las leyes 12.665, modificada por la ley 24.252 y
25.197 sobre patrimonio nacional.
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Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley, con la referencia “Monumento Histórico Nacional: Chimenea Codutti,
Ciudad de Resistencia”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resistencia, actual capital de la provincia del Chaco, nació como colonia-cantón, trazada en 1875 en
el antiguo paraje de San Fernando, en el mismo emplazamiento de la reducción de los indios abipones,
que funcionó entre los años 1750 y 1767.
El gobierno nacional aprobó la mensura inicial de
la colonia Resistencia el 27 de enero de 1878.
Tradicionalmente se celebra el 2 de febrero como
la fecha conmemorativa de la llegada del primer contingente de colonos en 1878. Un grupo de 700
inmigrantes italianos desembarcó en Buenos Aires
a principios de ese año del vapor “Sudamérica”, venían a la Argentina atraídos por la publicidad que
aseguraba tierras, trabajo, paz y futuro para ellos y
sus hijos.
Un puñado de ellos fueron los primeros pobladores no aborígenes de Resistencia. Originarios de
la provincia de Udine en el norte de Italia, fueron la
avanzada de inmigrantes italianos que continuaría
en 1879, con familias procedentes del Tirol. Llegaron desde Buenos Aires, a bordo del vapor “Río
Paraná”, anclando en el puerto de Corrientes el día
21 de enero de 1878. Seis días después llegaron en
barcazas que remontaron el río Negro hasta la colonia Resistencia.
Estos pioneros, endurecieron su espíritu en la adversidad y las inclemencias climáticas y del terreno, y encararon con ánimo las tareas propias de las
nuevas poblaciones, oponiendo férrea decisión para
consolidar el asentamiento.
En esta nueva tierra encontraron que, además de
la abundancia de la madera, el algodón, el maíz y el
girasol eran los cultivos industriales con un futuro
auspicioso.
En el marco de este incipiente florecimiento industrial, que acompañaba el crecimiento de las explotaciones del algodón, el maíz y el girasol, la familia Codutti decide instalar una fábrica extractora
de aceite vegetal, que contó con una importante torre chimenea de mampostería de ladrillos comunes
de unos 32 metros de altura.
La chimenea Codutti posee dos zunchos de hierro cuya función es evitar la expansión de las bases por el peso de la mampostería superior. Por la
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falta de mantenimiento y su exposición a la intemperie y al ataque del oxido de calcio de la cal hidráulica que se ha usado como ligazón de los ladrillos, uno de los zunchos se encuentra cortado, lo
que provoca el deterioro que ha experimentado el
fuste de la chimenea, manifiesto en el aumento de
las grietas radiales y la aparición de nuevas fisuras
que hacen peligrar su estabilidad.
Ligada a los avatares de las distintas políticas
económicas, poco a poco la actividad industrial decreció, y en su mayor parte fue desplazada de los
centros urbanos. Establecimientos como el de
Codutti han quedado deshabitados y en manos
de la naturaleza y el tiempo.
La chimenea Codutti ha sido siempre un mojón
urbano, y constituye hoy una referencia cultural e
histórica para los resistencianos que ven plasmada
en ella las utopías de progreso de los pioneros fundadores, que hicieron grande esta ciudad, de indudable influjo regional. Por tal motivo, la municipalidad de la ciudad de Resistencia la declaró
patrimonio cultural mediante la ordenanza 5.309.
Para preservar la historia de nuestro pueblo, deben subsistir estos elementos palpables, que las futuras generaciones tomarán como ejemplo del esfuerzo, la perseverancia, la sed de progreso y su
capacidad de realización.
Resistencia, una pujante ciudad enclavada en una
provincia de neta producción primaria, posee un
símbolo del progreso industrial como lo son las chimeneas. Testimonio decimonónico, cuyo valor histórico y cultural permite preservar del olvido a aquellos primeros inmigrantes que con su trabajo y
espíritu de sacrificio señalaron un jalón de progreso en la provincia del Chaco.
Consideramos que, para preservar el significado
de la chimenea Codutti, es necesaria su protección
y conservación, para que generaciones futuras inspiren sus empeños en ella.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.125/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY 11.683
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 92 de la ley
11.683, de procedimiento tributario, texto ordenado
por decreto 821/98, modificado por el artículo 18,
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punto 5 de la ley 25.239, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u
otras cargas cuya aplicación, fiscalización o
percepción esté a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se hará por vía
de ejecución fiscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación con las
modificaciones incluidas en la presente ley, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles las siguientes:
a ) Pago total documentado;
b ) Espera documentada;
c) Prescripción;
d ) Inhabilitación de título, no admitiéndose
esta excepción si no estuviere fundada
exclusivamente en vicios relativos a la
forma extrínseca de la boleta de deuda.
No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovida por los conceptos indicados en
el presente artículo, las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 605 del
Código Procesal Civil y Comercial.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias no serán de aplicación las disposiciones
de la ley 19.983, sino el procedimiento establecido en este capítulo.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio, los pagos mal imputados o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos no serán hábiles para fundar
excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o reducción del monto demandado, con costas a los ejecutados.
No podrá oponerse la nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación la que sólo
podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86 de la presente ley.
De las excepciones opuestas y documentación acompañada se dará traslado con copia
por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el
auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación
del auto de intimación de pago y embargo, en
su caso, son inapelables, quedando a salvo el
derecho de la Administración Federal de Ingresos Públicos de librar nuevo título de deuda,
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y del ejecutado, de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier
naturaleza que los ejecutados tengan depositados en las entidades financieras regidas por
la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 93 de la ley
11.683, de procedimiento tributario, texto ordenado
por decreto 821/98, modificado por el artículo 18,
punto 6 de la ley 25.239, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 93: En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de impuestos, la acción de repetición sólo
podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, accesorios y costas.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 95 de la ley
11.683, de procedimiento tributario, texto ordenado
por decreto 821/98, modificado por el artículo 18,
punto 7 de la ley 25.239, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, podrán estar a cargo de empleados
de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando ésta lo requiera. En estos casos
los jueces designarán al funcionario propuesto como oficial de justicia ad hoc dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas. El costo
que demande la realización de diligencias fuera del ámbito urbano será soportado por la parte condenada en costas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá igualmente una vez firme la sentencia de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero para efectuar la
subasta, debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto. La
publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en el órgano oficial y en otro diario de los de mayor circulación en el lugar.
Art. 4° – Derógase el segundo párrafo del artículo 107 de la ley 11.683, de procedimiento tributario,
texto ordenado por decreto 821/98, modificado por
el artículo 18, punto 11 de la ley 25.239, cuyo texto
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 107: Los organismos y entes estatales y privados, incluidos bancos, bolsas y
mercados, tienen la obligación de suministrar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos a pedido de los jueces administrativos a
que se refieren los artículos 9º, punto 1, inciso
b) y 10 del decreto 618/97, todas las informaciones que se les soliciten para facilitar la determinación y percepción de los gravámenes a
su cargo.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundamentos que respaldan la ley 25.239,
sancionada el 31 de diciembre de 1999, señalan que
“se propician modificaciones de determinados artículos de la ley 11.683 […] a fin de posibilitar la
imperiosa necesidad de reducir el nivel de evasión
a través de mecanismos transparentes que resguarden los intereses individuales y los de la colectividad […] En este sentido se incorporan un conjunto
de modificaciones que acelerarán los procesos de
cobro de créditos del fisco, delegando en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la realización de un conjunto de diligencias procesales, disminuyendo en consecuencia la sobrecarga de tareas
en los juzgados competentes…”.
Del texto citado, se desprende que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de esta norma buscó incrementar, optimizar y agilizar el cobro de las deudas
de naturaleza fiscal, otorgando a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, funciones de naturaleza judicial.
Evidentemente, los bajos niveles de recaudación,
no obedecían a la “baja rigurosidad” del procedimiento establecido por la ley 11.683 del año 1978,
por cuanto representaba un nítido síntoma que evidenciaba el fracaso de un modelo económico centralizador de exclusión al que está sometido el país,
por alineamiento a imposiciones externas.
La ley 25.239, respalda este modelo que ocasionó en las micro, pequeñas y medianas empresas,
consecuencias como descapitalización, iliquidez,
desfinanciamiento, ahogo financiero e informalidad,
al asignarse al agente fiscal dependiente del ente
recaudador, funciones y atribuciones tales como:
radicar demanda de ejecución, confeccionar y firmar el mandamiento de intimación de pago, disponer y trabar las medidas cautelares, practicar planillas de liquidación y correr traslado administrativo,
estimar sus honorarios y notificar administrativamente, disponer la subasta de bienes embargados
y realizar la liquidación pertinente.
Es así que, en lugar de ejercerse una revisión
integral de los mecanismos de refinanciamiento y
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reactivación que considere, ante la incidencia de factores recesivos, la viabilidad de instrumentos que
alienten el desarrollo del sector productivo y posibiliten el fortalecimiento de su capacidad económica,
financiera y social, se adoptaron medidas opresivas
destinadas a obtener recursos de donde no existían.
Pero esta norma, no sólo constituye una aberración desde el punto de vista social y económico,
sino que existen numerosos planteos referidos a que
la ley 25.236 vulnera mandamientos de la Constitución Nacional.
Un proceso judicial, se concibe como el medio
idóneo para dirimir imparcialmente conflictos de intereses con relevancia jurídica, siendo el juez, principal protagonista en resolver dicho conflicto. La
ejecución fiscal actual, permite al actor (AFIP) llevar una actitud procesal discrecional en todas las
etapas del proceso, violando la división de poderes, la defensa en juicio, el debido proceso, el juez
natural de la causa y el derecho de propiedad.
Los artículos 29 y 109 de la Carta Magna, consagran el principio republicano de la división de poderes; este principio surge como garantía del Estado
de Derecho, otorgándole al Poder Judicial, el control jurisdiccional, tendiente a equilibrar las garantías de los ciudadanos y las prerrogativas del poder estatal. En la ley 25.239, la función de solución
de conflictos y el control adecuado del accionar del
Estado, se ha puesto en manos del Poder Ejecutivo, o sea que pasó a actuar como titular del ejercicio jurisdiccional. Así es como, al agente fiscal, se
lo autoriza a “librar bajo su sola firma mandamiento
de intimación de pago y embargo, trabar las medidas precautorias, ejecutar sin sentencia previa, rematar, etcétera. Con sólo “informar” al Poder Judicial de las etapas procesales que se van a reproducir
y muchas veces que se han producido, evitando
toda intervención de la Justicia, poniendo al juez
como un mero espectador del conflicto.
El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser penado sino en virtud
de sentencia fundada en ley anterior al hecho del
proceso. La ley 25.239, sin embargo, dispone lo contrario: embargar y ejecutar bienes del deudor, o sea
privando y disponiendo arbitrariamente de la propiedad de los bienes del ejecutado.
También se transgrede el artículo 18 de la Carta
Magna, al afectarse el derecho de todo ciudadano
de tener acceso al juez natural de la causa, privándoselo de las garantías que su exclusión conlleva,
que no son otras que la de “igualdad en el trato, el
debido proceso y la defensa en juicio”.
El procedimiento fiscal instituido por la ley 25.239,
en su artículo 18, no sólo forma parte de un modelo
económico que estamos intentando dejar en el pasado, sino que implica un ataque a la constitucionalidad de todo el sistema jurídico.
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Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.126/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese como inciso i) del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto:
Los fondos destinados a financiar iniciativas, proyectos, ediciones y eventos de carácter cultural que evidencien inconfundiblemente
esta naturaleza, siempre y cuando las actividades se realicen dentro del territorio nacional
y por artistas residentes en la República Argentina.
En ningún caso las deducciones contempladas en el presente inciso, podrán superar en
conjunto el límite del 5 % de la ganancia neta
del ejercicio.
La reglamentación determinará el procedimiento y condiciones que deberán cumplir los
contribuyentes para ser beneficiarios de las
deducciones previstas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de su publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.628, de impuesto a las ganancias, en su
artículo 81, enumera taxativamente las deducciones
pasibles de efectuarse en la determinación de las
ganancias de cada año fiscal.
La presente iniciativa intenta incorporar un inciso más al mencionado artículo a fin contemplar la
deducción fiscal que merece la canalización de aportes que realizan las empresas hacia el ámbito de la
cultura, toda vez que acompañan con contribuciones genuinas a la realización de actividades vinculadas a su promoción, socialización o exposiciones
específicas.
Los aportes culturales, en el ámbito de la gestión
de alianzas estratégicas entre diversos sectores de
la sociedad, constituyen herramientas que sustentan el fortalecimiento de objetivos hacia el bien común donde se enaltece el acervo cultural de las comunidades, siendo la descrita una situación común
que se presenta a menudo a los contribuyentes.

Artistas y entidades locales vinculadas a la cultura, cuya expansión y desarrollo se comprende en
la socialización de sus expresiones, generalmente
solicitan al ámbito privado, colaboración por distintos motivos y conceptos, entre ellas aportes, ayudas o donaciones para iniciar alguna actividad,
concretar algún proyecto o llevar adelante alguna
otra iniciativa como ediciones o eventos. Como contrapartida, desde el ámbito privado, se proyecta una
tendencia positiva a respaldar el carácter de estas
actividades, en la búsqueda de construir una imagen social que incluya al sector en la reconstrucción de una economía con “rostro humano”.
Bajo estos criterios y contexto, se aspira a que
este rubro de contribuciones se refleje como factible de descuento del impuesto a las ganancias, con
un límite de hasta un 5 % de la ganancia neta del
ejercicio, rescatando el impulso que tal medida representaría, en el ámbito de la cultura a partir del
incentivo que la deducción implica para el aporte
del empresariado a las acciones o eventos culturales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.127/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION LEY 25.326 - PROTECCION
DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 1º – Modifíquese el punto 4 del artículo
26 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos
para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco
años.
Dicho plazo se reducirá a dos años cuando
el deudor cancele o de otro modo extinga la
obligación, debiéndose hacer constar dicho
hecho.
En aquellos casos en que el titular de datos
se encuentre por primera vez en situación de
deudor y que tal circunstancia pueda evaluarse como un hecho aislado, el plazo será de
un año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.326, de protección de los datos personales, como expresa en su artículo primero, fue sancionada a los fines de garantizar la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos
públicos o privados, destinados a dar informes y el
derecho a la intimidad de las personas.
El procesamiento de datos personales de carácter estrictamente patrimonial, comercial, crediticio y
de cumplimiento de obligaciones, es un mecanismo
necesario para resguardar los intereses, tanto del
otorgante como del beneficiario de un crédito, y permite establecer el grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones comerciales y crediticias de las personas físicas o jurídicas, resultando
la misma una consecuencia del desarrollo de la actividad económica del titular.
El informe emitido contribuye con el otorgante y
solicitante de un crédito o servicio, en el sentido
de que propicia la toma de decisiones coherentes,
presumiendo que los datos suministrados por las
empresas responsables de archivo, registro, base o
banco de datos son correctos.
Asimismo, la ley nacional 25.326, de protección
de los datos personales, establece en el artículo 4º
los siguientes incisos:
“4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en
el caso de que ello fuere necesario.
”5. Los datos total o parcialmente inexactos, o
que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio
de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.”
En el artículo 16 de la misma ley se formulan los
derechos de las personas respecto a la rectificación,
actualización o supresión de los datos incluidos en
el banco de datos.
La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales creada en el ámbito de la Secretaría
de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, por el decreto
nacional 1.558/01, reglamentario de la ley 25.326,
como órgano de control y observancia de su cumplimiento.
Los objetivos del órgano de control se explicitan
en el artículo 29 de dicha ley, en los incisos d) expresa: “…d) Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos por parte de
los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder
a locales, equipos, o programas de tratamiento de
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datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento
de la presente ley;…”.
La modificación propuesta se justifica en el sentido de que para un titular de datos que se encuentre
por primera vez en una situación de deudor y que tal
circunstancia pueda considerase un hecho aislado,
permanecer dos años en un informe de riesgo crediticio, implica pérdida de oportunidades de crédito.
Señor presidente, esta flexibilización permitirá que
personas o empresas que debido al contexto socioeconómico actual, hayan incurrido en mora, pero sin
ser reincidentes, no pierdan oportunidades financieras que pueden llegar a ser fundamentales para
el desarrollo de sus actividades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.128/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal de Vialidad,
para el estudio, proyecto, construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento de caminos,
obras anexas y todo lo concerniente al mejor cumplimiento del servicio vial a cargo de la Dirección
Nacional de Vialidad y de los organismos provinciales de vialidad, el que estará constituido de la
siguiente manera:
a ) Los importes que se le asignan por aplicación de las disposiciones del artículo 19 de
la ley 23.966 –título III: “Impuesto sobre los
combustibles y al gas natural”–, texto ordenado 1998 y sus modificaciones;
b ) El cincuenta por ciento (50 %) del producido de la tasa sobre el gasoil según lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;
c) El ciento por ciento (100 %) del producido
del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) correspondiente a los productos indicados en l), y m); del artículo 4º y
del gas natural comprimido (GNC), establecido por el artículo 10, ambos de la ley 23.966
–título III: “Impuesto sobre los combustibles
líquidos y al gas natural”– texto ordenado
1998 y sus modificaciones.
Art. 2º – Los recursos del Fondo Federal de Vialidad creado por el artículo anterior se distribuirán
en la forma que a continuación se detalla:
Fondo I: El ochenta por ciento (80 %) a los
organismos provinciales de vialidad.
Fondo II: El veinte por ciento (20 %) a la Dirección Nacional de Vialidad.
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Los recursos que corresponden a los organismos provinciales de vialidad según lo previsto por el Fondo I de este artículo, se distribuirán entre ellos por acreditación a las cuentas
de cada uno de estos organismos, en función
de los porcentuales de distribución vigentes
para la coparticipación vial que en forma anual
elabora el Consejo Vial Federal, de acuerdo a
la distribución prevista en el artículo 23 del decreto ley 505/58.
Art. 3º – Modifícase el primer párrafo del artículo
4º de la ley 23.966 –título III: “Impuesto sobre los
combustibles y al gas natural”–, texto ordenado 1998
y sus modificaciones, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 4º: Los productos gravados a que se
refiere el artículo 1º y el monto del impuesto a
liquidar por unidad de medida surgirá de la aplicación del porcentaje sobre el precio de venta
libre de impuestos, para cada uno de los combustibles que a continuación se establecen:
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
56 %
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 56 %
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
56 %
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON 56 %
e) Nafta virgen
56 %
f) Gasolina natural
56 %
g ) Solvente
56 %
h ) Aguarrás
56 %
i) Gasoil
22 %
j) Diésel oil
22 %
k ) Kerosene
22 %
l) Gas Licuado Uso Automotor
en estaciones de servicio o bocas
de expendio al público.
Períodos

Tesoro
nacional

Hasta el 30/6/03
23 %
Desde el 1/7/3 al 31/12/03
11 %
Desde el 1/1/04 en adelante –
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 23.966
–título III: “Impuesto sobre los combustibles líquidos y al gas natural”–, texto ordenado 1998 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 20: Los fondos que corresponden
a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán entre ellas en la forma que se establece a continuación:
a ) El setenta y cinco por ciento (75 %) se
destinará a cada una de las provincias
en función de los porcentuales de dis-

m) Gas Licuado Uso Automotor
en estaciones de carga para flotas
cautivas.
Art. 4º – Elimínase el artículo 6º de la ley 23.966
–título III: “Impuesto sobre los combustibles y al
gas natural”–, texto ordenado 1998 y sus modificaciones.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 de la ley 23.966
–título III: “Impuesto sobre los combustibles y al
gas natural”–, texto ordenado 1998 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Establécese en todo el territorio
de la Nación un impuesto sobre el gas natural
distribuido por redes destinado a gas natural
comprimido (GNC) para el uso como combustible en automotores. El impuesto a liquidar surgirá de la aplicación de la alícuota del cincuenta y seis por ciento (56 %) sobre el precio de
venta libre de impuestos.
Art. 6º – Modifícase el artículo 19 de la ley 23.966
–título III: “Impuesto sobre los combustibles líquidos y al gas natural”–, texto ordenado 1998 y sus
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El producido de los impuestos
establecidos en los capítulos I y II del presente título, correspondiente a los productos indicados en a); b); c); d); e); f); g); y h) del
artículo 4º de la ley 23.966, se distribuirán
entre el Tesoro nacional, las provincias, el
Fondo Nacional de la Vivienda (ley 21581),
el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y el Fondo Federal de Vialidad, de conformidad con los siguientes períodos y porcentajes:
Provincias FONAVI

9%
9%
9%

33 %
33 %
33 %

SIJyP

Fondo Federal
de Vialidad

21 %
21 %
21 %

14 %
26 %
37 %

tribución vigentes en el artículo 3º, inciso c), y artículo 4º de la ley 23.548 con
afectación a obras de infraestructura de
energía eléctrica y/u obras públicas;
b ) El veinticinco por ciento (25 %) restante será destinado al Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI),
que será administrado por el Consejo
Federal de la Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y se aplicará para lo
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establecido en el artículo 33 de la ley
15.336. El Consejo Federal distribuirá los
fondos en función a los índices repartidores vigentes o a los que ese Consejo
Federal determine en el futuro.
Art. 8º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 2º
de la ley 24.699 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Se asignará al financiamiento del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones el producido de impuestos que graven
en forma específica, el gasoil, diésel oil y el
kerosene.
Art. 9º – Establécese en todo el territorio de la
Nación, una tasa sobre el gasoil, con afectación específica a: a) al Fondo Federal de Vialidad, en los
términos de la presente ley; y b) al desarrollo de
los proyectos de infraestructura y/o eliminación o
reducción de los peajes existentes, este último punto, en los términos del artículo 1º, apartado II, inciso c) de la ley 25.414, y de manera que incida en
una sola de las etapas de su circulación, la que recaerá sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o sobre la importación de gasoil o cualquier
otro combustible líquido que los sustituya en el futuro, la que será equivalente al dieciocho con cincuenta por ciento (18,50 %) del valor de su precio
libre de impuestos.
El valor de la tasa mencionada en el párrafo precedente será también aplicable al combustible gravado consumido por el responsable, excepto el que
se utilizare en la elaboración de otros productos sujetos a la misma.
Asimismo, el valor de la tasa previsto en este artículo se aplicará sobre cualquier diferencia de inventario de combustible gravado que determine la
Administraciön Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos de
imposición.
A los fines de la aplicación de la tasa sobre el
gasoil, se entenderá por gasoil al combustible definido como tal, en el artículo 4º del anexo al decreto
74 de fecha 22 de enero de 1998, y sus modificaciones, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y al gas natural.
El valor de la tasa previsto en el presente artículo para las transferencias del gasoil, será aplicable a las transferencias del gas licuado uso automotor.
Art. 10. – De los recursos del fideicomiso definidos en el artículo 20 del decreto 976/01, el equivalente al ciento por ciento (100 %) de la tasa sobre el
gasoil, se destinará:
a ) El cincuenta por ciento (50 %) al Fondo Federal de Vialidad (FFV);
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b ) El tres por ciento (3 %) a la constitución de
la reserva de liquidez establecida en el artículo 14 del decreto 1.377/01;
c) El cuarenta y siete por ciento (47 %) al Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT).
Art. 11. – Del monto que surja de lo establecido
para el SIT en el inciso c) del artículo anterior se
destinará:
a ) El sesenta por ciento (60 %) al Sistema Vial
Integrado (Sisvial);
b ) El cuarenta por ciento (40 %) al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sitrans).
Art. 12. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, deberá proporcionar información mensual vinculada con las recaudaciones objeto de la presente ley al Consejo Vial Federal.
Art. 13. – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1932 nuestro país comenzó la política
caminera cuando por la ley 11.658, se crea la Dirección Nacional de Vialidad y para sustentar las obras
a llevar a cabo constituyó el Fondo Nacional de
Vialidad a partir de la creación de un impuesto sobre cada litro de nafta, destinado en su totalidad
para la ejecución de obras viales.
Esto permitió al Estado planificar el desarrollo de
la infraestructura vial que aún hoy subsiste y dio
paso al avance en esta materia hasta convertirse en
ejemplo para los otros países de América Latina.
Con la sanción del decreto ley 505/58, se logra la
federalización del sistema vial, se crean los organismos provinciales de vialidad y se le asigna una participación de los recursos a cada provincia. De esta
manera las provincias pudieron materializar un plan
vial acorde con sus necesidades de desarrollo de
cada una de ellas.
A partir del año 1962 el gobierno nacional, comenzó a quedarse con parte de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles para
cubrir necesidades del Tesoro y, a partir de allí, fue
desviando paulatinamente los ingresos al incorporar nuevos socios y desnaturalizando de esta manera los recursos que debían garantizar una red vial
de integración nacional.
Así, en el año 1990, la Dirección Nacional de
Vialidad y las vialidades provinciales quedaron totalmente paralizadas y el estado de los caminos era
desastroso, transformándose en un peligro transitar por los mismos y el acceso a algunas localida-
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des del interior era imposible, afectándose severamente el traslado de la producción hacia los centros consumidores y comercializadores de la economía y provocando retrasos en el desarrollo de las
provincias más alejadas.
En el año 1991, se impulsa y sanciona la ley 23.966,
de impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural, que permitió recuperar una parte de los fondos
viales, aunque con el transcurso del tiempo estamos
cayendo en el error anterior ya que el gobierno nacional cada vez que necesita financiar algún sector
recurre a los fondos que se recaudan con la imposición a los combustibles cuyo destino primero debiera ser el financiamiento de la red vial.
Estos inconvenientes afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo armónico y sustentable de los pueblos del interior, que postergan indefinidamente legítimas aspiraciones de contar con
una red vial segura entre los pueblos y las regiones, como el caso del Noroeste y Nordeste.
Es preciso señalar, que el estado de deterioro que
sufre la red vial argentina tiene una incidencia directa
en las posibilidades de crecimiento de las economías regionales como única alternativa para generar empleo genuino y resolver los graves problemas
sociales producidos por la exclusión social que golpea a nuestro pueblo.
En la actualidad el producido de todos los tributos que se originan en los combustibles que nacieron como fuentes de recursos para mantener una
red vial acorde con los avances tecnológicos y a
las necesidades de desarrollo económico de las
regiones, hoy se reparte entre: 1) el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; 2) FONAVI, 3)
Tesoro nacional; 4) provincias; 5) Sistema de Infraestructura de Transporte; 6) emergencia de la estructura hídrica; 7) compensaciones a las empresas
concesionarias de peaje.
A las vialidades provinciales sólo se le asigna
un orden del cinco por ciento (5 %) del total recaudado.
Por lo tanto la política vial debe definirse necesariamente como una política de Estado donde la
Nación planifique el desarrollo de las regiones en
un sentido macro y las provincias participen con
sentido federal para efectuar inversiones en las redes viales nacional y provinciales, de tal manera de
asegurar un tránsito confiable y seguro que redundará sobre todo en beneficio del interior del país,
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y a una
mejor calidad de vida.
Aun los países capitalistas del mundo, los padres
y gestores del libre mercado y el liberalismo económico, planifican su sistema de transporte, lo adaptan a un modelo de desarrollo que responde a los
recursos naturales y a la cultura de la producción
elegida por su gente, y luego, se respeta y se preserva a través de los tiempos.
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Por eso el Consejo Interprovincial de Ministros
de Obras Públicas trabaja en la elaboración de un
Plan Federal de Transporte y la Comisión Interministerial del Norte Grande ya tiene terminado un
Plan Director de Transporte para la región.
Si bien existe el Sistema Integrado Vial (Sisvial)
creado por los decretos nacionales 1.377/01 y el 652/
02, que recauda cerca de $ 1.400 millones anuales a
partir de la tasa del 18,5 % que se aplica al precio
de venta del gasoil sin impuestos para sostener un
Plan Federal de Infraestructura, luego se fue tergiversando a tal punto que hoy se aplica casi totalmente a compensar el congelamiento de las tarifas
que cobran las concesionarias de peajes.
Ahora estas concesionarias atienden un orden de
10 mil kilómetros de rutas concesionadas que hay
en el país, sobre los casi 600 mil kilómetros que existen entre caminos principales, secundarios y terciarios en la Argentina.
Es decir que una pequeña cantidad de kilómetros
de rutas, más allá de su importancia, se lleva la gran
tajada de los recursos que pagamos todos los argentinos. De este modo, se distribuye esta recaudación
en el país. No es nada más que una copia de lo que
nos pasa a cada argentino con la distribución de la
riqueza según el lugar donde vivamos.
Este proyecto de ley pretende cambiar esta realidad, para que los recursos que se recaudan por la
venta de los combustibles se apliquen a nuestras
redes camineras, y también plantea algo mucho más
profundo, nos estamos refiriendo a un país diferente. Nos referimos a una nueva Patria con condiciones de equidad e igualdad entre sus regiones, lo
que es imprescindible.
Seguramente llegó el momento de comenzar a recrear un país desde las provincias, desde las regiones hacia adentro primero y hacia el mundo después. Se trata de un país verdaderamente federal con
un cuerpo robusto y productivo que sea cobijo de
actividades productivas y desarrollo, que sea capaz de retener y potenciar a sus habitantes en el
lugar donde nacen y así recrear un cuadro de equidad y de eficiencia social y económica.
Para lograr los objetivos propuestos se propicia,
en este caso, impulsar la sanción de una ley que
contemple los aspectos que aseguren la constitución de un Fondo Federal de Vialidad, la fuente de
recursos y un sistema de distribución que garantice el manejo federal de los mismos.
Para ello en el artículo 1º se propone la creación
de un Fondo Federal de Vialidad, con destino a las
vialidades nacional y provinciales, para que los recursos generados sean utilizados para la inmediata
recuperación y construcción de los caminos, rutas
y corredores viales que necesita el país.
Este Fondo estará constituido por:
1. El 37 % del total recaudado en concepto de impuesto a las transferencias de combustibles (ITC)naftas.
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2. El 50 % del producido de la tasa sobre el gasoil creada por decreto 802/01 en virtud de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ley 25.414.
3. Por el 100 % del impuesto a las transferencias
de combustibles (ITC) que recae sobre el gas licuado uso automotor y sobre el gas natural comprimido.
Mediante el artículo 2º se establece que la distribución que se realiza del Fondo constituido resulta
de tomar en consideración la red atendida y la función que actualmente cumplen tanto el organismo
nacional como los provinciales en:
Fondo I: 80 % a organismos provinciales de
vialidad, y
Fondo II: 20 % a la Dirección Nacional de Vialidad.
La asignación para cada organismo de provincia
seguirá surgiendo de los coeficientes de coparticipación vial federal que elabora el Consejo Vial Federal, organismo competente en la materia.
Por el artículo 3º se propicia la modificación del
artículo 4º de la ley 23.966 llevando el esquema de
liquidación del impuesto de montos fijos a porcentajes, según la relación actual, en el entendimiento
que al ser un sistema de actualización inmediata resguarda la recaudación del impuesto ante posibles
cambios de las condiciones económicas, manteniendo constante la participación del gravamen con relación al precio de venta.
A través del artículo 4º se propicia la eliminación
del artículo 6º de la ley 23.966 porque al establecer
el sistema de liquidación porcentual el supuesto establecido en el mismo pierde sustento.
Por el artículo 5º se modifica el artículo 10 de la
ley 23.966, por las mismas razones de la propuesta
del artículo 4º de la presente, es decir llevar a porcentajes el impuesto que estaba en montos fijos.
Por el artículo 6º se propone modificar el artículo
19 de la ley 23.966 y adecuarlo al cambio que se produce en la distribución de los fondos recaudados
de los impuestos a los combustibles con motivo de
la nueva ley.
En primer lugar esta distribución toma los porcentajes totales que se recaudan por los impuestos a
los combustibles, sin detraer previamente el porcentaje destinado al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones. Por este motivo pareciera que existe
una modificación en la participación del FONAVI,
FEDEI y Fondo para Obras de Infraestructura, los
que en realidad mantienen la distribución actual.
En segundo lugar, en lo referido a los fondos que
corresponden al Tesoro nacional, se propone su
transferencia gradual y progresiva al Fondo Federal de Vialidad a los fines de resolver el grave problema de desfinanciamiento que tiene el sector vial,
tanto en las provincias como en la Nación. A su vez
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el Tesoro nacional disminuirá la asignación de partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad.
La modificación propuesta del artículo 20 de la
ley 23.966 responde a la necesidad de adecuar el
texto de la ley a la situación propuesta.
Históricamente el gasoil fue gravado con afectación específica para la actividad vial, por ser el combustible de mayor uso en el sistema de transporte,
sobre todo el de cargas que es el que produce mayor deterioro en la red vial. Sucesivos gobiernos
nacionales han afectado estos recursos para atender otras erogaciones.
Si bien con este proyecto se pretende que parte
de los recursos específicos vuelvan al sector, circunstancialmente se reasigna la fuente de ingresos
que representa el impuesto sobre el gasoil establecido por ley 24.699, atendiendo especialmente al hecho de que en su totalidad está siendo utilizado para
financiar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Mediante el artículo 8º se modifica la ley 24.699,
sustituyendo el artículo 2º, en razón de que el inciso a) y el último párrafo del mismo ya se encuentran incluidos en la modificación al artículo 19 de la
ley 23.966 propuesto en la presente, y con esta nueva redacción quedaría excluido el gas natural comprimido (GNC) por ser el combustible que está sustituyendo principalmente a las naftas productos que
son objeto del gravamen que financia actualmente
al sector vial.
Por el artículo 9º se propicia establecer que la tasa
sobre el gasoil del 18,50 % que fuera creada en virtud de la ley 25.414 de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y decretos dictados en
uso de las mismas –decreto 802/01, decreto 976/01
y decreto 652/02–, debe ser destinada para financiar el Fondo Federal de Vialidad creado por esta
ley, y al desarrollo de proyectos de infraestructura y/o eliminación o reducción de los peajes existentes.
Por el artículo 10 se promueve introducir una modificación del artículo 20 del decreto 1.377/01, dictado en virtud de la delegación de facultades legislativas efectuadas al Poder Ejecutivo mediante la ley
25.414, por el que se crea un fideicomiso para la administración del producido del 100 % de la tasa sobre el gasoil, para incorporar también como destinatario de estos recursos al Fondo Federal de
Vialidad que a partir de la presente será la garantía
de la participación federal de las provincias en materia de desarrollo de la red vial y por lo tanto no
corresponde que esté incorporada dentro del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) sino a la
par del mismo con una participación del 50 % de
los recursos.
Mediante el artículo 11 se propone una nueva distribución a los efectos de adecuar los porcentuales
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de los sistemas Sisvial y Sistrans a los esquemas
propuestos.
El dictado del artículo 12 persigue la actualización
de la información necesaria para un mejor conocimiento de la evolución de lo recaudado por los tributos
objeto de la presente y el consumo de combustibles.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.129/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° - Créase el Fondo Permanente para el
Financiamiento de Programas de Atención Integral
para Personas con Discapacidad.
Art. 2° – El objeto del fondo será respaldar, con
los recursos provenientes de las fuentes que lo
integran, la concreción de planes, programas y
proyectos que en orden a distintas estrategias de
asistencia y promoción, sean brindados por los organismos públicos u organizaciones no gubernamentales pertinentes en todo el ámbito nacional.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.452,
del cheque, por el siguiente texto:
Artículo 7º: Los fondos que recaude el Banco Central de la República Argentina en virtud
de las multas previstas en la presente ley, serán transferidos automáticamente al Fondo
Permanente para el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con
Discapacidad.
Los fondos serán exclusivamente destinados
al financiamiento de:
1. Los programas de atención integral
para las personas con discapacidad descritos en el anexo II que forma parte del
presente artículo.
2. Los demás programas de atención integral para personas con discapacidad seleccionados o designados por el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad.
Art. 4° – El Fondo Permanente para el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Discapacidad se constituirá con los siguientes recursos:
a ) Los fondos que recaude el Banco Central de
la República Argentina en virtud de las multas previstas por la ley 24.452, del cheque;
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b ) Un porcentaje fijo, determinado por la autoridad de aplicación de la presente ley, de lo
recaudado en concepto de:
1. Multas previstas por el artículo 6º de la
ley 22.289, de prohibición de fabricación, importación, comercialización y
uso de determinados plaguicidas.
2. Multas previstas por el artículo 8º de la
ley 20.418, de contralor de la venta y
comercialización de productos agroquímicos, pesticidas o plaguicidas.
3. Multas aplicadas por el COMFER en
virtud de lo dispuesto por el artículo 81
de la Ley Nacional de Radiodifusión;
c) Las sumas que se le asignen anualmente en
el presupuesto general de la Nación;
d ) Fondos provenientes de Lotería Nacional;
e) Donaciones y legados con destino específico al Fondo;
f) Intereses y actualizaciones que produzcan
las inversiones del Fondo, en bancos del
sistema oficial;
g ) Recursos no invertidos al término de cada
ejercicio.
Art. 5° – El Fondo Permanente para el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Discapacidad será administrado, presupuestado y coordinado anualmente por el Comité
Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Art. 6º – A los efectos de esta ley, el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad deberá:
a ) Evaluar, seleccionar, establecer prioridades
y aprobar los programas y proyectos;
b ) Asignar y controlar la aplicación de los
fondos.
Art. 7º – El Comité Coordinador incorporará en
sus estimaciones y evaluaciones la influencia de la
variable de crecimiento vegetativo de la población
y la proyección de demandas provenientes del sector para cada una de las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires.
El presupuesto anual del fondo incluirá un cronograma de transferencia automática de los montos comprometidos a los organismos ejecutores de
los programas comprendidos en el artículo 7º, anexo
II de la ley 24.452, y de los demás programas que
se financien y subsidien con el fondo.
Art. 8° – Los recursos del fondo serán depositados en una cuenta bancaria especial habilitada al
efecto a nombre y cargo del Fondo Permanente para
el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, la que será
operada exclusivamente por el Comité Coordinador
de Programas para Personas con Discapacidad.
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Art. 9° – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a realizar las reasignaciones presupuestarias que correspondan para la constitución inicial
del fondo, por un monto de setenta millones de pesos ($ 70.000.000).
Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al mundo entero le hubiese sido vedado el deleite de la Novena sinfonía. Nunca el gozo de los
ojos hubiera brotado de la contemplación de aquellos Girasoles confundiendo el sol en sus orillas.
Nunca el reposo se hubiera transformado en excelencia, de no ser por un poema que atraviesa la memoria y dice: “Mirar el río de tiempo y agua / y recordar que el tiempo es otro río / y que los rostros
pasan como el agua”. La ciencia tal vez no hubiese
logrado el vertiginoso avance si un pequeño físico
encogido en su cuerpo no nos hubiese aportado,
desde la Breve historia del tiempo, verdades de la
física que potencian la teoría y la práctica.
Se retrotrae la memoria y justificamos, desde la
pequeña humanidad que nos toca, la admiración del
universo por estos hombres y mujeres que nos legan, en el testimonio vivo de sus dolores, las adversidades que debieron enfrentar como consecuencia de sus incapacidades físicas o mentales y que
gestaron, sobreponiéndose al destino individual
obras que en cada uno de los géneros desafían al
tiempo.
Se trata de Beethoven, Van Gogh, Borges, Stephen Hawkins, para quienes el mundo y la sociedad circundante no tuvieron otra mirada que la de
disfrutar de sus esfuerzos.
En el convencimiento de que el problema de la
discapacidad concierne al conjunto de la comunidad, se presenta este proyecto de ley que intenta
cubrir un vacío en relación a uno de los temas que
la agenda de políticas públicas olvida la mayoría de
las veces o, cuando lo incluye, no lo torna en acciones concretas. El reclamo de los vulnerables, tiene siempre apagada la voz para quienes, y lamentablemente debemos reconocerlo, lo omiten, silencian
o difieren para otras oportunidades, otros tiempos.
Más de 500 millones de personas en el mundo, el
10 % de la población total, sufre algún tipo de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. En la mayoría de los países, por lo menos una
de cada diez personas tiene una deficiencia física,
mental o sensorial, y por lo menos el 25 % de la
población se ve adversamente afectada por la presencia de incapacidades. Las cifras resultan harto
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demostrativas de la dimensión del problema y de
su impacto sobre el conjunto social.
El problema de la discapacidad, involucra decisiones que deben implementarse considerando que
no se trata de hechos que producimos por caridad
sino que, “el tratamiento que se confiere a las personas con discapacidad, define los rasgos más íntimos de una sociedad y pone de relieve los valores culturales que la sustentan”.
En tanto personas, quienes sufren alguna discapacidad gozan desde el punto de vista jurídico de
derechos que se contemplan en tres dimensiones:
a) el derecho a tratamientos específicos derivados
de su especial situación; b) el derecho que los comprende como al resto de las personas y c) el derecho a la disposición y uso de los recursos que les
permitan gozar en igualdad plena del ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos humanos.
El reconocimiento de los derechos específicos que
corresponden a las personas con discapacidad está
explícito en la Convención de los Derechos del Niño
y en la Plataforma de Viena 1993 –aprobada en ocasión de la Cumbre de Derechos Humanos de la
ONU– la que expresa: “Todas las personas nacen
iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad. Por tanto, cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación a sus derechos”. “La Conferencia pide a los
gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación, para garantizar el
acceso a éstos y otros derechos de las personas
discapacitadas”.
Igualmente, nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 75, inciso 23, que es facultad
del Congreso de la Nación “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad.”
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado, en base a criterios propios, un estudio relativo
a la cantidad de personas que han sufrido distinto
tipo de discapacidades sobre una población de 100
millones. Las causales mencionadas con mayor frecuencia en el estudio, están relacionadas con: a)
enfermedades congénitas; b) accidentes de tránsito; c) accidentes y enfermedades laborales; d) consumo de alcohol; e) consumo de drogas; f) uso de
determinados productos químicos; g) polución ambiental; h) experimentos científicos; i) guerras o catástrofes; j) accidentes deportivos; k) malnutrición;
l) enfermedades de la civilización (cardiovasculares); m) enfermedades metabólicas.
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En este sentido, la presente iniciativa busca conformar un fondo único de recursos destinados a la
atención integral de las personas con discapacidad,
a través de la combinación de recursos ya existentes para estos fines –tal los fondos de la Ley de
Cheque– con otros que se reasignan en un porcentaje a determinar por la autoridad de aplicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.130/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Exímese del pago correspondiente
al impuesto al valor agregado a aquellos productos
que, producidos en el país, poseen idénticas características a los incluidos en el anexo I de la ley 25.590
y sus posteriores modificaciones.
Art. 2º – Hágase extensivo la exención del impuesto al valor agregado a toda la cadena de valor
y proceso de comercialización de los insumos críticos importados o nacionales para el consumo, considerados en el anexo I de la ley 25.590 y sus posteriores modificaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.590, sobre exención de gravámenes a
productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento la salud humana, sancionada en mayo de
2002, dispone con carácter transitorio y hasta tanto
se encuentre en vigencia la emergencia sanitaria,
una serie de exenciones impositivas con alcance a
las denominaciones expuestas en anexo I de esa legislación.
En su artículo 2º, con igual criterio, se exime específicamente “…del pago correspondiente al impuesto al valor agregado que grava la importación para
consumo de las mercaderías aludidas en el artículo 1º de la presente ley.”
En este marco, la presente propuesta legislativa
responde en primera instancia a una demanda expresa efectuada por la Cámara Argentina de la Industria Plástica, asociación que en su seno agrupa
a fabricantes y proveedores de insumos descartables médicos, quienes aducen que algunos sectores de la industria nacional, están produciendo
insumos que en esa época eran exclusivamente im-
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portados, colocando en desventaja comparativa a
estos sectores.
Al no establecerse específicamente en la ley, que
el beneficio de exención impositiva tiene alcance,
en tanto no se fabricaren en el país bienes con idénticas características, se estaría afectando el “principio de equidad tributaria”, agravando la situación
de la industria nacional por trato desigual con la industria extranjera.
En el mismo lineamiento, y con el propósito de
hacer eco a las demandas que en orden a esta legislación (ley 25.590) competen a entidades del sector
salud, representadas por la Cámara de Entidades de
Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos y la Asociación Médica Argentina - Sociedad
Argentina de Radiología, se plantea la necesidad de
disponer la exención del pago del impuesto al valor
agregado a aquellos insumos que, estando incluidos en el anexo I de la ley 25.590, son producidos
en el país.
Asimismo, se hace extensiva la exención del impuesto al valor agregado, a toda la cadena de valor
y proceso de comercialización de los insumos críticos importados o nacionales para el consumo.
La problemática del sector se agudiza a partir de
la devaluación, habida cuenta de que los servicios
que se prestan desde la etapa de diagnóstico en salud, se realizan sobre la base insumos importados,
cuya absorción tiene límites en los niveles irrisorios de los aranceles médicos, cuyos montos son
fijados por las obras sociales y se encuentran paralizados en términos nominales y retrotraídos en términos reales.
El problema en relación a la exención del IVA, es
que la modificación prevista no se transfiere a todos los eslabones de la cadena de comercialización,
debiendo el sector absorber el impuesto en su segmento. La reglamentación de la ley 25.590 sobre
exención de gravámenes a productos críticos destinados a la salud humana, entendemos, viola el espíritu de la ley.
Sumado a lo expuesto anteriormente, se plantea
que toda inversión que se realice, basa su origen
en equipos importados, situación que implica abonar alrededor de un 25 % adicional de impuestos
aduaneros y estadística. Tal sumatoria de costos de
inversión, al verse impedida de efectivizarse, afecta
sustancialmente y amenaza, la calidad de los servicios, acotando que no se encuentra en vigencia ningún tipo de contralor de prestaciones, dando paso
a que capitales golondrina abarquen el mercado, sin
que se encuentre garantizado el proceso de efectiva calidad a los destinatarios.
Respecto del sector de investigación médica, bajo
las limitaciones de liquidez financiera desde la devaluación, agregada a idéntica situación de absor-
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ción impositiva, se obtiene como resultante que el
posicionamiento de la Argentina viene siendo desplazado en el ámbito científico.
Si bien el espíritu de la ley 25.590, refleja la posición de flexibilizar costos emergentes en un estado
de emergencia sanitaria, cuya prestación está acotada a la provisión de insumos importados, entendemos que la reglamentación que se desprende del
alcance de los bienes comprendidos en el anexo I,
se contradice con el espíritu de la ley, en la medida
que la actualización de listado no se refleja con carácter dinámico y no abarca la exención del IVA en
toda la cadena de comercialización, retrotrayendo
sus efectos en el sentido humano, la calidad de vida
y la atención sanitaria que merece la población.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.131/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción y
desarrollo de la producción y comercialización de
medicamentos en laboratorios de jurisdicción pública y de la economía social.
Art. 2° – Son objetivos del presente régimen: a)
asegurar un nivel de producción de medicamentos
suficiente para cubrir la demanda sanitaria de la población de menores recursos; b) alentar la producción científica local y el empleo de alta calificación
y c) fomentar la producción industrial de medicamentos.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende por:
Laboratorios públicos: aquellos que dependen directa o indirectamente de las universidades nacionales, de establecimientos hospitalarios y aquellos
bajo la jurisdicción o con la participación de la Nación, las provincias y los municipios.
Laboratorios del sector de la economía social: a
las personas jurídicas sin fines de lucro entre cuyos
objetos incluya la producción de medicamentos.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las siguientes medidas de apoyo a fin de cumplimentar los objetivos de la presente ley:
a ) Otorgará becas especiales a los investigadores del sistema universitario nacional y
dará prioridad a los programas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que involucren
la elaboración, el perfeccionamiento y la
creación de productos medicinales;
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b ) Otorgará préstamos, a través del Banco de
Inversiones y Comercio Exterior (BICE), para
proyectos de inversión orientados al desarrollo, elaboración y comercialización de productos medicinales;
c) Apoyará técnicamente a las entidades alcanzadas por esta ley en toda gestión o trámite
necesario para la obtención de las habilitaciones extendidas por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tec-nología Médica (ANMAT), así como
también en materia de trámites necesarios
para la obtención y registración de patentes, cuando corresponda;
d ) Con cargo a los recursos de la Nación y
previstos en el Presupuesto de Gastos
y Recursos para la Administración Pública
Nacional con destino a actividades de investigación y desarrollo, otorgará aportes no
reintegrables para la instalación y puesta en
marcha de nuevos laboratorios con proyectos de producción de medicamentos y para
la expansión de los laboratorios públicos y
del sector de la economía social existentes.
Art. 5° – La ANMAT producirá, a los fines de este
régimen y sobre la base de controles periódicos a
los laboratorios inscritos en el registro habilitado,
certificados de garantía de calidad sanitaria para los
productos elaborados por los referidos laboratorios,
a los que se les exigirá complementariamente el cumplimiento de normas internacionales de calidad de
proceso y producto.
Art. 6° – Sólo gozarán de los beneficios del presente régimen los laboratorios públicos y de la economía social que cuenten con la correspondiente
habilitación de las entidades por la ANMAT.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional articulará una
campaña de publicidad informativa y concientizadora del uso de los productos elaborados por los
destinatarios de esta ley dirigida a la población a
través de la presentación de elementos visuales indicativos de la comercialización de dichos productos, en farmacias y otros establecimientos habilitados para el expendio de drogas al público.
Art. 8° – Los emprendimientos productivos tenderán progresivamente al autofinanciamiento en un
período que se determinará reglamentariamente. Las
medidas de apoyo instrumentadas en el artículo 5°
de la presente ley para los establecimientos comprendidos en el régimen, caducarán a partir de la
obtención del punto de equilibrio financiero de cada
uno de ellos.
Art. 9° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley y el
encargado de fijar, junto a las autoridades de las distintas jurisdicciones provinciales, un plan estratégico regional de: a) identificación y diagnóstico de
capacidades de los laboratorios alcanzados por el
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presente régimen; b) localización y relocalización de
producciones por producto y por región y c) ordenación y disposición de las medidas de apoyo en
base a criterios de equidad, oportunidad y conveniencia en el territorio nacional. El plan convergerá
en la creación de una red nacional de productores
de medicamentos estatales, y comprenderá el funcionamiento de un ámbito común participativo y consultivo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación instrumentará
un sistema de intercambio no comercial entre los
componentes de la red. Los elementos a canjearse
serán los productos elaborados por los laboratorios.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional determinará las sanciones aplicables por el incumplimiento de
la presente ley y la reglamentará dentro de los 60
(sesenta) días a contar desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de impulsar políticas públicas de fomento a organismos e instituciones estatales y de la
economía social que aseguren la producción y distribución de medicamentos básicos a la población se
reconoce en nuestro país como una prioridad.
Esta necesidad ha sido atendida por algunas provincias argentinas, tal el caso del Chaco a través
de su ley 4.085, de elaboración de especialidades
medicinales, cuyo antecedente se reconoce especialmente, junto al proyecto de ley del senador
(m. c.) Eduardo Moro que a través de esta iniciativa recobra estado parlamentario.
El Estado nacional por su parte, a través de la ley
25.649 sancionada por este Congreso, impulsa la
promoción de la utilización de medicamentos por su
nombre genérico, estando aún pendiente la creación
de un régimen de promoción y desarrollo de la producción y comercialización de medicamentos en laboratorios de jurisdicción pública y de la economía
social, que venimos a proponer.
Se trata de impulsar medidas que acerquen soluciones eficaces a la necesidad de reconstruir el tejido económico con la participación plena del sector
del conocimiento a través de medidas que alienten
la producción y comercialización en laboratorios
localizados en universidades, hospitales y otros
espacios públicos, y en el ámbito de la economía
social, contribuyendo así a su desarrollo como basamento de una industria necesaria y a la vez prometedora, en un país con altos niveles de capacidad científica en estas áreas, complementando los
esfuerzos de la industria nacional ya existente.
El encuentro creativo y productivo entre Estado,
universidad y empresa, se verá beneficiado en este
emprendimiento de interés público, toda vez que
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numerosas actividades privadas serán complementarias de la línea principal del proyecto.
Asimismo, la existencia de un tipo de cambio favorable para las exportaciones combinada con estrategias para el uso de recursos humanos y naturales disponibles se presentan como una excelente
plataforma de impulso para ramas de la industria de
avanzada, que inicialmente podrían concentrarse en
la elaboración de medicamentos esenciales de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la
Salud.
Se procura establecer un marco jurídico que defina y alcance estos ámbitos otorgándoles un sistema de coordinación e instrumentos de distinto orden que estimulen la elaboración de drogas en el
país y su integración a un plan director de alcance
nacional.
Se comprometen esfuerzos que convergen en un
proyecto común de relativa pero válida y necesaria
autonomía en el abastecimiento de medicamentos
básicos que sirvan a los fines de mitigar carencias
en situaciones de desabastecimiento o de urgencias.
En este aspecto, cobran vital importancia la necesidad y un claro sentido de oportunidad que se presenta en el país, a partir de innumerables iniciativas
de universidades nacionales abocadas a la producción de genéricos y otras drogas esenciales para
atender la demanda interna y a veces como una importante alternativa comercial que sirve al mantenimiento de los laboratorios universitarios.
Se centra especial énfasis en ineludibles controles de calidad, no sólo sanitarios que exige la normativa internacional y nacional, sino también los
relacionados a la calidad de los procesos de producción y sobre los productos que se comercializarán, de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente, tales como las normas ISO y otras
similares.
A fin de garantizar coherencia en la ponderación
de las decisiones de localización y evitar sobreposiciones y duplicaciones de esfuerzos que atentarían
contra todo criterio de racionalidad y eficacia, y los
consiguientes perjuicios sobre la estabilidad del sistema y los costos consecuentes, se orientan los recursos escasos del Estado de esta manera a aquellas áreas prioritarias, hacia las instituciones con
potencialidades. Así se distribuyen las tareas en
áreas específicas de producción por institución y
por región.
También se prevén sistemas de intercambios de
productos entre los componentes del sistema para
prescindir de la circulación de moneda –que conlleva problemas inflacionarios– y promover un esquema cerrado que integre los laboratorios a una red
nacional de abastecimiento compensada.
El financiamiento previsto parte del redireccionamiento de recursos existentes hacia áreas de interés estratégico, que no afectan el desenvolvimien-
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to natural de los organismos actuales de investigación, sino por el contrario, les ofrece la oportunidad de ser los actores centrales en un proceso de
construcción de industrias factibles con significativo poder generador de empleo, atendiendo la necesaria diversificación productiva que una moderna
estrategia nacional de desarrollo requiere, integrada a las corrientes y a las cadenas de valor internacionales de comercio con el propósito de alcanzar
niveles de competitividad y productividad compatibles con los estándares mundiales.
El apoyo a todo esfuerzo que promueva el acercamiento entre la empresa naciente y el sector del
conocimiento debe constituir una cuestión de Estado, así lo demuestran innumerables experiencias
en países avanzados cuyas políticas no implican
dirigismo absoluto, sino combinaciones de programas de gobierno con aportes privados, donde se
asegura la más amplia participación de todos los sectores involucrados e interesados.
En este sentido, se trata de proteger a los emprendimientos hasta que los mismos obtengan niveles
de autosustentabilidad apropiados, estimándose
que esto se logra entre los tres y los cinco años.
El espíritu y proyección final de esta propuesta
es el de apoyar especialmente la producción de medicamentos esenciales, por cuanto ellos constituyen una prioridad de las naciones en vías de desarrollo con importantes sectores de la población en
situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.
La Unión Europea por su parte, ha afirmado y declarado su compromiso no sólo en el apoyo, sino
también en el incentivo y colaboración con la fabricación de medicamentos genéricos en países en vías
de desarrollo. Abriendo una nueva etapa de colaboración, la Comisión Europea prometió incentivar
la producción local de medicamentos genéricos accesibles a la mayoría de la población, en colaboración con organismos internacionales.
En este sentido, Brasil se ubica en un lugar de
liderazgo regional tanto en la fabricación de productos como en la lucha contra los grandes grupos farmacéuticos, por el derecho a producir remedios a
bajo costo.
Por último cabe hacer expresa mención a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 25.649 sobre medicamentos genéricos, por el que se establece que
el Poder Ejecutivo deberá propender, en materia de
medicamentos a una política de progresiva sustitución de importaciones, y en ese marco se inscribe
precisamente esta iniciativa legislativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.132/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
De la constitución y objeto
Artículo 1° – Créase el Instituto Federal Argentino de Apoyo y Promoción Empresaria (IFAAPE), en
calidad de ente autárquico y bajo relación funcional con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el que se constituirá como unidad central de coordinación de la
Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo prevista en el artículo 29 de la ley 25.300, canalizando todos los aspectos relacionados con las
micro, pequeñas y medianas empresas en cuanto a
su integración regional y sectorial y acceso a la información y a los servicios técnicos (títulos III y IV,
ley 25.300).
Art. 2° – El IFAAPE funcionará con estructura
organizativa descentralizada en organismos provinciales, municipales u organizaciones locales, que en
forma conjunta o independiente, promuevan la integración del sector empresario a la Red de Agencias Regionales creadas o a crearse, bajo la forma
de organizaciones privadas de apoyo a la actividad
productiva, de primer o segundo grado, quienes
asumirán las características de entidades técnicas
de apoyo (ETA).
Art. 3° – Fíjase como objeto y fundamento del
Instituto Federal Argentino de Apoyo y Promoción
Empresaria (IFAAPE), posicionar a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante un marco institucional de referencia, para promover la reconversión y desarrollo de las economía sectoriales y
regionales, asistiendo a la organización, constitución, fortalecimiento institucional y monitoreo en
todos los aspectos referidos al funcionamiento de
las agencias regionales de desarrollo productivo,
garantizando su implementación y apoyo para el objeto con que fueron instituidas.
CAPÍTULO II
De las funciones
Art. 4º – Serán funciones del Instituto Federal
Argentino de Apoyo y Promoción Empresaria
(IFAAPE) constituirse en unidad ejecutora de los
títulos III y IV de la ley 25.300, de fortalecimiento
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en
ese marco:
a ) Promover políticas y normas básicas para
propender a la creación, el fortalecimiento y
la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas argentinas y coordinar
acciones con la red de agencias y reparti-
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ciones oficiales involucradas en orden a
esas políticas;
Promover la conformación de redes de apoyo al desarrollo empresario y la competitividad sectorial, fortaleciendo el accionar de
instituciones empresarias u organizaciones
civiles con actuación local, provincial o sectorial;
Complementar la ejecución de distintos programas en vigencia destinados al apoyo del
sector empresario para la optimización de recursos mediante economías de escala integradas desde la cooperación institucional;
Distribuir equitativamente los recursos asignados, o aquellos a asignar en el futuro, para
el sostenimiento de instituciones de apoyo
al sector empresario, que integren la Red
de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo;
Gestar alianzas estratégicas para proyectos
específicos vinculados al sector productivo,
entre organismos nacionales, provinciales,
municipales, entidades universitarias, institutos de carácter científico-técnico y entidades intermedias relacionadas con el sector
empresarial;
Orientar la búsqueda y mantenimiento de
mercados sobre la base de alianzas asociativas que incorporen competitividad, generen
economías de escala y revaloricen la rentabilidad de la actividad productiva o de servicios;
Evaluar propuestas de desarrollo de acciones descentralizadas en organizaciones empresarias y organizaciones no gubernamentales y promover acciones o programas de
cofinanciamiento;
Coordinar, capacitar y monitorear el accionar de las instituciones integradas a la Red
de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo;
La promoción de institutos provinciales de
servicios técnicos para el desarrollo empresario y de redes de agencias de desarrollo
empresario de base local y la articulación de
las demandas empresarias con las ofertas de
apoyo al sector;
El desarrollo de metodologías de servicios
para el desarrollo empresario y el monitoreo
respecto de la cantidad y la calidad de los
servicios suministrados a los emprendedores y sus empresas a través de los institutos provinciales y agencias locales en orden
al impacto en la competitividad de las empresas y al crecimiento del empleo;
La orientación de programas especiales provenientes de organismos nacionales o internacionales, destinados al financiamiento de
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servicios técnicos para los emprendedores
y sus empresas;
l) Otras funciones no especificadas, en concordancia con el espíritu de la presente ley.
CAPÍTULO III
De la dirección y administración
Art. 5º – Determínese a efectos del funcionamiento del IFAAPE, la formación de un directorio integrado por cinco (5) miembros, los que serán designados bajo la siguiente forma:
a ) Un presidente y un vicepresidente designado por el señor presidente de la Nación;
b ) Dos (2) directores elegidos por representantes de organizaciones empresarias de segundo o tercer grado, elegidos por votación
directa en asamblea convocada por la autoridad de aplicación;
c) Un director en representación de las provincias, elegidos por votación directa entre los
referentes del área mipymes de los gobiernos provinciales, en asamblea convocada
por la autoridad de aplicación.
El mandato de los directores será de tres
(3) años y podrá renovarse. Cuando se produjeran vacantes, cada reemplazante será designado en la misma forma que el miembro
al que reemplaza y hasta completar el período de mandato de éste.
Art. 6º – El directorio constituirá un comité de
ejecución con tres de sus miembros y tendrá a su
cargo una asesoría técnica a efectos de optimizar el
diseño de políticas activas integradas, prever asistencia técnica específica para la conformación de la
red y coordinar los programas existentes destinados al sector.
Art. 7º – Serán atribuciones del directorio, entre
otras:
a ) Fijar la política general del instituto que permita la coordinación de las acciones con organismos e instituciones previstos en la ley;
b ) Dictar el reglamento interno del cuerpo así
como cualquier otra reglamentación que el
Poder Ejecutivo nacional le delegue;
c) Contratar, nombrar y remover al personal del
instituto;
d ) Administrar el patrimonio del instituto;
e) Realizar los actos de disposición del patrimonio del instituto para lo que podrá enajenar, permutar, comprar, vender, transferir,
abrir cuentas en entidades financieras y toda
otra acción que lleve al mejor cumplimiento
de los objetivos del instituto;
f) Proyectar su presupuesto anual, disponer de
los fondos asignados y asignar las partidas
pertinentes a cada uno de sus órganos;
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g ) Otorgar subsidios y subvenciones;
h ) Contraer préstamos otorgados por entidades
u organismos nacionales, extranjeros e internacionales;
i) Celebrar convenios con personas públicas
o privadas nacionales y extranjeras y con organismos internacionales;
j) En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y los objetivos de la presente.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación, fiscalización y control
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley, será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
Art. 9º – La fiscalización y control estará a cargo
de los organismos que prevén la Constitución Nacional y la legislación vigente.
CAPÍTULO V
Patrimonio y recursos
Art. 10. – El patrimonio del instituto se integrará
para su puesta en marcha, con los fondos previstos en el artículo 35 de la ley 25.300 (que modifica
el artículo 13 de la ley 24.467), destinados a la Red
de Agencias de Desarrollo, además de los bienes
que se dispongan para este concepto al momento
de su creación, y los que el organismo adquiera en
lo sucesivo por cualquier título.
Asimismo, los recursos del instituto, se conformarán con aquellos que se obtengan de:
a ) El aporte que realice el Estado nacional a través del presupuesto de la Nación, y decretos y leyes especiales;
b ) El importe de los fondos que se reciban en
calidad de subsidios, donaciones y legados,
los que no podrán aceptarse sino cuando
las condiciones impuestas se conformen al
objeto e intereses del Instituto Federal Argentino de Apoyo y Promoción Empresaria
(IFAAPE);
c) Las utilidades excedentes de períodos anteriores;
d ) Préstamos u otras operaciones o acuerdos
que celebre con entidades nacionales y/o
internacionales;
e) Todo aporte público o privado destinado al
cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
CAPÍTULO VI
De la creación del Consejo Nacional Empresario
Art. 11. – Créase el Consejo Nacional Empresario
con el objeto de asesorar y proponer políticas y es-

Reunión 8ª

trategias que potencien y viabilicen las funciones
del IFAAPE y la sustentabilidad del sector, por región, en todo el territorio nacional.
Art. 12. – El Consejo Nacional Empresario se conformará con representantes de organismos públicos
oficiales que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector organizado de este estrato de empresas, organizaciones no gubernamentales y entidades científico-técnicas o universitarias
vinculadas al sector, quienes ejercerán sus funciones en carácter ad honórem.
Art. 13. – La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional en el término
de 60 días de vigencia de la presente ley, convocará a los sectores involucrados a confirmar su participación en el Consejo Nacional Empresario el que
tendrá carácter intersectorial y regional y dictará su
propio reglamento.
Art. 14. – A efectos de garantizar su representación en el Consejo Nacional Empresario, las entidades comprendidas en el artículo 12, podrán organizarse por provincia y designar sus representantes
al mismo.
Art. 15. – Serán funciones del Consejo Nacional
Empresario:
a ) Actuar como órgano de asesoramiento del
directorio del IFAAPE en los temas relativos
a las micro, pequeñas y medianas empresas;
b ) Proponer la adopción de medidas, proyectos, legislación nacional, regional y provincial, que favorezcan el desarrollo de los sujetos comprendidos en esta ley;
c) Facilitar la implementación de las resoluciones tomadas por el directorio;
d ) Difundir la labor institucional dirigida al sector productivo.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales y transitorias
Art. 16. – El primer directorio será designado a
los sesenta (60) días de la publicación de la presente ley y tendrá como responsabilidad la implementación del estatuto, dictar los reglamentos necesarios
para su funcionamiento y otorgar al organismo la
estructura funcional para el cumplimiento de los objetivos de la presente.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo a redistribuir fondos designados a otros organismos públicos de similares funciones y competencias, para
asignarlos al funcionamiento del IFAAPE.
Art. 18. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones o incorporaciones en la ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos
que se consideren necesarios para la implementación de la presente ley.
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Art. 19. – Invítase a las provincias y al gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley y dictar, para el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, normas complementarias o similares a
la presente.
Art. 20. – Las provincias que adhieran a la presente ley, constituirán centros de coordinación de
las agencias locales de desarrollo empresarial, integrados con representantes del sector público y privado, quienes tendrán a su cargo la promoción de
la red en el ámbito provincial, la articulación institucional de iniciativas empresarias y la canalización
de gestiones y acciones que faciliten la organización y funcionamiento de la red.
Art. 21. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 22. – Déjase sin efecto, toda norma que se
oponga a la presente.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa crea el Instituto Federal
Argentino de Apoyo y Promoción Empresaria
(IFAAPE), con el objeto de posicionar a las micro,
pequeñas y medianas empresas desde un marco
institucional de referencia, para promover la reconversión y desarrollo de las economías sectoriales y
regionales, asistiendo a la organización, constitución, fortalecimiento institucional, servicios de apoyo y monitoreo en todos los aspectos referidos al
funcionamiento de las agencias regionales de desarrollo productivo instituidas en la ley 25.300.
La necesidad de contar con una clase empresarial dinámica requiere la existencia de un sistema institucional integral, de un Estado moderno y de una
gestión eficaz capaz de brindar respuestas y vehiculizar las demandas de la sociedad, mediante normas estables, donde la intercooperación resulta una
estrategia digna de ser aplicada.
Desde esta óptica, la construcción de la competitividad en un territorio, resulta de comparar experiencias internacionales, analizar la interacción entre las
políticas estructurales integrales, de reconocer los
actores institucionales que movilizan el sistema, de
identificar los agentes económicos que lo operan y
el flujo de factores de producción y consumo que
imprimen, desde el punto de vista económico, social y ambiental, la sostenibilidad necesaria en el largo plazo.
El impulso empresarial dinámico y competitivo es
el que opera como nivelador de la macroeconomía
y es el que asegura un crecimiento distributivo con
sustentabilidad social conformando una ecuación
donde resultan eficaces la provisión de marcos permanentes y sistemáticos de intercambio, para impul-
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sar, desde la práctica de la gestión del desarrollo
empresarial, la retroalimentación de la inteligencia
competitiva con el entramado de empresas y el aporte e intercambio entre los investigadores, los profesionales y gerentes de las instituciones y los estamentos políticos de conducción.
El fortalecimiento del sector empresarial a nivel
regional y sectorial, si bien fue contemplado en la
ley 25.300, requiere la institucionalización y coordinación del proceso, toda vez que se desee lograr
una proyección armónica, dinámica e inclusiva desde todas las dimensiones productivas y abarcando
todos los espacios.
Con respecto a la Red de Agencias Regionales,
la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (25.300), sancionada en agosto del
2000, establece en el título III –Integración regional
y sectorial– que la misma será organizada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, con el objeto de “brindar asistencia homogénea a las mipymes en todo el territorio
nacional…”.
La norma expresa: “Las agencias que conforman
la red funcionarán como ventanilla de acceso a todos los instrumentos y programas actuales y futuros que disponga la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía para
asistir a las mipymes. También promoverán la articulación de todos los actores públicos y privados
que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de diagnóstico y formulación de
propuestas, en todos los aspectos vinculados al
desarrollo regional, tales como problemas de infraestructura y de logística que afecten negativamente el desenvolvimiento de las actividades productoras de bienes y servicios de la región”.
En concordancia con lo dispuesto por la ley, la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (Sepyme), diseñó la implementación de una Red de Agencias de Desarrollo Productivo, cuyo objeto consiste en “establecer contacto con las mipymes y propender al desarrollo
económico local y/o regional, a partir de la difusión
y promoción de los instrumentos provenientes, tanto del sector público como de la oferta directa de
servicios dirigidos a las pymes y microempresas locales…”.
La Sepyme, dispuso que “cada agencia tendrá
personería jurídica de fundación o asociación civil
sin fines de lucro y su cuerpo directivo se integrará
mayoritariamente por empresarios medianos y pequeños de cada una de las zonas y minoritariamente
por representantes del gobierno provincial o municipal”.
Lamentablemente, esta red aún no fue implementada en su totalidad, ya que las agencias que corresponden a las provincias de Corrientes, Chaco, La
Pampa, San Juan, Misiones y Tierra del Fuego se
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encuentran, conforme lo destaca la Sepyme, en formación.
La posibilidad de institucionalizar la funcionalización y coordinación de la red de agencias, constituye para las micro, pequeñas y medianas empresas de todas las regiones del país, una herramienta
de desarrollo institucional para la implementación
de planes adaptados a las necesidades de cada provincia en la búsqueda de atenuar las inequidades
existentes a nivel socioeconómico entre las distintas regiones de nuestro país.
Resulta en este sentido, relevante encarar la construcción de los marcos institucionales específicos
que se requieren para el desarrollo empresarial, pues
en la medida que las normas, las organizaciones y
las políticas específicas para el desarrollo se revelen eficaces, se podrá ayudar al desarrollo de una
dinámica empresaria vigorosa.
La construcción de un marco institucional específico, dirigido a fomentar y potenciar el sector empresario, cuenta, mediante el presente proyecto, con
un instituto que, como la experiencia brasileña lo
señala a través del Servicio Brasileño de Apoyo a
la Empresa (SEBRAE), resulta necesario y digno de
ser aplicado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.133/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
De la constitución y objeto
Artículo 1° – Créase el Instituto Federal de Entidades Financieras (IFEF), en calidad de ente autárquico y bajo relación funcional con el Banco Central de la República Argentina, teniendo como
principal objetivo, el de orientar el sentido armónico y equitativo de las políticas dispuestas por el
Banco Central de la República Argentina en temas
relacionados con la situación monetaria, financiera
y cambiaria de las distintas regiones del país.
CAPÍTULO II
De las funciones
Art. 2º – Serán funciones del IFEF:
1. Emitir opinión sobre la normativa dictada por
el Banco Central de la República Argentina,
en lo referente a su impacto sobre la situa-

2.
3.

4.

5.

6.
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ción monetaria, financiera y cambiaria de las
provincias argentinas.
Promover y proponer la elaboración de normas tendientes a equilibrar el desarrollo de
las distintas regiones del país.
Verificar el funcionamiento de las agencias
y corresponsales que el Banco Central establezca, en virtud del artículo 2° de la ley
24.144 (carta orgánica).
Constituirse en foro de investigación para
la “creación de políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y
a las economías regionales”, con el fin de
viabilizar el ejercicio de la facultad otorgada, por la ley 24.144, artículo 18, inciso g),
al Banco Central de la República Argentina.
Diseñar e instrumentar programas de crédito provenientes de organismos nacionales
o internacionales, destinados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Otras funciones no especificadas, en concordancia con el espíritu de la presente ley.

CAPÍTULO III
Nombramiento, mandato y caducidad
Art. 3º – El IFEF estará integrado por un representante de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designados por los respectivos gobiernos.
Art. 4° – Los integrantes del instituto deberán reunir los mismos requisitos que la ley 24.144 (Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina), establece para los directores del Banco Central de la República Argentina.
Art. 5° – Una vez designada la totalidad de sus
integrantes, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles, se celebrará la primera asamblea plenaria del
IFEF en la que se elegirá un presidente y un vicepresidente, desempeñándose los 22 funcionarios
restantes, como vocales.
El presidente y vicepresidente ejercerán la representación del organismo.
Art. 6º – El mandato de los integrantes del Instituto Federal de Entidades Financieras será de dos
años, pudiendo ser renovado dicho nombramiento
por otro período de igual duración.
Art. 7º – La condición de miembro del instituto
se perderá por cesar en el cargo que determinó su
nombramiento, por expiración de su mandato o por
otra causa legal.
CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento
Art. 8º – El IFEF celebrará asambleas plenarias
al menos una vez al mes y su presidente se reuni-

10 de mayo de 2006

151

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rá con el directorio del Banco Central de la República Argentina con una periodicidad no mayor a los
60 días.
Art. 9º – Sus integrantes, con el fin de brindar
eficiencia a sus funciones, pueden dividirse en comisiones, a cuyas reuniones podrán convocarse a
representantes de la administración pública nacional o provincial y de los sectores implicados.
Art. 10. – El IFEF establecerá su propio reglamento
interno, en todo lo no previsto por la presente ley.
CAPÍTULO V
Medios de funcionamiento y constitución
Art. 11. – El funcionamiento del IFEF no supondrá incremento alguno del gasto público y será
atendido con la refuncionalización temporal de los
medios materiales y recursos humanos existentes
en el ámbito del Banco Central de la República Argentina.
Art. 12. – El IFEF se constituirá dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, debiendo, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
proponer a sus representantes en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de dicha entrada
en vigencia.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley crea el Instituto Federal de Entidades Financieras, mediante el cual, las provincias
serán partícipes del proceso de elaboración y dictado de aquellas normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina, que las involucre.
La actual coyuntura, nos enfrenta a un país que
ve renacer sus tejidos productivos, dejando atrás
un modelo centralizador de exclusión, cuyas consecuencias sociales y económicas aún estamos padeciendo.
Las profundas desigualdades existentes entre las
distintas regiones del país, tornan necesaria la adopción de políticas federales, que contemplen esas
inequidades y atiendan a las particularidades de
cada provincia, constituyendo el sistema financiero, un factor estratégico en el intento por dinamizar
las economías regionales.
Las herramientas financieras deben ser implementadas conforme a los intereses de toda la

geografía nacional, colaborando con la producción,
la creación de riqueza y la generación de empleo,
consolidando el desarrollo equitativo de todas las
provincias.
La máxima autoridad financiera y monetaria del
país cuenta con las atribuciones necesarias para
convertirse en protagonista de un proceso que intenta desempolvar mandamientos que parecían olvidados, como el desarrollo y la equidad.
Con la creación del IFEF, los integrantes del directorio del Banco Central, contarán con la visión y
el asesoramiento de aquellos que residen en cada
una de las provincias de nuestro país, y conocen
cuál es el camino apropiado que se debería tomar,
con el fin de respetar el mandato constitucional que
dispone: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.134/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
Artículo 1° – Los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Defensa de la Nación, conducirán, planificarán, presupuestarán, ejecutarán y
supervisarán, en forma conjunta, el Sistema Educativo Militar Argentino en su totalidad.
Art. 2° – A tal fin, deberá constituirse una comisión interministerial, la que contará con el asesoramiento de las fuerzas armadas y de seguridad y de
especialistas en la materia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la educación en los institutos militares ha atravesado diversas etapas: en la primera, las
instituciones educativas de las fuerzas armadas en
forma autónoma en relación al Estado, planificaban
y diseñaban estudios, carreras, planes y programas
a través de reglamentos internos.
El personal docente civil de las fuerzas armadas
estaba regido por la ley 17.409/67. Carecía de estabilidad laboral, y su ingreso se realizaba a través de
una selección al arbitrio de cada fuerza.
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La segunda etapa se produce con el Congreso
Pedagógico Nacional, convocado por la ley 23.114/
84, que se desarrolló en todo el país con la participación de una buena parte de la población interesada en la cuestión educativa, entre los años 1985
y 1988. Con él la sociedad civil comienza a involucrarse en el tema.
Las asambleas provinciales de ese congreso pedagógico produjeron interesantes propuestas sobre
la educación en los citados institutos de enseñanza militar, entre ellas las de:
Catamarca en su informe final dice: “…Podemos
dar una apreciación general de los institutos de formación militar; son las siguientes: constituyen células aisladas de la comunidad. Carecen de articulación con otras formas regulares del sistema
educativo formal. Carecen de supervisión por parte
de organismos educacionales oficiales. Los alumnos incorporados son becados durante todo el
transcurso de la carrera. Consecuencias: la formación de los jóvenes tiene como objetivo el autoconvencimiento de que su misión es la de salvar a la
patria, lo cual produjo, en muchas oportunidades,
golpes de Estado, cuando la democracia daba lógicas muestras de crisis. Estos institutos gozan de
una autonomía que los lleva a rechazar su incorporación al sistema educativo. Falta de supervisión de
sus planes y programas de estudio, por parte de los
organismos del Poder Ejecutivo nacional por lo que
muchas veces llegan a implementar contenidos que
niegan la realidad histórica argentina y distorsionan
conceptos como patria, soberanía, civilidad, etcétera. Falta de aceptación y tolerancia hacia las crisis
de la sociedad civil. Propuestas: incorporar los institutos de formación militar al sistema educativo. Que
el Ministerio de Educación de la Nación implemente
la supervisión de planes de estudio, objetivos, contenidos, metodología, etcétera, en los institutos de
formación militar. Erradicar toda discriminación política, social y económica para aquellos alumnos que
ingresen en estos institutos. Controlar el presupuesto asignado a los institutos de formación militar.
Aceptar alumnos internos y externos en estos institutos. Insertar los institutos de formación militar
en la comunidad, mediante tareas sociales, tales
como intercambios deportivos y culturales con los
establecimientos pertenecientes a las formas regulares y particulares del sistema educativo formal, así
como también con otras formas de educación no
formal y con agentes y acciones sociales”.
Tierra del Fuego, en el documento de informe final, dice: “…Las instituciones de enseñanza militar
y de seguridad en los distintos niveles y modalidades, dependen de las fuerzas armadas o distintos
organismos de seguridad. Propuesta: todas las instituciones que responden a objetivos educativos
deben depender del Ministerio de Educación y Cultura, para su supervisión respectiva. Su acceso no
implicará discriminación social, racial ni religiosa. Se

Reunión 8ª

propone con respecto a liceos militares: su anulación, por cuanto las carreras militares como formación profesional, deben ser una elección del hombre adulto y no parte de la formación del niño.
Escuelas militares: enseñanza y práctica común en
instituciones comunes - universidades para toda la
población. Enseñanza y práctica específica: en escuelas militares con supervisión y administración
pedagógica por consejo nacional o federal de educación. Agentes de seguridad: formación común mínima - ciclo medio básico propuesto”.
Chubut, en su informe final, expresa: “…El objetivo primordial de la educación es el desarrollar el
carácter total del hombre comprometido con la sociedad, que lo tiene como protagonista de su historia. Considerando que es el Estado el responsable
de la educación de la sociedad y teniendo en cuenta la experiencia institucional de nuestro país tenemos que integrar los sectores militares y civiles.
Esta integración debe articularse a través de la modernización, democratización y reorganización de los
liceos e institutos militares, siendo el Estado quien
revise los objetivos y funciones de los mismos. En
la reestructuración del sistema educativo formal la
formación militar y de las fuerzas de seguridad se
insertarán en la escuela media, como una modalidad más, propia de dicho nivel, sin presentar la característica del régimen de internado. Los institutos
de formación militar recibirán la educación específica en los mismos, concurriendo a la universidad para
su capacitación general no específica”.
Río Negro, en su informe final, dice: “…Continuar
funcionando con las mismas características que los
establecimientos del nivel medio. Transferir al Ministerio de Educación y Cultura. Acceso a estas carreras sin discriminación de credo, raza, ideología
ni condición social. Concurso y selección de docentes, con igual criterio”.
Neuquén concluye en su informe final: “…Las
fuerzas armadas no siempre han favorecido los intereses nacionales, populares y democráticos; han
actuado en perjuicio de los mismos y no están interesadas en el proyecto nacional. Propuestas de modificación: contacto con el pueblo que influirá positivamente en el desarrollo de una personalidad
humanística, popular y democrática. Que los aspirantes a ingresar en las fuerzas armadas reciban la
instrucción secundaria en colegios oficiales públicos y comunes dependientes del Ministerio de Educación. Que a partir de los dieciocho años la formación militar específica se reciba en institutos
especializados dependientes del Ministerio de Educación y la formación no específica militar se obtenga en institutos terciarios comunes al resto de
la población. Eliminación de la hipótesis de conflicto ‘la de la guerra interna’ que se inspira en la doctrina de seguridad nacional de origen imperialista”.
La Pampa en su informe final expresa: “…Las fuerzas armadas se insertan en el sistema educativo for-
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mal impartiendo enseñanza de nivel medio, que sigue los programas oficiales por lo que otorga un
título que habilita para seguir un nivel terciario y
además imparten instrucción militar que exime al
egresado del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Estos institutos militares se encuentran en
la esfera del Ministerio de Defensa. Propuestas: integrar a todos los institutos militares dentro de la
esfera del Ministerio de Educación para igualar la
organización, administración y proceso de enseñanza aprendizaje de las escuelas, liceos militares y establecimientos de las fuerzas de seguridad con los
restantes del nivel. Garantizar el acceso y permanencia del alumno y personal sin discriminación de raza,
credo o ideología en el ámbito civil”.
Mendoza dice en su informe final: “…a) Guardar una visión de permanencia de los liceos militares según el excelente nivel educacional alcanzado
y las experiencias positivas fundamentales en su
trayectoria histórica. Adecuar el currículo, sistema de evaluación y modalidades didáctico-pedagógicas al sistema adoptado por el Ministerio de
Educación, según sus modalidades específicas.
Aplicar futuras innovaciones que surjan sobre
metodologías, en el proceso enseñanza-aprendizaje, y con análogos criterios se mantienen las posibilidades de incorporar lo que haga a una actualización docente.
”Tener en cuenta a su vez los requerimientos e
inquietudes de los padres a los efectos de las oportunas modificaciones del sistema si las hubiere (internado, medio internado, etcétera). b) En lo referente a la formación militar que actualmente organiza
el Ministerio de Defensa, se propone: en el nivel
medio, pasar a la órbita del Ministerio de Educación
y Justicia los institutos de bachillerato militar que
funcionan en los distintos puntos del país. La enseñanza media debe ser orientadora para que el adolescente pueda optar con relación a la amplia gama
de carreras y posibilidades ocupacionales que la
sociedad global le ofrece. En el nivel superior: integrar la carrera militar al Ministerio de Educación y
Justicia con el fin de instrumentar planes de estudio dirigidos a la formación específica, integrados
en un todo a las previsiones del Estatuto del Docente. Aprovechar integralmente las ofertas de las
universidades ya existentes para evitar pérdidas de
esfuerzos que ya se realizan, en orden a la educación general.”
San Luis en su informe final expresa: “…Al Estado corresponde la específica formación del militar,
con programas orientados hacia la democratización
de tal suerte que los integre a la comunidad y al
sistema de gobierno democrático como ciudadano
cuyo rol es el de defender la soberanía. Dentro del
currículum de formación de los institutos militares
debería tenerse en cuenta que los alumnos de últimos años pudiesen integrarse a las universidades
nacionales”.
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Tucumán en su informe final dice: “…Los estudios militares deben integrarse a los distintos niveles de la educación común”.
Jujuy en su informe final dice: “…La educación
militar debe procurar la formación profesional del
sector con el fin de lograr del mismo, la inserción
en la sociedad y la participación activa en el mantenimiento del sistema democrático de vida”.
Córdoba en su informe final dice: “…Las fuerzas
armadas tuvieron una participación permanente a
través de la historia en los movimientos culturales,
sociales y económicos de la Nación. En el siglo pasado tuvo una actividad colonizadora con el objetivo de ampliar fronteras y llevar la presencia del pionero a los más remotos lugares de la patria. En este
siglo, se sucedieron gobiernos democráticos que no
lograron terminar sus mandatos y dictaduras que
inspiradas en el principio de colonización buscaron
ordenar, cayendo algunas veces, en desaciertos que
no permitieron germinar el fruto de los errores y
aciertos de los gobiernos elegidos por el pueblo;
con la consecuencia de ir decayendo en su capacidad profesional al integrarse a la acción de gobierno; función que no le correspondía. Objetivos: la
educación militar debe propender al logro de hombres profesionales en el arte de la guerra, respetuosos de su pueblo, integrados a la sociedad en la
cual se nutren y subordinados a los valores absolutos representados por Dios y la patria, en la conciencia de que responde al poder político legítimamente elegido por el pueblo. Propuestas de
alternativas de solución. La educación militar debe
estar inspirada en los valores absolutos de la vida
(Dios y la patria) que tienen su fundamento en la
concepción cristiana y en los más sagrados principios de la Constitución Nacional argentina. La formación integral del militar debe propender al desarrollo y perfeccionamiento de los aspectos ético,
espiritual, cultural, social y físico; para el logro de
una personalidad integradora de su vocación profesional y espíritu de sacrificio y subordinación. Si
bien su desarrollo profesional exige una forma de
vida con aspectos distintos, a los propios de la sociedad de la cual se nutre; debe integrarse a la misma y conocer su dinámica; a los efectos de contribuir como ciudadano al aporte intelectual, social y
democrático del conjunto humano actuante. La educación militar inspirada en la defensa de los más sagrados intereses de la Nación, debe proyectarse al
logro de hombres de férrea vocación instruidos permanentemente en el arte de la guerra, sin descuidar
su educación como todo ciudadano. De una ética y
moral intachable, humilde de corazón y respetuoso
de la concepción de la vida en democracia, sabiendo interpretar los defectos y virtudes de la sociedad en la cual está inmerso. Los planes de estudios
de los cuadros que conforman las fuerzas armadas
en sus respectivas jerarquías, además de buscar el
perfeccionamiento específicamente militar, deben es-
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tar abiertos a los niveles secundarios, terciarios y
universitarios, propendiendo al consentimiento integral de la sociedad de la cual es parte, mancomunando la idea de que el desarrollo y la defensa de
una nación conforma la manifestación de un solo
objetivo político. El amor a Dios, la tradición nacional y estilo de vida heredado, debe constituir la razón principal de su vocación y el sentido ético de
la subordinación permanente durante toda su vida
activa en la institución; sentimiento inspirado en el
ser nacional despojado de toda concepción ideológica ajena a estos principios. Perfil del hombre militar argentino: el hombre militar argentino deberá poseer una profunda vocación militar evidenciada por
las siguientes cualidades: plena identificación con
los valores y formas de vida cristianos. Acendrado
amor y lealtad a la patria, que lo impulse a sacrificar
la vida en su defensa, en la de sus instituciones y
sus valores permanentes. Firme convicción que la
forma de gobierno republicana, representativa y federal es el medio más idóneo para asegurar la libertad, justicia y bien común enunciados en la Constitución Nacional. Capacitado para comprender los
problemas sociales de la comunidad a la que sirve
y pertenece, como medio para lograr su integración
a ella. Profunda convicción de que la disciplina, el
valor, el honor, la responsabilidad, el cumplimiento
del deber, el espíritu de sacrificio y la voluntad de
lucha constituyen la base del éxito para el cumplimiento de la misión. Aptitud para el mando sobre
la base de su integridad moral, fuerza de carácter,
capacidad de constituirse en ejemplo y ejercer el liderazgo.
”Preocupado para acrecentar su formación general y particular (especifica militar) para responder a
las exigencias que le imponga el avance científico-tecnológico del futuro. Capacitado para educar
y conducir, en los niveles específicos, conjunto o
combinado. Apto psicofísicamente para cumplir con
las exigencias del servicio y de las operaciones militares. Se considera que la formulación del perfil de
la educación militar deberá enmarcarse en una concepción más amplia de la sociedad argentina inspirada en el principio democrático del pluralismo”.
Misiones en su informe final dice: “…Que impartan únicamente la enseñanza de su especialidad y
que el ámbito de estudio de las áreas no militares
se desarrolle en escuelas y/o universidades comunes compartiendo el espacio físico con los jóvenes
de su población y/o zona”.
Entre Ríos en su informe final dice: “…Los liceos
militares deben depender del Ministerio de Educación, como una modalidad más, en tal sentido,
orientarán la educación para los jóvenes que tengan vocación para las armas. Cuidar que en estos
institutos se desarrolle el respeto de las instituciones democráticas, la preparación y capacidad de ciudadanos comunes, con tareas específicas de salvaguardar la integridad territorial…”.
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Santa Fe en su informe final dice: “…El liceo militar ofrece un régimen de internado, en el que también se ofrece a los educados, atención médica permanente y formación religiosa. Otra característica
es la educación integral, dado que une a la actividad intelectual, la física, además de la preparación
militar. Se ha incorporado como materia curricular
la asignatura ‘informática’, y sus egresados pueden obtener además del título de bachiller en 5º
año, las siguientes terminalidades laborales ‘programador básico de 1er nivel’ (4º año) y ‘programador básico de 2º nivel’ (5º año). Toda sociedad que
se precie de democrática y pluralista, debe analizar
institu-cionalmente sus conflictos, no pueden existir sectores sociales que se comporten en forma de
compartimientos estancos. Nuestro país aún sufre
el problema en la educación de sectores individuales, con planes, lugares y pautas de conducta diferentes a las de la generalidad. La formación en
los institutos militares está basada en estatutos políticos y económicos. La formación profesional no
se adecua a la realidad del país ni a sus necesidades…”.
Otra postura, dentro del mismo informe, expresa:
“…No se justifica la permanencia de los liceos militares. Los alumnos pueden educarse en cualquier
colegio secundario con objetivos similares que los
demás jóvenes. Propuestas de alternativas de solución: integración de las fuerzas armadas, al proyecto de liberación nacional. Acceso a las carreras sin
discriminación. Ingreso en las escuelas militares a
todos los que sientan vocación de defender los intereses nacionales. Concursos para cubrir los cargos docentes. Planes de estudio estructurados sobre la base de la Constitución y formación personal
como seres democráticos y no autoritarios. Los docentes deben ser personas honestas, con vocación
de servicio y espíritu democrático. La ley debe contemplar el funcionamiento de los liceos militares con
la organización dada al nivel medio, pero manteniendo el régimen de internado. Incorporado al Ministerio de Educación, sujeto al Estatuto del Docente y su personal designado por concursos públicos.
Los estudiantes de los institutos militares deberán
cursar previamente el ciclo básico unificado, similar
a los demás adolescentes, dejando para cursar en
la institución sólo las materias específicas. Supresión de los liceos militares de nivel medio. Formación militar sólo en el nivel terciario, controladas por
el Ministerio de Educación y por el Ministerio de
Defensa las materias específicas.
”Los liceos militares no tienen justificación alguna en nuestro país. Los alumnos que concurren a
estos establecimientos han de hacerlo en cualquier
otro colegio y educados con los mismos objetivos
que los demás jóvenes estudiantes argentinos, en
idénticas condiciones. Por lo tanto corresponde que
se arbitren las medidas necesarias para que esos liceos continúen funcionando, pero para la formación
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en las materias técnicas propias de las carreras. También deben ser transferidos a la jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación los
institutos de las fuerzas armadas y los de seguridad, de los niveles y modalidades existentes. Los
alumnos cursarán las materias comunes en universidades o institutos nacionales en contacto con los
demás alumnos de ese nivel, promoviendo en todo
momento el contacto con la sociedad que los rodea
para asegurar conductas democráticas”.
Buenos Aires en su informe final, dice: “…Se deberán suprimir los liceos militares. Los jóvenes que
deseen incorporarse a las fuerzas armadas deberán
realizar su formación secundaria en escuelas medias
comunes. Con respecto a las escuelas de las fuerzas armadas y de seguridad tendrán sus programas
supervisados además por el poder civil, igualmente
la designación de profesores. El financiamiento se
hará con los fondos del Ministerio de Defensa. Todo
esto atendiendo a la necesidad de asegurar la reinserción de las fuerzas armadas a la sociedad de una
manera democrática. La carrera militar será desarrollada en el nivel superior donde las materias específicas serán dadas por los técnicos de las distintas
áreas y las humanísticas por profesores ingresados
por concurso de antecedentes y oposición. Para el
perfeccionamiento de los oficiales superiores se cursarán las materias humanísticas en las universidades y las puramente técnicas-militar en los organismos específicos, estando todo bajo la supervisión
del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación”.
Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires) en su
informe final dice: “…Corresponde al Estado determinar los objetivos, contenidos y metodología de
la formación específica en estos institutos dado su
fin. Los padres deberán participar, sin embargo, en
lo que atañe a la formación humana básica en los
liceos –mientras los hijos sean menores de edad–
sobre todo en lo referente a la formación ética personal y a la formación religiosa. Que los institutos
militares deben impartir la educación con el respeto
incondicional a la dignidad humana y a la Constitución Nacional”.
La Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico,
con representantes elegidos de todo el país, se llevó a cabo en la localidad de Embalse Río Tercero
(Córdoba) entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de
1988. La Comisión N° 3 abordó el tema “Las formas
de la educación”, y en el punto 13 sobre “Educación en institutos militares”, alcanzó un dictamen
de consenso unánime en los siguientes términos:
“1. La educación militar debe propender al logro
de hombres profesionales, respetuosos de su pueblo, integrados a la sociedad, subordinados al poder político legítimamente elegido por el pueblo.
”2. Debe llevar a una firme convicción que el sistema democrático en la forma republicana, representativa y federal es el medio más idóneo para asegu-
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rar la libertad, la justicia y la soberanía ante cualquier agresión externa, atendiendo al logro del bien
común.
”3. Todas las actividades de dicha formación deben contribuir a la consolidación de una personalidad integradora de su vocación profesional, su espíritu de sacrificio y subordinación, acentuando su
formación cívico-militar con profundo sentido ético
democrático y encuadrado en nuestra Constitución
y las leyes de la República.
”4. Debe capacitar al educando para comprender
los problemas sociales de la comunidad a la que
pertenece, para lograr su integración efectiva”.
Sobre este mismo tema, un sector de la citada comisión produjo un dictamen de disenso: “Suprimir
las escuelas primarias a cargo de las fuerzas armadas para conscriptos, integrar a los alumnos a las
escuelas primarias de adultos adscritos a los planes de alfabetización. Que no desaparezcan las escuelas de DINEA de los regimientos. Que sólo se
cursen en escuelas militares las materias específicas de la carrera, cursando el ciclo básico en los
establecimientos del nivel medio. En forma gradual
y razonada se suprimirán los liceos militares. Se crearán en todo el país bachilleratos con orientación militar cuyos contenidos y objetivos así como el personal será determinado por el Ministerio de
Educación. Que los militares completen su formación en establecimientos especializados en lo estrictamente específico, cursando en el terciario y universitario las asignaturas generales. Los institutos
de las fuerzas armadas y de seguridad tendrán sus
programas supervisados por el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Defensa en coordinación
con el Ministerio de Educación de la Nación. Incorporar los institutos de formación militar al sistema
educativo, que el Ministerio de Educación de la Nación implemente la supervisión de planes de estudios, objetivos, contenidos, metodologías, etcétera, en los institutos de formación militar. Los
colegios y los institutos militares dependerán del
Ministerio de Defensa y el personal docente deberá ser designado por dicho ministerio. El cuerpo docente deberá proveerse por concursos públicos de
oposición y antecedentes”.
Por último, la comisión produjo un dictamen de
acuerdo mayoritario: “…Impulsar el sistema de equivalencias y reconocimientos de los estudios que facilite el cursado de materias no militares en los institutos superiores y universitarios nacionales;
promover la firma de acuerdos interinstitucionales
a tal fin. Promover los estudios de posgrado para
oficiales de las fuerzas armadas en el caso de las
especialidades pertinentes, por ejemplo: ingeniería,
comunicaciones, etcétera”.
En 1991 el gobierno nacional sancionó la ley
24.049, de transferencia de los servicios educativos
a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
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En el año 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, 24.195, y en 1995 la Ley de Educación Superior, 24.521.
Aquí se inicia una tercera etapa en la que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas de seguridad, instrumentaron nuevas carreras y reorganizaron algunas de sus instituciones de formación
académica y militar. A tal fin, se presentaban ante el
Ministerio de Cultura y Educación (hoy Ministerio
de Educación, Ciencia y Técnica), solicitando aprobación de planes y programas de estudios, reconocimiento oficial, y validez nacional de los títulos de
todos los niveles educativos vigentes.
La Ley de Educación Superior establece, en su
artículo 26, que la enseñanza superior universitaria
estará a cargo de las universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional, y de los institutos universitarios estatales o
privados reconocidos.
Ante esta situación, el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea adaptaron el funcionamiento de sus
institutos: Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Instituto Universitario Naval e Instituto Universitario Aeronáutico. A su vez, la Policía Federal
Argentina también creó su instituto universitario.
Debemos consignar que los niveles inicial, básicos y polimodal de los institutos militares no fueron transferidos (ni a las jurisdicciones provinciales, ni a la de la Ciudad de Buenos Aires). Para llenar
ese vacío legal el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a través de la resolución 986/95,
estableció la incorporación de los mismos –en lo referente al Ejército–, a su Instituto de Enseñanza Superior (quien tendría además la supervisión). Por
analogía, se extendió su aplicación a los institutos
universitarios de las demás fuerzas. Eso les permitió conservar la jurisdicción nacional.
Del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
dependen las siguientes unidades académicas: Colegio Militar de la Nación, Escuela Superior de Guerra, Escuela Superior Técnica y Escuela de Defensa
Nacional. De la Dirección de Enseñanza Básica del
Ejército para los niveles inicial, EGB 1, 2 y 3, y polimodal, dependen los liceos militares: “General San
Martín”, “General Espejo”, “General Belgrano”,
“General Paz”, “General Roca” y “General Aráoz de
Lamadrid”. También dependen del mismo, el Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno”, el Servicio de Educación a Distancia del Exterior, y la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”.
La política educativa y doctrinaria del Ejército
está conducida desde el Comando de Educación y
Doctrina, que tiene la misión de planificar, presupuestar, ejecutar, apoyar y supervisar las actividades de educación y doctrina en el ámbito académico militar y en el ámbito de la educación operacional,
a fin de contribuir al logro de los objetivos y políticas educativas de la fuerza. También cuenta con su
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propio programa general de actividades de perfeccionamiento docente continuo.
Del Instituto Universitario Naval dependen: la
Escuela Naval Militar, la Escuela de Oficiales de la
Armada, la Escuela de Guerra Naval, la Escuela de
Ciencias del Mar y la Escuela Nacional de Náutica.
Los objetivos de este instituto son: propender a la
educación permanente de los oficiales navales, para
mantenerlos actualizados y que puedan actuar
profesionalmente más allá de su retiro militar. Habilitar a sus egresados para la realización de carreras
de posgrado en disciplinas de interés para la armada que no se dicten en sus propios institutos. Extender la educación a graduados no militares. Obtener el reconocimiento oficial y validación de títulos
a nivel universitario, de los estudios cursados en
sus unidades académicas. Integrarse efectivamente
al ámbito del sistema universitario nacional.
El Instituto Universitario Aeronáutico asiste, asesora y da apoyo a una serie de unidades con dependencia pedagógica del mismo, a saber: Escuela
de Aviación Militar, Escuela Superior de Guerra
Aeronáutica, Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, Escuela de Defensa Electrónica,
Liceo Aéreo Militar, Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea, Centro de Investigación, Perfeccionamiento y Experimentación, Instituto de Formación
Ezeiza, Instituto Nacional de Aviación Civil, Unidad
de Educación a Distancia en el Exterior, y Escuelas
de Ciencias de la Salud y de Capacitación en Odontología.
El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se halla incorporado al Consejo Interuniversitario Nacional, y desde el año 1995 –merced a un
convenio con el Ministerio de Cultura y Educación–
comenzó a funcionar el Colegio de Enseñanza Media a Distancia.
A la vez, la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Nacional también tienen unidades académicas a través de Convenios con el Ejército, la Armada y universidades privadas.
Las carreras de grado universitario que tiene
actualmente el Ejército son: licenciatura en administración, contador público, enfermería universitaria, oficial de Estado Mayor, licenciatura en ciencias de la educación, licenciatura en relaciones
internacionales, ingeniería mecánica –orientación
armamentos–, ingeniería mecánica –orientación automotores–, ingeniería mecánica –orientación mantenimiento–, ingeniería civil, ingeniería electrónica,
ingeniería geográfica, ingeniería química, e ingeniería informática. Los estudios de posgrado son:
maestría en defensa nacional, maestría en estrategia y geopolítica, maestría en historia de la guerra,
maestría en transporte, maestría en seguridad e
higiene ocupacional, y especialización en derecho
militar.
Las carreras de grado universitario que tiene actualmente la Armada son: licenciatura en adminis-
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tración de recursos navales para la defensa, licenciatura en administración naval, licenciatura en sistemas navales, licenciatura en cartografía, piloto de
ultramar, y licenciatura en transporte marítimo, maquinista naval, y licenciatura en plantas propulsoras
marinas. Los estudios de posgrado son: maestría en
dirección de organizaciones, maestría en logística,
maestría en análisis operativo, maestría en operaciones navales, maestría en operaciones de infantería de marina.
Las carreras de grado universitario que tiene actualmente la Fuerza Aérea son: ingeniería mecánica
aeronáutica, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, licenciatura
en administración, licenciatura en recursos humanos, licenciatura en logística, la mayoría con sus correspondientes títulos intermedios de pregrado, bachillerato universitario, y licenciatura en sistemas
aeronáutico y espacial. Los estudios de posgrado
son: maestría en planeamiento y conducción de sistemas aéreos, maestría en administración de negocios, y especialización en derecho aeronáutico.
Las carreras de grado universitario que tiene actualmente la Policía Federal Argentina son: licenciatura en asistencia social, licenciatura en ciencias penales y sociales, licenciatura en criminología,
licenciatura en seguridad, licenciatura en sistemas
de protección contra siniestros, licenciatura en sistemas de seguridad en telecomunicaciones, y licenciatura en relaciones internacionales.
La Gendarmería Nacional –en convenio con la
Universidad Católica de Salta– a partir del segundo
año de cadete y en cualquier etapa de la carrera
como oficial, se puede acceder en forma voluntaria
para cursar en la modalidad “a distancia”, algunas
de estas carreras: abogacía, licenciatura en administración de empresas, contador público, relaciones
internacionales.
El personal docente civil de las fuerzas armadas
tenía su propio estatuto a través de la ley 17.409/
67, que fuera derogada por su similar 25.164/99 (marco de regulación del empleo público nacional). Mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.106/
05, se incorpora este personal al Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional (decreto del Poder Ejecutivo nacional 66/99) y
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.453/05
se fijan los salarios para el personal docente civil
de los distintos niveles y modalidades de la enseñanza, comprendido en el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo autárquico dentro de la estructura del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, ha
efectuado la evaluación externa del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE) y del Instituto
Universitario Aeronáutico (IAU), concluyendo, entre otros conceptos: “…La persistencia de las clá-
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sicas divisiones entre lo civil y lo militar, y la baja
integración con la sociedad, consecuencia de una
tendencia al ensimismamiento que arrastra a la institución…”, “…La posibilidad de cátedras cristalizadas en el tiempo, o de profesores adheridos a formas perimidas, denotarían más allá de los esfuerzos
en la realización de concursos, un currículo oculto
y un entorpecimiento indirecto a las políticas de
cambio en planes de estudio…”, “…Las funciones
universitarias deberían ser desempeñadas por cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria mediante concursos públicos y abiertos en los
que se ponderen la idoneidad científica y académica de los candidatos, sin que fuera requisito indispensable la condición militar…”, “…Si la institución
optara por abrir sus cuadros directivos a civiles, el
IESE pasaría a ser una institución universitaria en
la que estudian militares, y no un instituto militar
de educación superior…”, “…En cuanto a la formación profesional militar, se imparte en el Colegio Militar de la Nación como un núcleo diferenciado…”;
“…La necesidad de un Ejército altamente calificado
e integrado a la sociedad. Hay dependencia de la
institución académica con respecto a la militar. Se
observa una tendencia a circunscribir al oficial dentro del sistema militar con la existencia de una fuerza centrípeta predominantemente reflejada en la decisión de la institución Ejército de generar instancias
de formación universitaria dentro de sus propios límites antes que apoyarse en el conjunto del sistema universitario…”, “…Por otra parte, la existencia
de institutos de educación superior en las distintas
fuerzas armadas sin coordinación entre ellos, y sin
racionalizar recursos, implica un atraso en lo previsto por el artículo 13 de la ley 24.948/98 (reestructuración de las fuerzas armadas) que dispone: “Los
sistemas educativos de las fuerzas armadas se
adecuarán en consonancia con la estructura educativa nacional, en busca de un mutuo aprovechamiento de las capacidades disponibles, eliminando
superposiciones y procurando una mejor inserción
de sus integrantes en el medio cultural educativo
general”. Como se advierte, la ley estipula una coordinación no sólo entre los sistemas educativos
de las fuerzas armadas, sino también con el sistema
educativo general. “La no integración entre los institutos educativos de las fuerzas armadas conduce
a una onerosa superposición de funciones y a una
competencia en las ofertas educativas que atentan
contra el óptimo uso de los recursos. No hay articulación entre los distintos niveles ni entre las áreas
de conocimiento.”
El artículo 33, inciso c), punto 1, de la citada ley
24.948/98, dice que el Ministerio de Defensa de la
Nación procederá a “…completar la reforma del sistema educativo militar para ajustarlo a los planes y
exigencias del nuevo sistema educativo nacional, en
busca de un mutuo aprovechamiento de las capacidades disponibles y la mayor integración posible”.
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Estos antecedentes hacen necesario revisar la organización, funcionamiento, objetivos y filosofía del
sistema educativo militar argentino.
La moderna concepción es la de afirmar que para
ser militar hay que ser previamente ciudadano, y
que aquellos deben estar subordinados al poder
político. Que las fuerzas armadas deberán estar integradas a la democracia, a la defensa de los derechos humanos, a la pluralidad, al consenso y a la
diversidad.
Por ello consideramos que el sistema educativo
militar deberá ser conducido, planificado, presupuestado, ejecutado y supervisado –en forma conjunta–, por los ministerios de Educación, Ciencia y
Tecnología, y de Defensa de la Nación, con el asesoramiento específico pertinente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Defensa
Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.135/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante los múltiples
actos de violencia familiar registrados en la provincia de Catamarca y la ineficacia por parte del Departamento de Asistencia a la Víctima del Delito,
dependiente de la Dirección de Derechos Humanos
del gobierno de la provincia de Catamarca, de aplicar la ley provincial 4.943 que estableció el modo
de acción ante estas situaciones y asimismo el derecho de las víctimas a contar con la protección
del Estado.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto exterioriza la profunda
preocupación que me causa el alto porcentaje de
casos de violencia doméstica existentes en mi provincia.
Tan desesperante es la situación de hechos de
violencia familiar en Catamarca, que los mismos se
han intensificado constituyendo actualmente un mal
que se ha instalado en los sectores sociales más
elevados y que añade cada vez más a emisores dispuestos a protagonizar episodios de extrema brutalidad.
Mi preocupación surge de la cotidiana realidad,
que nos muestra niveles de agresión que se elevan
cada vez más, con consecuencias extremas tales
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como hogares destruidos debido a estos hechos
violentos, se trata de actividades visibles, invisibles,
ocultas y peligrosas, provocando un profundo daño
en nuestra comunidad familiar.
Según Perrone –reconocido profesional– la violencia no es un fenómeno individual sino la manifestación de un fenómeno interaccional. Los participantes de una interacción están implicados, por
lo tanto, son todos ellos responsables.
Es sabido que durante la interacción violenta, las
personas implicadas pueden clasificarse en dos categorías: los participantes, que son aquellos que están presentes en el momento de la acción violenta;
los actores designados, que a su vez se dividen en
emisores y receptores; los emisores, que son aquellas personas que ejecutan el acto violento y los receptores, que son aquellas personas que actúan recibiendo el acto violento.
La violencia no es un fenómeno indiscriminado,
adopta dos formas: la violencia agresión y la violencia castigo. En la violencia agresión, la violencia
se manifiesta como intercambio de golpes. Las personas implicadas, mantienen una relación de tipo
igualitaria.
En este tipo de violencia suele haber un paréntesis, denominado pausa, y comprende la aparición
del sentimiento de culpabilidad, que será el motor
del movimiento de reparación. Muchas veces en la
pausa es el momento en el que los actores piden
ayuda terapéutica o a una instancia social. La intervención puede iniciarse durante este período.
En cuanto al pronóstico es favorable. Estas parejas son las que más consultan. La agresión es mutua y en forma de gritos, amenazas, lanzamiento de
objetos, etcétera, es decir, que el golpe es bidireccional, sin embargo, no quieren separarse. Es una violencia ruidosa, por lo tanto, hay testigos tales como
vecinos, familiares, amigos, etcétera, y que a través
de sus aportes hace que se presente un buen pronóstico para la solución.
A modo de conclusión podemos decir que en la
violencia agresión, la identidad y la autoestima están preservadas: el otro es existencialmente reconocido. El pronóstico es positivo y las secuelas psicológicas son limitadas. Los actores muestran su
preocupación y su voluntad por salir adelante.
En cuanto a la violencia castigo, la violencia se
manifiesta en forma de castigos, torturas, negligencia o falta de cuidados. Uno de los actores se arroga
el derecho de infligirle un sufrimiento al otro. En este
caso la violencia es unidireccional, el emisor impone un castigo al receptor mediante golpes, privaciones o humillaciones. Al no haber pausas, esta
violencia permanece oculta, escondida y toma un
carácter íntimo y secreto. Ninguno de los actores
habla de ella en el exterior, ambos presentan una
autoestima muy baja.
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Si bien es cierto que el fenómeno de la violencia
familiar es difícil de afrontar, nuestra provincia cuenta con un Departamento de Asistencia a la Víctima
del Delito, dependiente de la Dirección de Derechos
Humanos y con responsabilidad en esta materia.
Asimismo, desde mayo de 1998 Catamarca cuenta con una ley, la 4.943, que establece el modo como
debe actuarse en situaciones de violencia familiar
y, al mismo tiempo el derecho de las víctimas a contar con la protección del Estado.
Con todo, debe fustigarse esta realidad, solicitando a los organismos responsables que actúen de
acuerdo con las leyes vigentes en ese campo. La
comunidad familiar reclama atención enérgica, una
profunda revisión por parte de los organismos específicos y la legislación dirigida al asunto, puesto
que hasta la fecha no han podido impedir estos hechos espeluznantes que cada vez más, presentan
como resultado, desenlaces trágicos y dolorosos
como ser la muerte.
La violencia es una trampa relacional. La violencia doméstica (maltrato de mujeres y niños) constituye un problema principal de salud pública, que
está a la altura del alcoholismo y la depresión. Sin
dudas quienes cometen actos violentos son responsables y deben rendir cuenta por sus conductas,
hay casos de violencia brutal en los que hay que
tomar medidas para castigar a quien lo ha realizado
y proteger a la víctima. Pero la violencia familiar, no
se limita a estos casos extremos, es muy común ver
que sólo se abofetea o empuja al cónyuge. Varias
veces es la conducta emocionalmente destructiva
que caracteriza a muchos matrimonios.
El maltrato presenta un importante trastorno de la
identidad, la autoestima esta quebrantada y el pronóstico es reservado, dejando secuelas profundas.
No podemos aceptar y quedarnos indiferentes ante
esta realidad, deben trabajar juntamente con los psicólogos, asistentes sociales, grupos de asistencia de
la provincia, junto con los integrantes del sistema
familiar, con la red social contigua a la familia, y con
las instituciones correspondientes, la policía, la justicia y los hospitales. Debemos ejercer un tratamiento sobre el individuo y sobre la relación, es por ello
que se hace preciso el trabajo interdisciplinario.
Somos conscientes de que la superación de la situación no podrá conseguirse sin la relectura de los
textos legales y sin la decisión de poner en práctica
su cumplimiento. Asimismo no sólo se trata de actuar cuando el hecho violento ya tuvo lugar sino que
debemos prevenir, y por ello se hace indispensable
concientizar a todos los comprovincianos sobre estas conductas delictivas mediante el trabajo conjunto de los profesionales especialistas en la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.136/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio por la
falta de respuesta a nuestros catamarqueños, pobladores de La Falda, del Departamento de Tinogasta,
quienes ante la falta de agua potable, deben comprar agua a camiones.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza la
preocupación y repudio que causa la grave situación que están atravesando nuestros catamarqueños de la localidad de La Falda, departamento de
Tinogasta, quienes después de innumerables reclamos que vienen efectuando desde hace años, hoy
se encuentran comprando agua a camiones para
abastecer sus necesidades primarias.
Los pobladores de La Falda, 16 km al norte de
Tinogasta, el año pasado recibían con alegría la inauguración del servicio de agua potable. Sin embargo, desde hace cuatro meses, las lluvias de verano
cortaron el servicio eléctrico y por ende dejaron de
funcionar las bombas que los abastecían de agua
potable. Ahora se ven obligados a comprar a $ 10
el camión de agua para abastecer sus necesidades
primarias.
Hace cuatro meses que soportan esta situación,
las fuertes lluvias provocaron el corte del servicio
de energía, y como consecuencia el de agua potable, y las bombas dejaron de funcionar.
Es sabido por todos y está de más recalcar lo que
significa el agua para cualquier persona, y consecuentemente la situación que atraviesa cualquier
persona que no posee este servicio esencial.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.137/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la firma del contrato
por parte del señor presidente de la Nación, para el
inicio de las obras de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo Aguas Claras-El Eje, provin-
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cia de Catamarca, comprendiendo 78 kilómetros de
extensión.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, firmó el contrato previsto en el Plan de Obras
Viales de la Dirección Nacional de Vialidad como
programa 22, subprograma 2, proyecto 2 por el cual
se pavimentara el tramo de río Agua Clara-El Eje,
ruta nacional 40, ubicado en el departamento de
Belén, al oeste de la provincia de Catamarca y que
oportunamente solicitara mediante un proyecto de
resolución aprobado por esta Honorable Cámara.
Esta ruta, de fundamental importancia para la
comercialización y la comunicación entre diversas
ciudades de la zona, se encuentra prácticamente intransitable por los desbordes de los ríos y los derrumbes que se ocasionan con frecuencia, produciendo un aislamiento casi total con el resto de la
provincia.
Esta ruta es la columna vertebral para el oeste
provincial, ya que atraviesa la zona minera por excelencia del país, siendo también de gran importancia por la afluencia turística que la misma tiene, y
que ahora, con la pavimentación, posibilitará un desarrollo mayor en todas las áreas en las regiones
circundantes trayendo prosperidad y trabajo para
los catamarqueños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.138/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas del hundimiento del Crucero ARA “General Belgrano” durante la
guerra de Malvinas, al cumplirse el próximo 2 de
mayo un nuevo aniversario, y en reconocimiento y
homenaje por los caídos, se proceda a realizar un
minuto de silencio en su honor.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un mes de iniciado el conflicto bélico con Inglaterra por nuestras islas Malvinas, un submarino
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británico atacó y hundió el crucero argentino “General Belgrano”.
El 28 de abril, el Reino Unido de Gran Bretaña dispuso, en forma unilateral, una zona llamada de exclusión de 200 millas alrededor de las islas Malvinas,
implicando esto que cualquier embarcación o aeronave que se encontrara dentro de ésta se consideraría como una agresión armada y en consecuencia
justificaba una acción militar.
El 2 de mayo de 1982, a las 16 y 1, el crucero “General Belgrano”, encontrándose sin duda alguna
fuera de la zona de exclusión a unas 36 millas, es
decir fuera del terreno bélico, fue alevosamente atacado por dos torpedos lanzados por el submarino
nuclear “Conqueror”, perteneciente a la flota naval
inglesa, contra toda razón, sin justificación alguna
y violando las reglas humanitarias acordadas por la
comunidad internacional para toda guerra. Por las
considerables averías, una hora después se hundía
en las frías aguas del Atlántico Sur causando la
muerte a 323 patriotas argentinos integrantes de su
tripulación y rescatándose con vida a otros 770.
Aún hoy, a 24 años del hecho, es escalofriante
escuchar o leer los testimonios de los sobrevivientes, gritos desgarradores, pedidos de auxilios, llantos desconsoladores, cuerpos calcinados, compañeros que caían al agua y en pocos minutos morían
por hipotermia, un verdadero desastre producto de
la crueldad más inimaginable.
Pero este proyecto no sólo debe ser un pesar,
también es un homenaje a todos y cada uno de los
compatriotas que con honor, hidalguía y amor perdieron la vida por nuestro territorio nacional.
Señor presidente, sin duda alguna y con profundo sentimiento, breguemos y luchemos mancomunadamente por la vía de la razón y la diplomacia por
lo que nos pertenece: las islas Malvinas siempre serán argentinas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.139/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que corresponda, se sirva informar sobre los puntos que a continuación se detallan en referencia al tema tráfico de menores:
– Si los gobiernos provinciales de todo el país
han realizado algún tipo de informe respecto de los
procedimientos llevados a cabo en sus respectivas
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jurisdicciones a propósito del tráfico de menores y
los resultados sobre ellos.
– Si hay alguna estrategia específica que apunte a la investigación del tráfico de este tipo en las
provincias que poseen territorios fronterizos con
países limítrofes, principalmente en el Nordeste Argentino.
– Si se dispuso en el área del Registro Nacional
de Capacidad y Estado Civil de las Personas ubicadas en las provincias antedichas, sedes o personal
que haga relevamiento de nacimientos en forma regular, en los centros de salud donde haya salas de
maternidad, con el fin de anotar en forma inmediata
la identidad del bebé y de su madre.
– Si las provincias cubren los requerimientos mínimos indispensables para que todos los niños nacidos en las grandes ciudades y en las periferias,
tengan la partida de nacimiento legal inmediatamente, quedando asentados debidamente los nacimientos en sus correspondientes registros.
Asimismo, informe si la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con datos certeros debidamente
registrados de personas extranjeras que ingresan
al país:
1. Con compañía de menores, y salen de él sin el
menor y sin acreditar causales por las cuales el menor no sale del país.
2. En estado de gravidez, y salen de él no en dicho estado y sin el acompañamiento del recién nacido, y sin acreditar causales por las cuales el menor no sale del país.
– Si posee alguna información respecto de procedimientos informáticos que denoten la existencia
de sitios de Internet donde se establecen contactos para este tipo de tráfico.
– Si posee algún dato sobre procedimientos realizados sobre la base de denuncias específicas de
desapariciones de bebés en esas zonas, y qué resultados arrojaron.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado, a través del presente proyecto de comunicación, desea pedir información al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de recabar información
por las reiteradas denuncias existentes en todo el
país, pero más específicamente en la zona del Norte
Argentino, sobre el tráfico de menores; donde en forma diaria, e impunemente, personas de otros países,
y del nuestro propio, compran niños, que en algunos casos adoptan como hijos propios, como si se
tratara de mercancías, y en otros casos para ejercer
la prostitución de menores, que muchas veces datan
de escasa edad en la etapa de la niñez, para alimentar el instinto perverso de sus consumidores.
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Otra arista por donde hay que abordar el tema es
el “mercado” –si se puede llamar así– que se establece en las redes de Internet. Dicen las denuncias
que por este medio, que se expande por todo el mundo, hay ofertas y demandas de bebés que tienen diferentes características, como quien diría: “hay para
todos los gustos de acuerdo al ojo del consumidor”,
y que, según la elección que haga la persona interesada en el menor, la paga llega hasta u$s 20.000, siendo
las provincias del Norte Argentino las elegidas especialmente para este tipo de tráfico, dado que hay
infinidad de colonias de extranjeros provenientes de
países de raza blanca, sumándose a ello las grandes
carencias con que muchos sobreviven, haciendo que
en su desesperación o por falta de educación ofrezcan motu proprio a cambio de dinero, o se les quite
por medio de quienes se dedican al crimen organizado, a los bebés recién nacidos poniéndolos a la venta a través de este medio.
No es ajeno a las denuncias constatadas en las
distintas jurisdicciones, que se establece como un
chateo, entre el que vende al bebé y el que ofrece
el precio, como si se tratase del canje de un CD o
de una cámara digital.
Mujeres de países subdesarrollados o de zonas
muy carenciadas de nuestro país ofrecen a sus bebés a cambio del pago de los gastos de embarazo y
una suma indistinta, que innumerables veces asciende a miles de dólares, y del otro lado se encuentran
las parejas ansiosas que dan lo que sea por tener
un hijo o, lo que es mucho peor, para distintos fines ilícitos en otros casos.
De más está decir que este proyecto no se opone
en lo más mínimo a la adopción de niños, pero en
forma legal señor presidente, nunca podemos avalar o considerar que el mercadeo de niños o menores de muy corta edad sea a cambio de dinero, como
si se tratara de cosas que estén dentro del comercio según la definición legal.
La figura de la adopción internacional fue avalada
por la Convención de La Haya de 1983 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989. En ese
momento, la Argentina hizo reserva de los incisos
del artículo 21 de la segunda normativa mencionada precedentemente, que hacen referencia a ese instituto, y manifestó que no regirían en su jurisdicción. Asimismo, introdujo el artículo 8º que dice:
“...que los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad, incluyendo la nacionalidad”. Pese a esto, la Argentina es
uno de los países que se busca con mucha asiduidad en el extranjero para adoptar niños, en razón
de los rasgos europeos que ellos tienen, sumándose a esto la falta de controles eficientes y fronteras
permeables, más allá de la faceta nefasta que es la
corrupción de personas afectadas a los trámites de
nacimientos, que de una u otra forma tienen participación desde que se da a luz al neonato hasta su
salida del país.
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Después de las armas y la droga, el tráfico de menores, incluyendo a los bebés, es uno de los negocios más rentable del mundo. Así es manifestado
públicamente, no sólo por los medios de comunicación masiva sino por organismos tan serios como
el Comité Argentino de Seguimiento y la Aplicación
de la Convención de los Derechos del Niño.
Además, con la misma técnica y los mismos medios se ejerce la prostitución infantil, tema que tanto nos preocupa a todos y no escapa a los múltiples esfuerzos que hacemos desde este cuerpo para
coartar contundentemente con este delito aberrante,
y que ha dado origen a infinidad de pedidos de informes a las autoridades pertinentes y la insistencia de penalización severa a quienes incurran en
este tipo de delito.
Señor presidente, si no afrontamos este problema con mucha celeridad y en forma eficaz, no sólo
estamos dando luz verde a quienes son partícipes
en este manipuleo humano, sino que además estamos dejando que el crimen organizado actúe con
total impunidad en este sentido, sin medidas que lo
limiten o impida llenar sus arcas en forma totalmente ilegítima, ilegal y antijurídica. Vale destacar que
en muchas oportunidades utilizan la extorsión y el
abuso de quienes se encuentran en situaciones de
total indefensión.
Podríamos citar muchísima legislación internacional y nacional con contenidos diversos, pero lo
concreto es que el delito existe, hay denuncias fehacientemente comprobadas, además de la vía de Internet disponible para favorecer este negocio, ya sea
compraventa de bebés y como prostitución infantil, por lo cual es nuestra obligación, desde este Senado nacional, abocar nuestros esfuerzos para evitarlo. Es por ello que solicito al cuerpo la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.140/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el título del capítulo IV
de la ley 22.360, el que quedará redactado de la siguiente forma:
CAPÍTULO IV
De las personas obligadas a las reacciones
serológicas (artículos 7º al 11)
Art. 2º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
22.360, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 7º: Serán obligatorias las reacciones serológicas para determinar la infección chagásica, así como los exámenes complementarios que permitan el diagnóstico de
enfermedades vinculables, de acuerdo con
lo que establezca la autoridad sanitaria nacional en:
a ) Mujeres en estado de gravidez;
b ) Niños recién nacidos y hasta el año de
edad, hijos de mujeres con serología
reactiva;
c) Niños y adolescentes al ingreso de todos los niveles de enseñanza oficial o
privada.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
22.360, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 10: Los certificados extendidos de
conformidad a lo prescrito en la presente ley
tendrán validez por el tiempo que determine la
reglamentación. Durante ese lapso su presentación en los casos exigidos por esta ley será
admitida, cualquiera haya sido la causa por la
que fueron obtenidos y no dará lugar a un nuevo examen excepto en el caso establecido en
el artículo 18.
Art. 4º – Deróguense los artículos 11, 12 y 13 de
la ley 22.360.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
22.360, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 15: Los responsables de los establecimientos educacionales a que se refiere el
artículo 7º, deberán colaborar con la autoridad
sanitaria competente a fin de que sus alumnos
den oportuno y adecuado cumplimiento a las
prescripciones de orden médico, emanadas de
aquélla, para la prevención y tratamiento de la
enfermedad de Chagas.
Art. 6º – Derógase el capítulo VI de la ley 22.360.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa intenta la modificación de
algunos artículos de la ley 22.360, que establecen
la realización de reacciones serológicas de Chagas
para todos los aspirantes a empleos permanentes o
transitorios en relación de dependencia. Suprimiendo de la ley esta exigencia con finalidad de mejorar
las condiciones socioeconómicas de la población
chagásica, se evita que sigan siendo motivo de discriminación laboral.
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Además, con la exigencia de dicho requisito estamos diferenciando a todas las personas seropositivas de otras personas infectadas, como es el caso
de los enfermos de HIV, aunque sean aptas para desarrollar cualquier empleo.
Si observamos la legislación vigente para las personas infectadas con HIV, ley 23.592 y su reglamentación, se establece que: se deberán respetar las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de la Ley Antidiscriminatoria,
23.592.
Está debidamente comprobado por los científicos
dedicados al estudio del mal de Chagas que las personas serorreactivas tienen grandes dificultades
para acceder a un trabajo.
Es por ello que se hace imprescindible legislar de
manera diferente y así evitar que injustamente sigan siendo rechazados, además de la estigmatización que padecen por tener la enfermedad de la pobreza. En esto coinciden todos los especialistas en
el tema. Así el director del Instituto Nacional de
Parasitología “Doctor Mario Fatala Chabén” (INP),
doctor Andrés Mariano Ruiz, exhortó a que de manera urgente se practiquen los análisis a todos los
chicos al comenzar la educación básica, para detectar la enfermedad, que sólo es curable en menores
de 15 años. Actualmente, el único análisis que se
hace es el que no debería hacerse, es decir el que
hacen las empresas a los postulantes, cuyo único
resultado es que a quienes tienen el mal de Chagas
se les niegue el trabajo.
En el mismo sentido, la Fundación Argentina de
Lucha contra el Mal de Chagas señaló que si bien
la norma agrega que la simple serología reactiva para
la enfermedad de Chagas no podrá constituir elemento restrictivo para el ingreso al trabajo, es sabido que las empresas prefieren no tomar empleados
con reacción positiva. La responsable del área de
relaciones institucionales de la Fundación, Carla
Gianello, aseguró que “en los hechos, la obligación
de este test se constituye en un elemento de discriminación, ya que más del 30 % de los 5.000 pacientes que se atienden en la Fundación tuvo problemas de ingreso a un trabajo por sufrir esta
enfermedad. La intención era que las empresas comunicaran al gobierno sobre los casos de Chagas
para que éstos recibieran tratamiento médico y se
confeccionara una estadística, pero esto nunca ocurrió porque las empresas no toman a personas con
Chagas, pero no lo difunden porque incurrirían en
actos discriminatorios, así como tampoco hacen la
denuncia. Las empresas evitan tomar empleados
chagásicos por temor a que la enfermedad se vuelva crónica –algo que sólo ocurre en el 20 % de los
casos– o por desconocimiento, ya que asocian infectado con enfermo. De hecho en la fundación afirman que el 25 % de los pacientes a los que se le
negó un empleo estaba en la fase indeterminada, o
sea sin enfermedad, y que no sólo están sanos en
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el momento del examen sino que, en su mayoría,
nunca van a enfermar”.
Se observa que esta problemática sucede en todo
el país, tal como lo relata el director del Programa
de Lucha Antichagas y del Centro de Chagas de
la provincia de Santiago del Estero, doctor Oscar
Ledesma Patiño, que en su provincia trata a hombres de campo a quienes también se los discrimina
por padecer Chagas. Especialistas de la enfermedad
afirman que este mal no impide la realización de tareas rurales. Aproximadamente el 50 % de los peones rurales santiague-ños sufren en la actualidad
discriminación laboral por el solo hecho de haber
dado positivo en el examen, detectándose así la dimensión que tiene el problema. Ejemplo de ello constituye la desflorada en el área rural, donde en algunas zonas hay más del 50 % de personas que dieron
positivo en los exámenes de Chagas, representando esto una real injusticia. La discriminación laboral por el mal de Chagas ocurre desde hace años.
Para Ledesma Patiño tampoco hay otra salida para
revertir esta situación de discriminación laboral, más
que la de derogar algunos artículos de la ley 22.360,
porque la gran mayoría son infectados y pueden trabajar en lo que quieran; sólo un porcentaje escaso
tiene algún grado de cardiopatía, pero pueden hacer cualquier otro tipo de tareas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pareas me acompañen con la pronta aprobación de este
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.141/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE EX AGENTES DE SOMISA
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 5º del decreto 1.144/92, el que queda redactado de la siguiente manera:
Las acciones denominadas de clase B y/o de
cualquier otra clase y especie que haya adquirido o adquiera el personal de la empresa, hasta el veinte por ciento (20 %) del capital social,
bajo el régimen de la propiedad participada de
la ley 23.696. Será considerado personal de la
empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba en relación de dependencia con SOMISA, al día 23 de julio de
1990 y hubiere finalizado la misma como máximo al día 20 de noviembre de 1992.
Art. 2º – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los
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ex agentes de SOMISA –encuadrados en los artículos 1° y 3° de la presente ley– que no hayan
podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón
del tiempo transcurrido entre el decreto 1.398/90 y
el 26 de noviembre de 1992, fecha en que se instrumentó el Programa de Propiedad Participada.
El Poder Ejecutivo nacional y los representantes
gremiales de los ex agentes de SOMISA determinarán las pautas y criterios en base a los cuales se
fijará la indemnización económica dispuesta por el
presente artículo.
Art. 3º – También se harán acreedores de la indemnización que prevé la presente ley el siguiente
personal:
a ) Todos aquellos trabajadores de SOMISA
que una vez privatizada ésta (21 de noviembre de 1992), continuaron trabajando en
relación de dependencia para el ente denominado SOMISA residual, por lo que no pudieron acceder al Programa de Propiedad
Participada;
b ) Todas las personas que provenientes de la
ex SOMISA se hayan incorporado como
trabajadores a partir del 21 de noviembre de
1992 a la denominada Aceros Paraná S.A.,
actualmente denominada Siderar S.A., y que
por cualquier causa no pudieron adquirir acciones a través del Programa de Propiedad
Participada.
La indemnización que establece la presente ley les corresponderá tanto a los trabajadores en actividad como a aquellos que
hayan renunciado a las empresas citadas o
renuncien, como plazo máximo a la fecha de
publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – En el plazo de sesenta (60) días hábiles,
a partir de la publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de la Nación deberá notificar a los ex agentes de SOMISA
que se hubiesen encontrado trabajando bajo relación de dependencia para la empresa al 23 de julio
de 1990, y que hubieren finalizado la misma al 20 de
noviembre de 1992, las liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta las pautas indicadas
en el artículo 2º de la presente ley.
Idéntico procedimiento se implementará respecto de los ex agentes de SOMISA individualizados
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a la emisión de Bonos para la Consolidación de la
Deuda reconocida por la presente ley, a favor de
los ex agentes de SOMISA, con los alcances y en
la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar
las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias
que resulten del cumplimiento de la presente ley.

Reunión 8ª

Art. 6º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente,
exceptuándose de dicha inembargabilidad a los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 7º – Establécese la intransferibilidad de los créditos que se originen con motivo de las indemnizaciones que se otorguen en virtud del artículo 2° de
la presente ley. Los beneficiarios podrán disponer libremente de los bonos que les pudieran corresponder como consecuencia del crédito reconocido.
Art. 8º – La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ex agentes de la Sociedad Mixta Siderurgia
Argentina –SOMISA–, por diversas disposiciones
legales, se vieron impedidos de acceder a los programas de propiedad participada de beneficios establecidos por la ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1999.
La norma establecía los sujetos que debían participar del programa: los trabajadores del ente a privatizar, cualquiera sea su jerarquía, que tuvieran relación de dependencia.
Siendo SOMISA el ente a privatizar, todos aquellos que se hallaban en relación de dependencia con
ésta tenían derecho a acceder al programa; es decir,
quienes se encontraban es esa condición al 23 de
julio de 1990, fecha de sanción del decreto 1.398/90
que declaró a SOMISA sujeta a privatización.
El decreto 1.105/89, en el artículo 23 del anexo I,
prevé que el acto que disponga las modificaciones
estructurales necesarias para adecuar el ente a privatizar a la forma de sociedad anónima estaría expresamente sometido a la condición de que se concrete un programa de propiedad participada.
Posteriormente, el decreto 1.398/90 declaró a
SOMISA sujeta a privatización y la ley 24.045 aprobó, en los términos del artículo 9º de la ley 23.696,
la declaración de ente sujeto a privatización.
El decreto 1.144/92 que la sociedad Nueva Siderurgia S.A. y en su artículo 5º determinó que las acciones de la nueva sociedad, denominadas de clase
B, representarán el 20 % del capital social y estarán
destinadas al Programa de Propiedad Participada.
Sin embargo, dicho programa no fue implementado y, en consecuencia, no se produjo distribución
de dividendo alguno.
El presente proyecto de ley pretende subsanar la
omisión de arbitrar los medios para la implementación del Programa de Propiedad Participada en el
tiempo oportuno.
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Corresponde determinar cuáles entre los trabajadores de SOMISA tienen derecho a acceder a las
acciones clase “B” de la empresa privatizada en función del Programa de Propiedad Participada, o desde qué fecha debe reconocerse a tales efectos la
relación laboral con el ente a privatizar.
El artículo 16 del título II de la ley 23.696, sobre
la “preferencia”, establece que el Poder Ejecutivo
podrá otorgarla sobre las empresas “declaradas sujetas a privatización” cuando los adquirentes sean
empleados de la empresa a privatizar, organizados
o a organizarse en programas de propiedad
participada.
El artículo 21, por su parte, destaca que el capital
accionario de las citadas entidades sujetas a privatización podrá ser adquirido, en todo o en parte, a
través de uno de esos programas de propiedad
participada.
Ambas disposiciones se relacionan así con los
artículos 8º y 9º de la misma ley y estipulan la necesidad de que la citada declaración sea efectuada por
el Poder Ejecutivo nacional y aprobada por ley del
Congreso de la Nación.
Respecto de SOMISA, la declaración de “sujeta
a privatización” opera en el dictado del decreto
1.398/90.
La ley 23.606 delegó en el Poder Ejecutivo las facultades para implementar el sistema, cuya acción
significó excluir aproximadamente a 5.800 agentes
de SOMISA que durante el tiempo transcurrido entre la declaración de sujeta a privatización y la fecha de implementación del programa, acaecida 28
meses y medio después, debieron aceptar el retiro
voluntario.
Con la medida propuesta, se intenta subsanar la
situación desigual que afecta a aproximadamente
5.800 agentes de SOMISA que se vieron impedidos
de acceder al Programa de Propiedad Participada,
reconociendo los legítimos derechos que amparan
a los trabajadores que se encontraban prestando
servicio en la empresa al 23 de julio de 1990 y que
hubieran comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión,
de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.
(S.-1.142/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – A partir de lo dispuesto en el artículo 625 de la ley 22.415, de Código Aduanero, excep-
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túanse a las exportaciones de carne provenientes de
la provincia de La Pampa y de la provincia de Mendoza de la aplicación de la resolución 114/2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la inestabilidad que venía registrando
el precio de la carne a consumidor final, y a la poca
predisposición del Poder Ejecutivo a resolver el problema de fondo, el cual genera dicha fluctuación en
el precio, que fundamentalmente tiene que ver con
restricciones cuantitativas en la oferta de ganado
frente a una demanda interna y externa que va en
aumento, este gobierno dispuso implementar la resolución 114/2006 que suspende por 180 días los
envíos de carne al exterior.
Esta medida provoca una gran incertidumbre en
el sector, debido a que suspende cualquier tipo de
inversión proyectada destinada a incrementar el
stock ganadero, básicamente porque los efectos de
la resolución redundarán en un derrumbe de la rentabilidad del negocio.
La medida provoca serios perjuicios en aquellas
provincias que han volcado importantes esfuerzos
a la promoción de las actividades de producción primaria, siendo en algunos casos una de las más fuertes la ganadería.
En efecto, tal es el caso de la provincia de La Pampa donde desde la salida de la convertibilidad y frente a la adopción de una nueva política cambiaria,
no se han registrado cambios sustanciales en cuanto al perfil productivo de la región, sino que gran
parte del incremento de la actividad económica, ha
venido de la mano del campo, con el buen pasar
que aún tienen los precios de las mercancías que
éste produce. El gobierno provincial ha puesto en
marcha un plan ganadero destinado a revitalizar la
producción de carne, entendiendo que sigue siendo la actividad que motoriza la economía provincial.
En el caso de la provincia de Mendoza, las autoridades provinciales han volcado recursos a la promoción de la ganadería en los departamentos del
sur provincial. Dichos esfuerzos han encontrado
una importante contrapartida de parte de la actividad privada lo que ha redundado en un importante
crecimiento de la actividad.
La prohibición de las exportaciones da por tierra
con las expectativas que se generaron al promover
el desarrollo ganadero, rompiendo la ilusión de los
productores que realizaron una inversión de riesgo
y ven cómo sus posibles ganancias se esfuman con
una medida unilateral arbitraria. El empeño puesto
por las autoridades provinciales y los fondos que
los mismos destinaron al crecimiento de la ganadería quedan de esta manera despilfarrados.
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Por otra parte, la industria frigorífica también ha
realizado inversiones en equipamiento e infraestructura para adaptar las plantas a los requerimientos
de los mercados del exterior, además de invertir en
la capacitación de su personal, el que ahora pasará
a incrementar las estadísticas de desocupación.
Frente a esto, si tenemos en cuenta que el artículo 625 del mismo código establece la posibilidad de
exceptuar a una provincia o a un municipio de estas prohibiciones, a partir de una disposición de carácter especial, estoy convencido de que el código
contempla situaciones como la que aquí estoy planteando.
Si tenemos en cuenta que la resolución 114 estableció una prohibición relativa, debido a que quedaron exceptuados la exportación de cortes Hilton,
y las exportaciones a países con los cuales existían
convenios firmados, tal es el caso de Venezuela y
Marruecos, creo que es completamente procedente
la iniciativa que aquí estamos planteando.
En tal sentido, y porque consideramos que el desarrollo económico es un objetivo que no ha sido
horizontalizado a nivel federal, es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.143/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la FeriApyme 2006,
que se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de
octubre del corriente año en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.

Reunión 8ª

toras y este año se espera superar la cifra en cuento a expositores.
Cada uno de ellos cursará invitaciones a sus clientes y/o proveedores más importantes, lo cual se estima que generará una visita de aproximadamente
2.000 empresarios más.
En lo que respecta a la organización de la feria,
para esta edición está previsto tematizar la feria por
rubro industrial, y dar un lugar especial a las bodegas. Esta acción busca mejorar la imagen de la feria, y facilitar el recorrido de los visitantes. Otra acción interesante y que contribuye al mejoramiento
de la imagen es otorgar un premio al mejor stand.
La misión de APYME es apoyar al desarrollo de
las pequeñas y medianas industrias generando un
espacio para la exhibición y promoción de sus productos, tanto de la provincia de Mendoza como del
resto del país.
El objetivo en esta nueva edición es incrementar
las empresas expositoras en un 70 %, captar empresas de todo el país e incrementar el número de visitantes tanto local como de otros puntos del país.
La misma está abierta a todos los productores,
fabricantes, comerciantes, representantes comerciales, exportadores e importadores, prestadores de servicios, entidades educativas, entidades culturales,
entidades oficiales.
Considerando la importancia que implica para
nuestra comunidad y buscando la excelencia de la
feria, es que solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.144/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
FeriApyme nace en el año 2003, creciendo año
tras año en cantidad de expositores y visitantes, y
en calidad, imagen y servicios. Nace ante la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de insertarse, crecer y desarrollarse en el mercado. Esta
idea comenzó dando lugar a empresas locales. Dado
el crecimiento que viene experimentando, a partir de
esta edición se quiere dar lugar a empresas de toda
la provincia de Mendoza y de otros puntos del país.
En el año 2003 participaron 100 expositores locales, en el año 2004, 125 expositores entre los que se
encontraron empresas de Córdoba y Buenos Aires.
Para el año 2005 se contó con 170 empresas exposi-

Su más profunda preocupación ante la precariedad laboral en que se encuentran los trabajadores
pertenecientes a la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC), ante el incremento de accidentes
laborales.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la pérdida de empleados, a raíz
de los accidentes de trabajo que vienen sucediendo en la Dirección de Energía de Corrientes. Urge
una mejoría de las condiciones laborales. A su vez
la falta de inversión da como consecuencia un in-
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cremento en la precariedad laboral y del servicio de
energía.
En los últimos diez años han acaecido catorce
accidentes mortales, obteniendo una suma de 155
empleados fallecidos por infortunios laborales. La
falta de controles, información, herramientas y elementos de seguridad hacen que el problema que
aqueja a los trabajadores vaya incrementándose en
el transcurso del tiempo.
Las políticas de higiene y salubridad distan de
ser las ideales.
En conclusión si no se aplican la leyes y las normas que hacen a los principios y medidas que deben prevalecer para la seguridad de los trabajadores, lamentablemente el número de accidentados irá
creciendo en forma insostenible.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.145/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con
carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en emergencia agropecuaria, en los términos
de la ley 22.913, a los distritos Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros, todos ellos pertenecientes
a la provincia de Corrientes, a raíz de la sequía que
afecta a las localidades referenciadas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son cuantiosos los daños y las pérdidas económicas ocasionados por la sequía con los consecuentes incendios.
En el caso de los incendios forestales, se encuentran comprometidos los productos como maderas y
lo más importante los puestos de trabajo de los
correntinos que subsisten de la tala, como forma de
vida; el estado de las plantaciones en pie, cuyas
consecuencias se podrán ver y valorar en la próxima primavera. Es para destacar que entre la sequía
y los incendios forestales, la localidad de Monte Caseros perdió el 50 % de su producción.
Se registraron cerca de cuarenta focos ígneos,
producto de la quema de pastizales y plantaciones
de eucaliptos sumado todo ello a la pérdida de

50.000 hectáreas de praderas, como consecuencia
de los incendios, agregándose daños en el patrimonio provincial, como ser de caminos que son indispensables para la economía regional.
En el caso de la ganadería, rubro que es el más
castigado por las estimaciones que se efectuaron
en base a la carga corporal de los vacunos y la superficie destinada a la actividad, es preocupante la
indisponibilidad de pasturas, lo que ocasiona el
traslado del rodeo, lo cual incide en el peso de los
animales, sumado ello a los trastornos que provoca
en la actual campaña de vacunación por virus de la
aftosa. Esto afectaría indirectamente la cantidad de
vacunos preñados y la disparidad de los engordes.
La falta de agua y pasturas son los factores desencadenantes de esta emergencia agropecuaria.
Por último, la ley nacional 22.913 en su artículo 5º establece que le compete, dentro de sus funciones, a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel
de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no
fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por
su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la
producción o la capacidad de producción de una
región dificultando gravemente la evolución de las
actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.146/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el 5 de junio,
día establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, cuando se inició la
apertura de la Conferencia sobre Medio Ambiente
Humano en Estocolmo, Suecia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del
Medio Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando en el
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año 1972 marca la apertura de la primera Conferencia sobre Medio Ambiente Humano que se realizara
en la ciudad de Estocolmo.
En dicha conferencia, se analizó la problemática
de la conservación del medio ambiente con miras a
hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente,
ilógica e increíblemente atacado por el mismo hombre paradójicamente con el objeto de mejorar la calidad de vida de los seres vivientes.
En aquella misma conferencia quedó instituido el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aún vigente y en permanente actividad dirigida a que los gobiernos asuman el compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades
que impone el desarrollo y la imprescindible conservación del medio ambiente. Esto es en definitiva lo
primordial para asegurar un futuro sostenible para la
tierra y los seres vivos que la habitan.
Se trata simplemente de tomar conciencia y de
aprender que el progreso no debe ir en desmedro
del equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales sino a favor de ellos, que contribuirán como
nadie ni nada a lograr lo que en definitiva pretende
la especie humana, su felicidad y trascendencia.
En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos llamar a una reflexión a todos los habitantes
de la República Argentina, y como ejemplo hacia los
del mundo, inculcando no sólo actitudes, sino profundos valores de cuidado, respeto y defensa de
las variadas y numerosas riquezas naturales que
afortunadamente poseemos. Esta debe ser nuestra
mínima contribución a las generaciones venideras.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto de declaración.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.147/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –Dirección Nacional de Vialidad–,
informe a esta Cámara, sobre el estado de avance en
que se encuentra el proceso licitatorio del proyecto
ejecutivo, correspondiente a la pavimentación de la
ruta nacional 260 en la provincia del Chubut –tramos entre el empalme con la ruta 40, la provincial 51
y el hito 50 en el límite con Chile–, que están pendientes para la concreción definitiva del corredor
bioceánico en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la concreción del corredor biocéanico, es determinante la pavimentación de la ruta nacional 260
en los tramos entre el empalme con la ruta 40, la provincial 51 y el hito 50 en el límite con Chile.
Los corredores bioceánicos del comercio internacional constituyen un sistema privilegiado para favorecer el desarrollo del comercio internacional,
estructurándose sobre la base de elementos geográficos, políticos, comerciales, jurídicos, sociales
y ambientales.
El objetivo primario de un corredor de comercio
internacional consiste en atender eficientemente a
las mercaderías de exportación e importación que
por él transcurren, tanto en el mercado externo como
en el interno. Los objetivos secundarios se refieren
a la promoción del desarrollo regional socioeconómico a lo largo del corredor, a la integración de las
subregiones al resto del estado o región, al logro
efectivo de la descentralización de decisiones políticas y administrativas, y de la desconcentración de
la población y actividades, fortaleciendo así los espacios interiores.
El proceso de integración con la hermana República de Chile da cuenta de la fluida relación de intercambio de bienes y personas que se da particularmente en la región patagónica austral, cuyo
acrecentamiento es incentivado desde el punto de
vista geopolítico a nivel nacional. Ambas naciones
comparten la segunda frontera más extensa del
mundo, con un amplio territorio vinculante, y la integración física consiste en el desarrollo, ampliación, perfeccionamiento y mantenimiento de las
interconexiones de tránsito bioceánico, así como las
vinculaciones intrazonales en materia de transporte
y comunicaciones que faciliten el libre tránsito de
personas, bienes y mercancías, recíproco y hacia
terceros países.
En ese contexto, el fortalecimiento turístico, la infraestructura vial y la agilización fronteriza son ejes
claves para el desarrollo integral de la región patagónica.
La obra cuenta con la correspondiente asignación
presupuestaria, que permitiría comenzar este año con
la ejecución de la misma.
Por lo tanto, resulta necesario conocer el estado
del proceso licitatorio del proyecto ejecutivo, por
que finalizado el mismo se podrá avanzar con la licitación de las obras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.148/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RESTITUCION DE ESTANDARTES
ESPAÑOLES A LA PROVINCIA
DE MENDOZA
Artículo 1º – Restitúyense a la provincia de Mendoza las banderas españolas –trofeos de guerra correspondientes a la época de la emancipación argentina–, que le fueran donadas por el general don José
de San Martín en el año 1821 y posteriormente puestas a disposición del Museo Histórico Nacional a
los fines de su conservación en virtud del acta suscrita entre el Poder Ejecutivo nacional y la provincia de Mendoza el 15 de mayo de 1893.
Art. 2º – La restitución dispuesta por la presente
ley no dará lugar a reclamo económico alguno entre las partes por las erogaciones que se hubieren
realizado durante el tiempo en que dichos estandartes estuvieron bajo custodia del Estado nacional,
ni bajo ningún otro concepto.
Art. 3º – La Nación y la provincia de Mendoza
deberán celebrar la pertinente acta de restitución de
las banderas dentro de los 20 días posteriores a la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de julio de 2003, por iniciativa del senador
Raúl Baglini (m.c.) junto con el senador Jorge Pardal (m.c.) presentamos un proyecto de ley a los fines de solicitar la restitución de las banderas españolas que habían sido donadas por el general don
José de San Martín a la provincia de Mendoza en
el año 1821.
La iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
(O.D.-750/03) y el 15 de octubre de 2003 fue sancionada unánimemente por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Sin embargo, al perder estado parlamentario en
la Honorable Cámara de Diputados, decidimos representar el proyecto de ley con la convicción de
que los estandartes deben retornar a nuestra provincia de Mendoza, en tanto constituyen objetos
de alto valor histórico, simbólico y cultural para las
ciudadanas y ciudadanos mendocinos.
Según señalan diversas fuentes históricas, el general don José de San Martín, queriendo dejar testimonio en la provincia de Mendoza de sus victorias en las guerras por la Independencia, donó
algunos de los estandartes que –como trofeos de
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guerra– ganó a los regimientos realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú.
En noviembre de 1821, en carta enviada al gobernador de la ciudad de Mendoza, San Martín expresaba: “En la campaña que ha decidido la independencia al Perú, ha tomado el Ejército Libertador entre
otros varios trofeos, dos banderas que se hallaban
en poder de los enemigos a la América. Recobrados ahora el valor del Ejército unido, es muy justo
ofrecer este monumento de su gloria a aquellos pueblos que han contribuido a los progresos de la causa
pública con su energía, decisión y constancia; y
ocupado entre ellos un lugar tan dignos la ilustre
ciudad de Mendoza: tengo el honor y la satisfacción de remitir a vuestra con el coronel O’Brien las
mencionadas dos banderas que espero se sirva aceptar como un triunfo de consideración que le presentan las tropas a mi mando, y disponer que sean depositadas en el Convento de San Francisco. Dios
guarde a Usía muchos años. Lima, noviembre 7 de
1821. José de San Martín”.
Tal como lo certifica la documentación existente
en el Archivo General de la Provincia de Mendoza,
la voluntad del general San Martín fue cumplida.
Los estandartes fueron exhibidos en el Cabildo y
en una iglesia de la ciudad de Mendoza. Luego del
terremoto de 1861 fueron rescatadas de entre los escombros y trasladadas al Archivo Judicial y Administrativo de la Provincia.
Diversos acontecimientos ocasionaron un deterioro de las banderas. Las mismas no solamente fueron motivo de suspicacias y ambiciones. Por descuido de las autoridades mendocinas de la época,
los estandartes fueron víctimas del robo y deterioros en varias ocasiones, en los que, incluso, se vio
involucrado –y posteriormente absuelto– un funcionario público mendocino.
El 23 de febrero de 1892, el gobierno de Carlos
Pellegrini decretó que todos los objetos que pertenecieron o formaron parte de las guerras de la Independencia fuesen recuperados y trasladados al
Museo Histórico Nacional –inaugurado en 1891–
con sede en la ciudad de Buenos Aires.
Es así como el 14 de marzo de 1892, mediante decreto del entonces gobernador de la provincia, Nicolás Villanueva, se aconsejó confiar los estandartes al Estado nacional a los fines de su mejor
seguridad y adecuada preservación. Luego de una
minuciosa restauración, desde el año 1893 fueron
colocados y exhibidos en el Museo Histórico Nacional.
Según relatan Carlos y Jorge Campana, integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la
provincia de Mendoza, en el año 1928, la provincia
de Mendoza reclamó mediante decreto su restitución, sin que el mismo fuese ejecutado (La pérdida de los estandartes de Mendoza, “Los Andes”,
6/12/04).
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Superadas desde hace tiempo las circunstancias
que hicieron conveniente confiar al Estado nacional la custodia de esos entrañables objetos históricos, la provincia de Mendoza ha reclamado en
reiteradas ocasiones, con resultado negativo, la restitución de las banderas.
Asociaciones sanmartinianas, entre ellas la Asociación Cultural Sanmartiniana de la provincia de
Mendoza, reclamaron en varias oportunidades el retorno de los estandartes. El pedido se reforzó y encontró nuevos argumentos cuando en los años 1992
y 2000 la Nación devolvió estandartes de similar significación histórica a las provincias de San Luis y
San Juan, respectivamente.
Es por ello que, nuevamente, solicitamos la restitución de los testimonios de nuestra historia, que
por voluntad expresa del general don José de San
Martín fueran confiados a la provincia de Mendoza
para su custodia en beneficio de todos los argentinos y argentinas.
Por los motivos expuestos, y porque las banderas
españolas forman parte del patrimonio histórico y
cultural de la provincia de Mendoza y significativo
ejemplo de la epopeya sanmartiniana, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.150/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe sobre:
1. Detalle de los fondos fiduciarios integrados con
bienes o fondos del Estado nacional vigentes a la
fecha de sancionado el presente proyecto incluidos
en el anexo del decreto 906/2004, así como también
los de reciente creación que no figuren en el citado
anexo. Asimismo, para cada uno de los fondos fiduciarios deberá consignar:
1.1. Recursos originalmente asignados (crédito
original).
1.2. Modificación en la asignación de recursos.
1.3. Cronograma de ejecución de las actividades
previstas.
1.4. Ejecución del gasto por finalidad y función.
2. Detalle de las asignaciones efectuadas con recursos no utilizados temporalmente de los fondos
fiduciarios detallados en el punto precedente, en virtud de las disposiciones del decreto 906/2004:
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2.1. Nómina de inversiones y obras realizadas o
en ejecución.
2.2. Monto asignado.
2.3. Estado de ejecución.
2.4. jurisdicciones beneficiadas.
3. Detalle de los aplicaciones temporales efectuadas por el gobierno nacional, destinadas a la atención de vencimientos que requirieron refuerzos de
liquidez de corto plazo, con recursos no aplicados
temporalmente provenientes de los fondos fiduciarios del punto 1 del presente proyecto; incluyendo
montos asignados.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad conocer diversos aspectos referidos a la utilización de
los fondos fiduciarios por parte del gobierno nacional.
Ante la expansión en la utilización de los fondos
fiduciarios durante los últimos años, para ser más
precisos, desde la promulgación de la ley 24.441
(Financiamiento de la Vivienda y la Construcción)
que establece la figura del fideicomiso, se ha incrementado el número de jurisdicciones que utilizan
estos fondos para ejecutar sus actividades.
Los fondos citados anteriormente surgieron como
una necesidad en tiempo de crisis fiscal cuando las
recaudaciones observadas fueron considerablemente menores a las previstas en los presupuestos.
Esta situación conspiraba contra la ejecución del
gasto prevista, fundamentalmente en la obra pública, por ser el concepto de gasto más flexible a la
baja; muchos proyectos de gran importancia no pudieron realizarse o tardaron más del tiempo previsto en concretarse.
Con el avance del tiempo se ha observado que los
citados fondos presentan problemas de seguimiento
y control debido a la insuficiencia o lisa y llana omisión –en los marcos legales respectivos– de aspectos vinculados con el control de los fondos que a
través de esta figura jurídica se administran.
El decreto 906/2004 crea el Consejo Consultivo
de Inversiones de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, en su artículo 7º exime al Consejo de
regirse mediante las normas de administración financiera relativas al destino de las disponibilidades liquidas temporariamente no utilizadas de los fondos
fiduciarios. No nos oponemos a optimizar la aplicación de recursos ociosos que integran los fondos
fiduciarios, nos oponemos a la falta de control de
estas operatorias. La obligación de brindar al Congreso un informe trimestral sobre el flujo y destino
de los fondos fiduciarios dispuesta por el artículo 14 de la ley de presupuesto 2006, no resulta un
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mecanismo suficiente de control sobre el manejo de
recursos por parte de organismos que forman parte
del sector público nacional, como los que integran
el Consejo Consultivo creado por el citado decreto.
Ante la flexibilidad que el decreto introdujo en la
utilización de los recursos pertenecientes a los fondos fiduciarios, en el punto 1 solicitamos información sobre el detalle de los fondos fiduciarios vigentes a la fecha, el crédito original, el vigente y el
destino de los fondos.
En el punto 2 requerimos información sobre esta
virtual reasignación de partidas de los fondos fiduciarios –si hubiera existido– para financiar obras que
forman parte de los programas de gobierno de los
distintos niveles de conducción del Estado nacional, provincial y municipal, detallando las jurisdicciones beneficiadas con estas disposiciones.
Con idéntico criterio, en el punto 3 del proyecto,
se requiere información sobre esta virtual reasignación de recursos integrantes de los diferentes fondos fiduciarios, que hubieran sido destinados a la
atención de vencimientos que requirieron refuerzos
de liquidez de corto plazo.
En la actualidad los niveles de recaudación observados superan largamente los presupuestados,
por lo tanto no deberían existir dificultades para
cumplir en tiempo y forma con todos los programas
previstos. Conforme datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la recaudación
nacional en el año 2005 ascendió a 132.000 millones
de pesos, superando en más de un 20 % la recaudación del año 2004.
En este nuevo escenario creemos que los fondos
fiduciarios se transformaron en una herramienta para
ejecutar gastos en forma discrecional y sin rendición alguna, por lo que debería restringirse su utilización por parte del sector público. Sostenemos que
a nivel macro, la credibilidad fiscal, se logra a través de la exposición de la ejecución financiera de
un presupuesto que engloba la totalidad de los programas de gobierno.
Como ya se expuso, los fondos fiduciarios surgieron en tiempo de crisis fiscal para limitar el riesgo de incumplimiento en la ejecución de programas;
en el actual escenario de crecimiento económico
sostenido a través de 3 años consecutivos, la ley
de presupuesto nacional constituye el instrumento
idóneo para traducir en números la voluntad política del gobierno federal de avanzar en la concreción
de un programa de gobierno pasible de control, que
pueda ser auditado conforme lo establece la forma
republicana de gobierno que nos rige.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.151/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.085.
Art. 2º – Modifíquense los artículos 2º, 3º y 4º
de la ley 25.633, los que quedarán redactados como
sigue:
Artículo 2º: El día 24 de marzo, en todos los
años que el mismo resulte laborable, o en el día
hábil inmediato anterior si la fecha recayese en
sábado o domingo, en la primer hora de clase
de todos los establecimientos educativos de la
República Argentina, se conmemorará el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, impartiéndose en todo el ámbito educativo nacional clases o aulas especiales, talleres,
conferencias o cualquier otra forma de difusión
escolar que apunte a lograr que las futuras generaciones generen sentimientos opuestos a
todo tipo de totalitarismos, promoviendo de
esa forma el respeto y la permanente defensa
del Estado de derecho y la total vigencia de
los derechos humanos.
Igual procedimiento deberá adoptarse en todas las universidades del país.
Artículo 3º: A partir del 24 de marzo de 2007,
en ese año y los sucesivos, a las 12.00 horas
exactamente, deberá emitirse en vivo a través de
la Cadena Nacional de Radiodifusión, una ceremonia de toque de silencio, efectuada por el clarín mayor de la fanfarria de Granaderos a Caballo General Don José de San Martín. La
ceremonia se efectuará con una transmisión desde la Pirámide en la Plaza de Mayo que deberá
comenzar a la hora fijada y concluir a las 12.02.
Artículo 4º: A partir del 24 de marzo de 2007,
en ese año y los sucesivos, la Bandera Nacional deberá permanecer izada a media asta en
todos los edificios públicos nacionales y provinciales, con un crespón negro en señal de
respetuoso duelo. Asimismo se habrá de invitar a toda la población del país a adherirse en
el recuerdo, embanderando el frente de sus domicilios con la Bandera argentina cruzada también con el mismo crespón negro en señal de
luto por los muertos y desaparecidos en esos
trágicos años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento nacional ha sancionado la ley
26.085, declarando feriado nacional obligatorio el día
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24 de marzo, incorporando esta fecha a las establecidas en la ley 23.555 del 28 de abril de 1988.
Quien ha vivido la historia argentina de los últimos 30 años, quien recuerda asimismo las circunstancias anteriores, no podría sino renegar públicamente de toda forma de terrorismo, sin olvidar
ninguna de sus variantes.
El 24 de marzo de 1976 es posiblemente la página
más negra, más triste y más lamentable que nos ha
tocado vivir como joven país que aún no ha cumplido los 200 años de vida.
Pero, siendo larga, dolorosa y humillante nos debe
servir a todos los argentinos para superar nuestras
diferencias y hacernos comprender definitivamente
que la libertad es un anhelo y una conquista de todos y para todos, y que, si aún no hemos comprendido la tragedia sufrida no deberíamos hacer otra
cosa que señalar a las futuras generaciones lo que
pasó, por qué nos pasó y cuál es la forma que nunca más nos ocurra nada semejante.
El general Juan Domingo Perón dijo, años antes
del día de la ignominia, a su regreso de su exilio obligado por los militares de turno, en un mensaje dirigido al país la noche del 21 de junio de 1973, que
“la situación del país era de tal gravedad que no se
podía sino pensar en una reconstrucción en la que
todos debían participar y colaborar”.
Dijo también, y parece que sucesivas generaciones de argentinos no hemos comprendido sus sabias palabras que “los problemas de los argentinos
se arreglaban entre todos (los argentinos) o no los
arreglaba nadie”.
El mismo llamó a todos a la unidad en esa noche,
cuando nos dijo “deseo hacer un llamado a todos,
al fin y al cabo hermanos, para que comencemos a
ponernos de acuerdo”.
Siempre tuvo el general Perón la concepción de
realizar una revolución económica y social que fuera de construcción pacífica, sin que costase la vida
de ningún argentino. De igual forma pensó en una
Argentina grande, forjada por todos los argentinos,
sin distinción de banderías, simplemente sosteniendo que todos nosotros deberíamos hacer lo que más
nos iba a enaltecer como seres humanos: trabajar,
trabajar y trabajar.
Debemos entender esto: el 24 de marzo no es una
jornada para “feriar”. No es una jornada para “celebrar”. Es una jornada para “pensar”, para el “recuerdo de los que hoy no están”, para impartir la enseñanza de lo que nunca más debe ocurrir en nuestra
Argentina.
El espíritu de los legisladores del 2002 que redactaran la ley 25.633 instituyendo el 24 de marzo como
el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia no puede ser desvirtuado.
¿Qué memoria podemos evocar aprovechando un
fin de semana largo para “feriar” sin recuerdos?
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¿Por qué no haber puesto a media asta todas las
banderas argentinas en todos los edificios públicos
nacionales y provinciales del país, para así sí recordar tan señalada fecha?
¿Por qué, aprovechando la fecha, no se decretó
a través de las autoridades educativas correspondientes que en todas las escuelas, institutos secundarios o universidades del país se dictasen clases
didácticas o conferencias alusivas recordando el
significado del 24 de marzo?
¿Por qué no se utilizó la Cadena Oficial de Radiodifusión para, por ejemplo, transmitir un toque de
silencio, consiguiendo que, de esa forma, el país entero recordara la fecha y el significado?
Creemos que han pasado ya 30 años, pero que a
los argentinos nos cuesta aprender.
Es hora de enseñar. Es hora de perdonar. Es hora
de mirar hacia delante para hacer la Argentina grande que todos soñamos.
Debemos reflexionar, hacer que sea obligatorio el
recuerdo.
Debemos reconstituir la convivencia democrática sin olvidar el dolor, simplemente homenajeando
a los que no están y a los que se animaron a mostrar el horror.
Debemos entender de una vez que el sufrimiento
no fue exclusividad de unos, sino dolor de todos.
Por eso, no debemos “feriar”, sino que debemos
“pensar”.
No podemos permitirnos sino el recuerdo y la memoria, para que todas las generaciones de argentinos sepan y comprendan qué nos paso, para que
el nunca más sea de verdad una realidad para todos nosotros, sin excepciones, para poder de una
vez por todas hacer cierto el anhelo de lograr una
Argentina grande, como alguna vez la soñaran San
Martín y todos nuestros próceres.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.152/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Weinberg, destacado investigador, docente, pensador y humanista quien fue director de la
Biblioteca Nacional y vicepresidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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(Conicet), ocurrido el 18 de abril de 2006 en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril de 2006, falleció en la ciudad de Buenos Aires, Gregorio Weinberg, quien fue
un destacado intelectual argentino, investigador,
docente, pensador y humanista.
Gregorio Weinberg nació en el año 1919, fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina (1984), miembro de la Academia Nacional de
Educación (1984), director y vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet (1986-1988), consultor de Naciones
Unidas y de UNESCO (1967-1983). Director del Centro de Documentación Internacional (Proyecto Conjunto Gobierno Argentino / UNESCO). Miembro del
Consejo para la Consolidación de la Democracia
(con jerarquía de secretario de Estado).
Fue galardonado con varias distinciones, entre
ellas cabe mencionar que en el año 1999 la UNESCO
le otorgó su medalla Aristóteles de Plata por su participación en un papel central en el proyecto de la
nueva edición de la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad, que procuraba reflejar la incidencia de las diversas culturas y evitar cualquier limitación etnocéntrica.
Recibió la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras (Francia, 1987), Orden de las Palmas Académicas (Francia, 1990), doctor honoris causa de la UBA (1991), Premio Interamericano de
Cultura Gabriela Mistral en Literatura y Filosofía
(OEA-1994), Premio Consagración Nacional (1995),
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires
(1999).
La Fundación Konex lo distinguió en 1986 con el
Premio Konex de Brillante como la figura más saliente en humanidades, fue presidente del gran jurado Premio Konex 1996, Premio Konex 1984: Ensayo Filosófico.
En la UBA ejerció como profesor titular de pensamiento argentino y latinoamericano (Departamento de Filosofía) y de historia de la educación
argentina y latinoamericana (Departamento de Ciencias de la Educación) de la Facultad de Filosofía y
Letras.
Fue miembro de la Academia Nacional de Educación. En noviembre del año 2005, al hablar sobre “La
educación que queremos” en la Fundación
Santillana, sostuvo que “la educación pública debe
ser democrática, universal, gratuita, inclusiva, laica,
participativa, formativa, actualizada, flexible, crítica,
enriquecedora del lenguaje y abierta a las revoluciones científicas y técnicas”.

Entre sus obras se destacan: Mariano Fragueiro.
Pensador olvidado (1975), El descontento y la promesa (1982), Ensayos sobre la educación y cultura
(1982), Modelos educativos en la historia de América Latina (1984) y las más recientes obras: Tiempo, destiempo y contratiempo (1993), La ciencia y
la idea de progreso en América Latina 1860-1930
(1998), Sarmiento, Bello, Mariátegui y otros ensayos (1999).
Gregorio Weinberg, maestro de muchas generaciones, la cultura y la ciencia del país pierden a uno
de sus destacados educadores.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.153/06)
Buenos Aires, 25 de abril de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría modificando el Código Nacional Electoral acerca de la eliminación de la lista sábana horizontal, registrado con el número de expediente S.-197/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso I del artículo
62 de la ley 19.945, Código Nacional Electoral, y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
I: Las boletas deberá tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel diario tipo común. Serán
de doce por diecinueve centímetros (12
x 19 cm), para cada categoría de candidatos. Las boletas contendrán tantas
secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán
troqueladas verticalmente posibilitando
la separación inmediata por parte del
elector o de los funcionarios encargados del escrutinio. Para una más notoria diferenciación, se podrán utilizar dis-
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tintos tipos de letra en cada sección de
la boleta que distinga los candidatos a
votar. Cuando se realicen elecciones simultáneas, las boletas nacionales deberán ir por separado de las provinciales
y municipales. Para su mejor distinción
de las boletas nacionales, estas dos últimas podrán usar diferentes colores de
tinta y tipos de letra.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los desafíos centrales para nuestras democracias es el de responder satisfactoriamente a
las demandas sociales de una mayor transparencia
y cercanía en la representación política. Este es el
espíritu que iluminó el proyecto que presentamos
en el año 2002 con el entonces senador Juan Carlos Maqueda (expediente S.-1.644/02), reproducido
en marzo de 2004 (expediente S.-197/04) y que hoy
volvemos a presentar para su consideración.
Una de las cuestiones clave para la mayor transparencia consiste en ofrecer al ciudadano instrumentos electorales que, de un modo más genuino, permitan traducir la voluntad de la ciudadanía en lo que
respecta a la elección de sus representantes en los
cargos políticos.
Las propuestas de reforma a lo largo de estos
años han sido amplias y muy variadas. Muchas de
ellas, basan su análisis de la crisis de representatividad en la Argentina en la vigencia de la consabida “lista sábana”.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “lista sábana”? Puede decirse que el concepto tiene dos acepciones.
La primera, y más difundida, refiere a la boleta
electoral que incluye una serie inmodificable de candidatos para una misma categoría de cargos públicos electivos. Esta boleta, o lista sábana “vertical”,
obliga al ciudadano a votar por una determinada lista de postulantes a cierto cargo –que puede ser más
o menos extensa, según el distrito de que se trate–,
sin poder introducir modificaciones o cambios en
la misma.
La segunda acepción de este término refiere a la
boleta electoral que, en sus diversas secciones, presenta varias categorías de cargos a cubrir (ejecutivo y legislativos). Esta boleta, o lista sábana “horizontal”, dificulta la diferenciación de los candidatos
en las últimas categorías de cargo a elegir, generando en muchos casos un efecto de “arrastre de votos”. Esta situación llega a su máxima expresión en
ocasión de realizarse elecciones simultáneas para
cargos nacionales, provinciales y/o municipales,
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dado el predominio que las cuestiones nacionales
suelen ejercer por sobre aquellas de carácter subnacional.
De este modo, mientras que en el primer caso el
ciudadano está imposibilitado para efectuar cambios en la lista de postulantes para una misma categoría electiva que se pone a su consideración; en
el segundo, el derecho del elector de realizar un corte
de boleta que traduzca con mayor fidelidad sus opciones políticas, puede verse más o menos seriamente dificultado según cuál sea el diseño de la boleta electoral.
Es precisamente a este segundo problema al que
este proyecto de ley procura brindar una solución,
eliminando los inconvenientes que actualmente encuentra el elector al momento de escoger a los candidatos de su preferencia, no sólo en las diversas
categorías de cargos (ejecutivo y legislativo), sino
también en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
¿Cuáles son estos inconvenientes?
El artículo 62 del Código Nacional Electoral establece que: “Las boletas […] contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda
la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del
papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio”. Dispone, asimismo,: “Para una más notoria
diferenciación se podrán usar distintos tipos de imprenta en cada sección de boleta que distinga los
candidatos a votar”.
Puede observarse aquí que, si bien nuestra legislación habilita al elector a efectuar cortes de boletas, este fraccionamiento depende de cada ciudadano en particular. Y, en este sentido, el actual
diseño de la boleta electoral dificulta esta tarea al
ciudadano que tenga voluntad de realizar un voto
cruzado. En efecto, la división de las distintas categorías de candidatos a través del simple trazado de
una línea negra –sin mayores facilidades para realizar un corte en el papel– desincentiva la búsqueda
de opciones electorales diversas a las que desde
los partidos se proponen a la ciudadanía.
En este contexto, el presente proyecto tiene por
objeto facilitar el ejercicio de este derecho ciudadano, mediante una reforma tal del diseño de la boleta
de sufragio que permita al elector realizar las elecciones de su preferencia con una mayor facilidad.
La iniciativa que hoy se pone a consideración de
este honorable cuerpo, introduce así diversas modificaciones al previamente citado artículo 62 del Código Nacional Electoral:
En primer lugar, y a fin de facilitar la identificación
de las diversas categorías de candidatos a elegir,
se establece que las boletas deberán ir troqueladas
verticalmente, posibilitando de esta manera la inmediata separación de las distintas secciones de la mis-
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ma por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio. Se refuerza con ello el criterio
ya sentado en el código según el cual, para una mayor diferenciación de tales categorías, puede utilizarse una tipografía distinta de cada una de ellas.
En segundo lugar, se dispone que, en caso de realizarse elecciones simultáneas, las boletas nacionales deberán ir separadas de las provinciales y municipales. Se elimina, de esta forma, el mencionado
“efecto arrastre” que ejercen las cuestiones nacionales por sobre las provinciales y municipales; restableciéndose la necesaria jerarquía que –en sus
respectivos niveles– cada una de ellas puede y debe
tener. Complementariamente, se prescribe que, para
una mejor diferenciación entre las boletas nacionales y aquellas de carácter provincial y/o municipal,
estas últimas podrán utilizar distintos colores de tinta o tipos de letra.
Señores senadores, sin dudas, la adopción de
estas medidas facilitará al elector el ejercicio de su
derecho a diferenciar su votación y a elaborar su
propia propuesta, a través del corte de boletas partidarias y de la selección de los candidatos de su
preferencia, en el caso en que así desee hacerlo.
Es por este motivo, y en la seguridad de que los
cambios a la legislación electoral aquí propuestos
no sólo son de fácil implementación, sino que también contribuyen al acercamiento entre representantes y representados, es que se solicita a los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación de
este proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.154/06)
Buenos Aires, 25 de abril de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría otorgando jerarquía constitucional al
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, registrado con el número de expediente S.-195/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional al
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

adoptado en Roma, República Italiana, el 17 de julio de 1998, y aprobado por ley 25.390, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es reproducción del expediente S.-195/04 cuyo antecedente inmediato es el
expediente S.-2.346/02 presentado en conjunto con
el entonces senador Juan Carlos Maqueda, en el
año 2002.
En el marco de lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, el presente
proyecto tiene por objeto otorgar jerarquía constitucional al Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998, y aprobado en
nuestro país por la ley 23.290, del 30 de noviembre
de 2000.
El Estatuto de Roma constituye un instrumento
internacional de destacada relevancia en la promoción y defensa de los derechos humanos. En efecto, la Corte Penal Internacional que por su intermedio se crea es el primer tribunal de jurisdicción
global en materia penal que, con carácter permanente, actuará en forma complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, sometiendo a juicio a las
personas físicas mayores de dieciocho años que hayan cometido graves violaciones contra el derecho
internacional humanitario.
En palabras del señor secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
la creación de un tribunal de estas características
constituye “…un gigantesco paso adelante en el camino a favor de los derechos humanos universales
y del imperio de la ley”.
Los antecedentes de la creación de esta corte se
remontan a fines de la Segunda Guerra Mundial,
cuando el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg enjuició a los principales jerarcas nazis por crímenes de guerra o lesa humanidad. Eran estos los
primeros pasos hacia una nueva era en el derecho
internacional humanitario.
Pocos años más tarde, la Asamblea General de las
Naciones Unidas dio inicio formal al proceso de
creación de un tribunal penal internacional. A través de las resoluciones 4.389 (V) del 12 de diciembre de 1950 y 687 (VII) del 5 de diciembre de 1952,
se estableció un ámbito de estudio sobre jurisdicción penal internacional, cuyas comisiones tenían
por objeto compilar las normas de Nuremberg y elaborar un proyecto de estatuto para la creación de
un tribunal internacional en materia penal.
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Este proceso de cooperación internacional daría
sus frutos casi cuatro décadas más tarde, cuando
durante el transcurso de la Conferencia de Roma,
llevada a cabo en dicha ciudad entre el 15 de junio
de 1998, fue aprobado el Estatuto de Creación de la
Corte Penal Internacional.
Conforme a las disposiciones del citado estatuto, la corte entenderá en las violaciones a los derechos humanos de mayor gravedad y trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto, que
sean sometidos luego de su entrada en vigor. Tendrá competencia, así, al respecto de los crímenes de
genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión: delitos todos estos de carácter imprescriptible.
Resulta innecesario abundar aquí en la importancia del Estatuto de Roma para la defensa universal
de los derechos humanos. Baste quizá decir que,
tal como señala su preámbulo, la creación de la Corte Penal Internacional responde a la consideración
interestatal del delicado equilibrio de los asuntos
mundiales y toma en cuenta la experiencia sufrida
por los millones de hombres, mujeres y niños que
durante el siglo pasado fueron víctimas de “atrocidades que desafían la imaginación y conmueven
profundamente la conciencia de la humanidad”.
Señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional del Estatuto de Roma constituirá una clara convalidación de los derechos humanos ya consagrados en nuestra Carta Magna y en
los tratados y convenios internacionales a ella incorporados. Asimismo, contribuirá también a promover la adopción en nuestro orden jurídico interno de medidas tendientes a combatir la impunidad
de los crímenes contra los derechos del hombre y a
intensificar la cooperación internacional para asegurar dicho objetivo.
Por tales motivos, se solicita a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que en esta
oportunidad se pone a consideración de este honorable cuerpo.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.155/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –Dirección Nacional de Vialidad–
informe a esta Cámara, sobre el estado en que se
encuentra el proceso licitatorio de la obra de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre Río Mayo, en el kilómetro 1.940, en
la provincia del Chubut, hasta el límite con la provincia de Santa Cruz.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a información difundida en su momento por la Dirección Nacional de Vialidad, la obra
de pavimentación de la ruta nacional 40 en la provincia del Chubut, en el tramo comprendido entre
la localidad de Río Mayo y el límite con la provincia de Santa Cruz, tenía asignada para su ejecución
fondos provenientes de un crédito BID, faltando
para la concreción de su licitación la corrección de
algunos aspectos técnicos del proyecto ejecutivo.
Resulta necesario conocer el estado de situación
del proceso licitatorio de esta obra de significativa
importancia que afecta directamente a una de las dos
redes troncales que atraviesan nuestra región patagónica, de modo tal de poder determinar finalmente
la ejecución de la demorada obra.
El fortalecimiento turístico, la infraestructura vial
y la agilización fronteriza son ejes clave para el desarrollo integral de la Patagonia argentina.
No cabe dudas de que la ampliación y mantenimiento de la red vial resulta fundamental a la hora
de planificar políticas de desarrollo sustentables en
el tiempo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.156/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
informe las razones por las cuales se produjo una
disminución en el volumen de gas que se importa
desde la República de Bolivia y las medidas dispuestas para solucionar dicho inconveniente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de informaciones periodísticas recientes hemos tomado conocimiento de una sensible
merma en el volumen de gas que se importa desde
la República de Bolivia y a través del Yacimiento
Norte.
Dada la situación del balance energético nacional dicha disminución tendrá consecuencias importantes razón por la cual es necesario conocer las
razones por la cual se ha reducido la importación
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de gas y las medidas que se hubiesen adoptado para
solucionar el inconveniente.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.157/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal informe el detalle de los trabajos y obras según
proyecto ejecutivo, que se realizarán en la cuenca
del río Tartagal en la provincia de Salta según el
convenio suscrito el día 6 de abril pasado, entre
el gobierno nacional y el gobierno de la provincia
de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de informaciones periodísticas hemos
tomado conocimiento del convenio suscrito el 6 de
abril pasado entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Salta con la finalidad de atender la emergencia hídrica acaecida en la cuenca del
río Tartagal, provincia de Salta y por un monto de
40 millones de pesos.
En este contexto resulta necesario conocer cuál
será el destino de aquellos fondos y en ese sentido
es importante contar con el detalle de las obras y
los trabajos a los cuales dicho monto será afectado, conforme el respectivo proyecto ejecutivo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.158/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y Ambiente informe lo siguiente:
1. Número de casos de dengue, paludismo, hanta
virus y leishmaniasis detectados e informados en
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los departamentos de San Martín y Rivadavia de la
provincia de Salta en el período comprendido entre
el 1º de enero y el 15 de abril de 2006, localidad de
ocurrencia de los mismos y discriminación por edad,
sexo y condición habitacional.
2. Si se han detectado otras enfermedades surgidas a partir de la situación epidemiológica que afecta a la zona, como consecuencia de las intensas precipitaciones y desbordes de ríos y arroyos.
3. Cuál es el plan de contingencia implementado
o a implementar y cuáles los recursos que se disponen para llevarlo a cabo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada año se infectan más de 50 millones
de personas debido a que el Aedes aegypti se reproduce en depósitos de aguas estancadas; como
fuentes ornamentales, neumáticos, tanques de almacenamiento, botellas y restos de elementos en
desuso que quedan a la intemperie.
La acumulación de agua, luego de las intensas
precipitaciones que afectaron el norte de la provincia de Salta, ha transformado a vastas zonas en
reservorios no controlables, donde ha proliferado
el mosquito aedes aegypti, vector del dengue. De
hecho, en las últimas horas se detectaron cinco casos de esa enfermedad a 100 kilómetros de Tartagal
y uno en Salvador Mazza, donde se registraron cuatro casos de paludismo.
Las enfermedades tropicales en esa vasta zona del norte del país traen una nueva preocupación. A la detección de tres casos de paludismo
confirmados por el responsable del sector 1 de Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, Héctor Janútolo, se sumaron siete casos de
dengue.
Hasta el 11 de marzo pasado el informe epidemiológico de casos de paludismo en el departamento
de San Martín sumaba 76 enfermos.
A la fecha, se confirmaron siete casos de dengue:
uno el profesor Salvador Mazza –en la frontera con
Bolivia–, donde hay además 15 personas que, se
sospecha, habrían contraído la enfermedad, y seis
en Embarcación, cerca del derrumbado puente del
río Seco en la ruta nacional 34, 300 kilómetros al norte de esta capital.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.159/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al jefe de Gabinete de Ministros para que,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101
de la Constitución Nacional, concurra al pleno de
esta Cámara.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 101 de la Constitución Nacional prescribe que “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para
informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado
a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y
ser removido por el voto de la mayoría absoluta de
los miembros de cada una de las Cámaras.
Sin embargo, en la historia reciente observamos
que ésta es una más de las normas constitucionales que se incumplen. Sin ir más lejos, la última concurrencia del jefe de Gabinete al Senado tuvo lugar
en septiembre de 2004, es decir que hacen dieciocho meses que dicho funcionario no asiste a este
cuerpo. En cuanto a su última visita a la Cámara de
Diputados, la misma se realizó el día 30 de marzo de
2005 por lo que ya ha transcurrido más de un año
desde que el jefe de Gabinete visitó el Congreso a
fin de informar sobre la marcha del gobierno.
Vale la pena destacar que se había previsto que
concurriera a informar durante el mes de junio del
año 2005, pero en dicha fecha el Congreso estuvo
paralizado por problemas gremiales por lo que no
pudo recibírselo. Sin embargo, como señala Quiroga
Lavié, “En el supuesto de que el funcionario no pudiera concurrir, deberá reglarse la anticipación de la
noticia a las Cámaras de dicha circunstancia, así
como la necesidad de que la visita no se posponga
para el próximo mes, sino que se realice en otra sesión” (Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de
la Nación Argentina comentada, tercera edición,
pág. 689, Zavalía Editor, Capital Federal, 2000), cosa
que como hemos señalado no ocurrió.
Destaca a su vez el jurisconsulto: “Como expresa con claridad la cláusula, la presencia del jefe de
Gabinete en las Cámaras es para informar sobre la
marcha del gobierno, es decir que allí podrá ser requerido sobre los pedidos de informes pendientes
de respuesta que le haya formulado cada Cámara, así como sobre los temas que los legisladores
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estimaren convenientes” (Quiroga Lavié, ob. cit.,
pág. 689).
A su vez, la doctora María Angélica Gelli nos enseña que “Los informes previstos en el artículo 101
de la Constitución, constituyen una rendición de
cuentas periódica y de alta frecuencia” y que “se une
a los demás controles que el Congreso puede ejercer
sobre el Poder Ejecutivo” (Gelli, María Angélica,
Constitución de la Nación Argentina comentada y
concordada, “La Ley”, Buenos Aires, 2001).
Es decir que los informes que mensualmente debe
efectuar el jefe de Gabinete contribuyen al fortalecimiento de las instituciones pues permiten al Poder Legislativo realizar un control de la marcha del
gobierno y por lo tanto resulta esencial para el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público.
También resulta claro que estos informes no deben espaciarse por más de un mes, por lo que resulta totalmente inaceptable el excesivo lapso de tiempo transcurrido, el que degrada las instituciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.160/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires
las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima que pertenecen al Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia referida en el artículo
anterior se hará por partes iguales, correspondiendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total de las acciones de la sociedad y a la provincia de Buenos
Aires el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total
de las acciones de la sociedad.
Art. 3º – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional adoptará todas las medidas necesarias a efectos de concluir la transferencia dispuesta por el artículo 1º de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 18.586, de febrero de 1970, facultó al Poder Ejecutivo a transferir a las provincias la presta-
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ción de los distintos servicios públicos. Esto se fundamenta por las mejores posibilidades que la inmediatez con el administrado otorgaba a las provincias para brindar educación, salud y obras
sanitarias, entre otros.
Uno de los servicios que se transmitieron a las
provincias fueron los que hasta ese entonces prestaba la empresa Obras Sanitarias de la Nación pero
debido a que en ese entonces la Capital Federal dependía del gobierno nacional, la provisión de agua
potable y servicios cloacales en la misma y sus zonas aledañas se mantuvo entre las competencias de
este último.
Al poco tiempo de modificarse la Constitución
Nacional en el año 1994, otorgándosele autonomía
a la ciudad de Buenos Aires, se sancionó la Ley
Cafiero que en su artículo 9º prevé que “El Estado
nacional se reserva la competencia y la fiscalización,
esta última en concurrencia con la ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, de los servicios
públicos cuya prestación exceda el territorio de la
ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, dicha reserva no tiene más fundamentación que la voluntad del legislador y como
hemos destacado anteriormente, la inmediatez con
el administrado es un factor importante en la prestación de los servicios.
Conviene recordar la historia de la concesión de
la provisión de agua potable y desagües cloacales
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires que la rodean.
La ley 23.696 facultó al Poder Ejecutivo a privatizar
total o parcialmente la prestación de los servicios
que estaban a su cargo. En consecuencia, el decreto 2.074/90 dispuso la privatización de la empresa
Obras Sanitarias de la Nación y a tal efecto, en diciembre de 1991, se llamó a licitación pública internacional, la que concluyó con el dictado del
decreto 787/93 que aprobó la adjudicación de la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales a favor del consorcio
Aguas Argentinas S.A.
A su vez, el decreto 999/92 ratificó el acta de constitución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), integrado por el Estado nacional,
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires. Dicho organismo auditó
el cumplimiento de las condiciones de la concesión
otorgada a Aguas Argentinas S.A. aplicando a ésta
numerosas sanciones por incumplimiento hasta que,
finalmente, el 21 de marzo pasado el Poder Ejecutivo decidió rescindir la concesión mediante el dictado del decreto 303/06.
A fin de no interrumpir la prestación de un servicio básico y esencial como el de provisión de agua
potable y desagües cloacales, se dictó el decreto
de necesidad y urgencia 304/06 que creó la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuyo ca-

pital pertenece en un noventa por ciento al Estado
nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y el diez por
ciento restante a los ex trabajadores de Obras Sanitarias bajo un régimen de propiedad participada.
Como hemos señalado, la reserva establecida en
la ley 24.588 no tiene mayor razón que el arbitrio
del legislador, ya que la provisión de agua potable
es un servicio de carácter esencialmente local, por
lo que sería conveniente que el Estado nacional
deje de intervenir en él, transfiriéndolo a quienes
tienen un real interés en su prestación, es decir a
la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires para que ellas lo administren como crean
conveniente, tal como lo hacen las otras provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.161/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MOVILIDAD DE HABERES
PREVISIONALES
Artículo 1º – Créase el Suplemento por Movilidad, que se abonará juntamente con las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por la ley 24.241 y sus modificatorias, por los anteriores regímenes generales nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos
al Estado nacional, con exclusión de aquellas cuya
movilidad esté sujeta a un procedimiento distinto
al del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.
Art. 2º – El Suplemento por Movilidad creado por
el artículo anterior será equivalente al diecinueve por
ciento (19 %) del haber mensual de cada prestación.
Dicho haber mensual se devengará a partir del 1º
de mayo de 2006 o de la fecha inicial de pago de la
prestación, cuando ésta sea posterior.
Art. 3º – A partir del 1º de mayo de 2006 el monto
del haber máximo del Régimen Previsional Público correspondiente a las prestaciones que se otorgaron o se otorguen luego de la sanción de la ley
24.463 no podrá superar los pesos tres mil seiscientos ochenta y nueve ($ 3.689).
Art. 4º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 18
de la ley 24.714, modificado por el decreto 1.134/
2005, por el siguiente texto:
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Inciso j: Asignaciones por hijo y por hijo con
discapacidad de beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones:
j) 1. Asignaciones por hijo: la suma de
pesos sesenta ($ 60) para los beneficiarios que perciban haberes inferiores a pesos mil cuatrocientos
veintinueve ($ 1.429); la suma de
pesos cuarenta y cinco ($ 45) para
los que perciban haberes desde
pesos mil cuatrocientos veintinueve ($ 1.429) e inferiores, a pesos dos mil ciento cuarenta y tres
($ 2.143); y la suma de pesos treinta ($ 30) para los que perciban haberes desde pesos dos mil ciento
cuarenta y tres ($ 2.143) e inferiores, a pesos tres mil seiscientos
ochenta y nueve ($ 3.689).
Para los beneficiarios que residan en las provincias de Chubut,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la suma de pesos
sesenta ($ 60) para los que perciban haberes inferiores a pesos tres
mil seiscientos ochenta y nueve
($ 3.689).
j) 2. Asignaciones por hijo con discapacidad: la suma de pesos doscientos cuarenta ($ 240) para los beneficiarios que perciban haberes
inferiores a pesos mil cuatrocientos
veintinueve ($ 1.429); la suma de
pesos ciento ochenta ($ 180) para
los que perciban haberes desde pesos mil cuatrocientos veintinueve
($ 1.429) e inferiores, a pesos dos
mil ciento cuarenta y tres ($ 2.143);
y la suma de pesos ciento veinte
($ 120) para los que perciban haberes desde pesos dos mil ciento
cuarenta y tres ($ 2.143).
Para los beneficiarios que residan en las provincias de Chubut,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la suma de pesos
doscientos cuarenta ($ 240) cualquiera fuere su haber.
Art. 5º – Facúltese a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a dictar las normas aclaratorias y complementarias de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados son el eslabón más
sensible de la sociedad, tanto por sus precarias condiciones económicas, como por sus mayores necesidades en términos de salud.
Para este año la estimación de la inflación al consumidor, según la encuesta que releva el BCRA, es
de 12 %. Este incremento de precios deteriora el poder adquisitivo de salarios y haberes previsionales.
El gobierno ya homologó para el año aumentos
de salarios en torno a 19 %. Este ajuste salarial evita no sólo el deterioro que generaría la inflación del
año sino que además incrementa el poder adquisitivo del trabajador.
Así como se les reconoció una mejora a los trabajadores, cuánto más debiera reconocerse una mejora a los jubilados siendo que conforman uno de
los sectores más desprotegidos de la sociedad, y
que no tienen otra esperanza que lo que se pueda
hacer por ellos desde el erario.
Sin embargo, en el presupuesto 2006 no se ha dispuesto ninguna movilidad de los haberes jubilatorios para el año, y ése era el ámbito en el cual debía plantearse dicha movilidad, de acuerdo con el
artículo 7º de la ley 24.463. Ante esta realidad es claro que, de no hacerse nada, la situación de los jubilados no sólo no mejorará sino que, por el contrario su poder adquisitivo se verá reducido por el
efecto de la inflación.
Este contexto se torna aún más injusto si se tiene en cuenta que el sistema de seguridad social
cuenta con un importante superávit, que en 2005
alcanzó los $ 3.600 millones y que, si bien el presupuesto 2006 estima en $ 2.390 millones para este año,
atento a un nivel de actividad y una inflación mayor a la proyectada en su momento, se lograría un
superávit no menor al del año pasado.
También es sabido que una buena parte del superávit de 2005 ha sido utilizado para financiar otras
aplicaciones del Tesoro, como lo refleja la colocación de letras de corto plazo a la ANSES por $ 2.600
millones por 90 días, como está documentado en la
resolución 11/05 de diciembre de ese año.
Resulta totalmente injusto que el eslabón más débil de la sociedad esté financiando otras aplicaciones del Tesoro. Se convierte en una obligación de
los legisladores el procurar que estas cosas no ocurran y, por lo tanto, el asegurar que los mayores recursos del sistema previsional sean utilizados para
mejorar la situación postergada de los beneficiarios
del propio sistema.
Es por todo esto que proponemos una movilidad
de haberes previsionales de 19 %, cuyo costo, que
estimamos en el orden de $ 3.900 millones, podrá ser
afrontado con los recursos excedentes propios de
los institutos de seguridad social.
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La movilidad que proponemos es, por estrictas
razones de equidad vertical, para todos los rangos
de haberes y no sólo para el haber mínimo.
Desde la devaluación, los jubilados con haberes
entre $ 390 y $ 1.000 sólo han tenido un incremento
de 10% y las jubilaciones superiores a $ 1.000 no
han tenido ninguna movilidad. En ese mismo lapso,
los precios al consumidor acumulan una suba de
73%, generando un deterioro muy significativo en
estos haberes.
Por otra parte, el suplemento que se establece por
la presente ley incidirá directamente en el Régimen
de Asignaciones Familiares, sobre los cálculos de
topes y rangos de haberes, tornándose necesario
elevar los mismos, proporcionalmente, a efectos de
que los beneficiarios no vean reducidos sus ingresos netos, respecto de las prestaciones por cargas
familiares que perciben actualmente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.162/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ACOSO SEXUAL
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley se
considera acoso sexual a toda persecución física o
psíquica, con fines sexuales, realizada en cualquier
ámbito y circunstancia y no consentida por la persona contra la cual es ejercida.
Se entiende por persecución la realización de una
conducta reiterada, que por su persistencia moleste o afecte, física o psíquicamente, o cause cualquier
otro tipo de inconveniente, a la persona que la sufre.
Art. 2° – La persecución descrita en el artículo 1°
puede configurarse en el marco de una relación laboral o de subordinación o dependencia jerárquica,
circunstancias en las que también se aplicarán las
disposiciones de la presente ley.
Art. 3° – Cuando el acoso sexual ocurra en una
relación de trabajo, sea ésta pública o privada, la
persona que se considere afectada deberá, a los fines de conseguir el cese del acoso sexual y su reparación, proceder de la siguiente manera:
1. Intimar, por medio fehaciente, a la persona
que la acosa sexualmente para que cese en
la realización de su conducta. En el caso de
que el acoso sexual no sea ejercido por el
empleador o el superior jerárquico, deberá
al mismo tiempo comunicar tal circunstancia a ellos a fin de que tomen las medidas
necesarias para concluir con el acoso sexual.
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2. Si en un plazo de treinta días de recibida la
notificación no hubiese cesado la persecución, habiéndose o no tomado las medidas
pertinentes para evitar la realización de esta
conducta, el trabajador podrá:
a ) Considerarse despedido sin justa causa y con derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo;
b ) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a) podrá reclamar, además, una indemnización que, como mínimo, no podrá ser inferior a la mejor remuneración
o sueldo mensual, normal y habitual
que hubiera percibido el trabajador durante el último año anterior a la denuncia prevista en el inciso 1° o durante
el tiempo de prestación de servicios
si éste fuera menor y, como máximo, la
suma que resulte de multiplicar veinticinco veces el mencionado sueldo o remuneración durante el mismo tiempo
descrito. El juez decidirá cuál será el
monto de la indemnización a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad del caso,
la antigüedad en el empleo y demás circunstancias de hecho y derecho conducentes a su adecuada fijación de la
misma.
Art. 4° – En toda relación de empleo, tanto pública como privada, el empleador o la entidad pública
correspondiente tendrá la obligación de mantener
en el lugar de trabajo condiciones de respeto para
quienes se desempeñen en el establecimiento, con
el propósito de desalentar, prevenir y/o sancionar
este tipo de conductas.
Asimismo, tendrá la responsabilidad de comunicar la existencia de una política contra el acoso
sexual.
Art. 5° – Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de acoso sexual o haya comparecido
como testigo de las partes, en una situación de esta
índole, podrá sufrir por ello perjuicio personal alguno en su empleo o en cualquier otra actividad que
realice.
Art. 6° – Cuando el acoso sexual sea ejercido por
un trabajador contra otro, con conocimiento del
empleador, las indemnizaciones previstas en la presente ley, serán soportadas en forma solidaria por
el empleador y el trabajador que ejerce el acoso.
Habrá conocimiento del empleador de la existencia de acoso sexual cuando hubiese sido notificado de tal circunstancia por el empleado afectado o
se comprobare, por otros medios fehacientes, que
efectivamente conocía la situación.
Art. 7° – El acoso sexual ejercido por un trabajador será considerado como justa causa de despido,
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si éste no cesare en su actitud, en los términos y
con el alcance de los artículos 242 y 243 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la ausencia en el ordenamiento legal de normas que contemplen las diferentes situaciones en
las que se puede configurar un acoso o persecución con fines sexuales entre las personas, y teniendo en cuenta las consecuencias tanto físicas, morales o económicas que se derivan de la misma, es
que se considera de real importancia que este tipo
de conducta esté debidamente previsto y sancionado tanto en las leyes civiles como en las penales, de manera tal de evitar, cuanto antes, los daños
que se producen a causa de este vacío legal.
A estos efectos los lineamientos básicos que se
tuvieron en cuenta para regular la conducta de acoso sexual son los siguientes:
En primer lugar se lo define como toda persecución que una persona efectúe a otra sin su consentimiento, con fines sexuales. Asimismo, en el artículo 1º se expresa que la persecución significa una
conducta reiterada, que por su insistencia perturba
u ocasiona cualquier tipo de inconveniente a la persona que la soporta. Esta definición pretende dejar
establecido claramente que no cualquier conducta
con fines sexuales podrá ser considerada acoso
sexual, sino que para que éste se configure debe
tratarse de una actitud repetida, no aceptada por la
persona que la sufre y que por lo tanto le causa
molestias o inconvenientes de diversa índole. De
manera tal que para que quede configurado el acoso sexual, éste debe producir molestia o daño en
un sentido amplio.
También se cree necesario adoptar un criterio
flexible en cuanto al ámbito o circunstancia en que
la persecución con fines sexuales puede ocurrir. Por
eso se contempla que ella puede darse no sólo en
relaciones laborales, ya sea en un pie de igualdad o
de dependencia, o en vinculaciones de dirección o
jerarquías no laborales, sino también en cualquier
lugar que permita, por sus características la posibilidad del acoso sexual. Así, por ejemplo, éste puede
sobrevenir en el marco de relaciones familiares, en
establecimientos educativos en todos sus niveles,
en un vínculo de vecindad, etcétera. Sin embargo,
cabe advertir, que es en el campo de las relaciones
de trabajo donde el acoso considerado puede producir los mayores perjuicios, yendo desde la imposibilidad de cambiar la situación, por parte del empleado, por su sola voluntad, hasta de verse privado
de reconocimientos, ascensos, pudiéndose llegar
hasta el despido.

Reunión 8ª

De allí es que se contempla específicamente el
acoso sexual en las relaciones laborales, sean éstas
de carácter público o privado, previéndose que puede ser ejercido por un compañero de trabajo, por el
empleador o un superior jerárquico.
En estos casos el trabajador, a los fines de lograr
el cese del acoso sexual y su reparación, deberá,
como primer paso a seguir, intimar fehacientemente
al ejecutor de la conducta para que cese en su actitud y si ésta no fuera realizada por el empleador o
superior jerárquico, habrá de comunicarles a ellos
la situación para que adopten las medidas necesarias a fin de concluir con ella.
Si transcurridos treinta días desde la notificación
no se produjere el cese esperado, el trabajador podrá considerarse despedido sin justa causa y así
solicitar la indemnización prevista en el artículo 245
de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin perjuicio de esta indemnización se establece
que el trabajador puede solicitar, además, una indemnización por haber tenido que cesar en su relación laboral a causa de un hecho que atenta no sólo
contra su honor sino también contra su libertad, al
estar totalmente imposibilitado, por sí mismo, de
cambiar la situación derivada de la persecución con
fines sexuales, con el agravante, que se da justamente en el lugar de trabajo, que es la fuente de
ingresos de la persona afectada. En este caso el juez
fijará el monto de la indemnización entre el mínimo
y el máximo fijado en el artículo 3º, punto 2 b), teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la antigüedad en el empleo y demás circunstancias de
hecho y derecho conducentes a su adecuada fijación.
Las mencionadas indemnizaciones serán soportadas sólo en forma solidaria por el trabajador que
practique el acoso sexual y el empleador, en los casos que éste hubiese tomado conocimiento en forma fehaciente de tal situación, y no hubiese adoptado medida alguna al respecto.
También se destaca en el proyecto que se propicia, que el empleador deberá asegurar las condiciones de respeto recíproco en el ámbito laboral para
prevenir que pueda suceder el comportamiento que
se contempla en el presente, tomando las medidas
que considere adecuadas para este fin.
En sentido concordante con la finalidad del proyecto, se prevé, en el artículo 7º, que el acoso sexual
ejercido por un trabajador será considerado como
justa causa de despido, si éste no cesare en su actitud, en los términos y con el alcance de los artículos 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por todo lo expuesto es que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.163/06)

(S.-1.164/06)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informe sobre lo siguiente:
1. Cuáles fueron los motivos por los que las autoridades migratorias de México impidieron el ingreso de la señora Lucinda Liquín a dicho país.
2. Si la embajada de la Argentina en México fue
informada de la detención de la señora Liquín por
las autoridades mexicanas.
3. Si se hicieron gestiones para posibilitar la entrada al territorio mexicano de la señora Liquín.
4. Si hubo contactos con las autoridades mexicanas en relación a este caso.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril del corriente año, la señora Lucinda
Liquín, una profesora de danzas folklóricas salteña,
arribó al aeropuerto internacional del Distrito Federal mexicano.
Al iniciar los trámites migratorios para poder disfrutar de sus vacaciones en dicho país, fue detenida, interrogada y posteriormente deportada.
Señala la señora Liquín en una entrevista concedida al diario “La Nación” (21 de abril de 2006):
“Apenas llegué no más me dijeron ahora usted ya
está de vuelta de nuevo a su país y que me decían:
vos no sos argentina, sos boliviana, qué tenés que
hacerte pasar por argentina, y finalmente, la jefa nocturna me dijo: ¿vos sos argentina? Cuando le respondí una vez más que sí, me preguntó: decime,
¿cómo le dicen a Tucumán? Le respondí. ¿Quién ha
sido San Martín en tu país? ¿Cómo se llama tu presidente; dónde trabaja? En la Casa Rosada, respondí. Bueno, dijo la oficial, yo voy a llamar al cónsul,
pero después me dijo que no había podido comunicarse con él, que ya no estaba”.
Como puede inferirse del relato, la señora Liquín
fue víctima de malos tratos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y ni siquiera contó con
asistencia del cónsul argentino en dicho país.
Por los argumentos vertidos se solicita a la Honorable Cámara la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día de la Gendarmería Infantil y al Día del Gendarme Infantil Argentino, a celebrarse el 28 de abril del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de 1983 nace la “Agrupación Ayui”, dependiente del Escuadrón 4 “Concordia”, de Gendarmería Nacional Argentina, la que se propuso como
objetivo motivar a las nuevas generaciones con espíritu de grandeza, con capacidad de realización y
con sentido comunitario.
Frente a la indolencia y el abandono, propugna
la necesidad imperativa de hacer, construir y edificar material y espiritualmente, valores perdurables
nacidos de una permanente vocación de servicio.
El origen de la Gendarmería Infantil nace en el Orden del Día Pública de Gendarmería Nacional N° 1.563
del 10 de octubre de 1944, estableciendo que “a efectos de ganar tiempo, hasta que se ponga en vigencia
la reglamentación respectiva, se abrirán registros para
inscribir a los futuros GI”, cuyo proyecto de creación habría sido elevado a la superioridad.
En marzo de 1945, como consecuencia de la registración de postulantes, se crea un agrupamiento
de Gendarmería Infantil. Como carecían de normas
sobre el particular se guiaban por las normas de los
boy scouts.
Posteriormente se funda la escuela de aprendices
en 1963; el 26 de abril de 1979, la Dirección de Nacional de Gendarmería dispone la creación en todo
el ámbito institucional de los agrupamientos de Gendarmería Infantil.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.166/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo como candidatas para
el prestigioso Premio Príncipe de Asturias a la Con-
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cordia en su edición 2006, en reconocimiento a su
lucha en favor de los derechos humanos.
Luis Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de septiembre de 1980 se constituyó
en la ciudad de Oviedo la Fundación Príncipe de
Asturias, cuyos objetivos primordiales son los de
contribuir a la exaltación y promoción de los valores científicos, culturales y humanísticos que son
patrimonio universal. En esta instancia han sido
creados los premios Príncipe de Asturias, destinados a galardonar la labor científica, cultural y social
realizada en el ámbito internacional, especialmente
en la comunidad iberoamericana de naciones, por
personas, equipos de trabajo o instituciones cuyos
logros constituyan un ejemplo para la humanidad.
Los premios Príncipe de Asturias son ocho: Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.
En esta ocasión las Abuelas de Plaza de Mayo
han sido propuestas oficialmente para el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en su edición 2006,
concedido a aquella persona o personas, o institución, cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia
en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la
defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos
horizontes al conocimiento o se haya destacado,
también de manera extraordinaria, en la conservación y protección del patrimonio de la humanidad.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo
es una organización no gubernamental que tiene
como finalidad localizar y restituir a sus legítimas
familias a todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo
para todos los responsables.
Gracias a su perseverancia las abuelas han conseguido recuperar la identidad de muchos hijos de
desaparecidos, cambiando también las normas internacionales al conseguir incluir los actuales artículos 7º y 8º de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, sobre el derecho a la identidad. Las abuelas fueron innovadoras utilizando recursos novedosos como Música por la Identidad y
Teatro por la Identidad, además de ser pioneras en
la creación de bancos de datos de ADN en la Argentina. Para asegurar la validez de los análisis de
sangre han implementado un banco de datos genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que
tienen niños desaparecidos.
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Con el fin de localizar los niños desaparecidos las
Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general, y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas, lograron localizar, hasta el presente, a 82 niños hijos de desaparecidos
Cabe recordar que este importante premio ha sido
también otorgado a otros argentinos destacados;
como por ejemplo, en 1985, al ex presidente doctor
Raúl Alfonsín quien recibió el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Iberoamericana, y al pianista y director de orquesta, Daniel Barenboim,
quien recibió el de la Concordia, en el 2002.
En más de una oportunidad este cuerpo ha reconocido la tarea de esta asociación a través de su
actividad legislativa. Por ello, y por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.167/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XXXI Edición
de la Fiesta Nacional del Surubí a realizarse el próximo 28 de abril, en la ciudad de Goya, provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1975, un gran número de pescadores provenientes de distintos lugares de la Argentina, de países cercanos como Uruguay, Paraguay,
Brasil y Chile y de otros lugares del mundo, se acercan a la ciudad correntina de Goya ubicada a la vera
del río Paraná a unos 700 kilómetros de la Capital
Federal, para participar de la Fiesta Nacional del
Surubí, el exponente más grande de la familia de los
bagres.
Esta fiesta pesquera reúne a unos 2.000 competidores en cada edición con una cantidad aproximada a 600 embarcaciones que parten en busca del
mejor lugar para obtener la pieza ganadora de la
competencia, con una atracción turística que alberga a unas 50.000 personas que pujan por una ubicación en las tribunas para observar el evento. Asimismo, cabe destacar la recuperación como reserva
natural y lugar de visita para el turismo de las 2.000
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hectáreas de la isla Las Damas, transformándose esa
zona en una tribuna natural para el espectáculo sin
igual de la largada de lanchas.
Cabe destacar que este evento es la única competencia mundial de pesca que se realiza durante la
noche.
Pero no sólo se trata de un concurso de pesca,
sino que también abarca del 23 al 30 de abril un amplio programa de actividades sociales, culturales y
deportivas; la Expo-Goya que es una muestra comercial, agrícola e industrial; elección de la Reina
Nacional del Surubí, culminando con la entrega de
premios y la proclamación de los ganadores del concurso.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Turismo.
(S.-1.168/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, a
desarrollarse en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, los días 29 y 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2006.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las XXII Jornadas Nacionales
de Contabilidad, Economía y Administración tiene
una gran importancia en la difusión del conocimiento y el perfeccionamiento de las técnicas en una materia de suma relevancia en la actual situación del
país.
Durante las jornadas participarán como expositores destacados docentes y profesionales de la
Universidad Nacional de Salta así como también
asistirán miembros de otras universidades nacionales y otras instituciones, y representantes de este
Honorable Congreso.
Las jornadas son organizadas por el Centro de
Estudiantes de Ciencias Económicas de la UNSA y
por la Federación Universitaria Argentina, y cuentan con el aval de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.

Finalmente, cabe destacar que se espera la participación de más de 2.000 estudiantes de las diversas
universidades nacionales, así como de otras casas
de altos estudios de Latinoamérica, quienes accederán a conferencias, mesas redondas y paneles en los
cuales se abordará la temática puntual de las ciencias económicas, pero que a la vez servirán de escenario para el análisis y la reflexión sobre la problemática socioeconómica de la región y del mundo.
A fin de ampliar los presentes fundamentos, se
acompaña como anexo 1* la nota enviada por el
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas en
las que se solicita el auspicio de las jornadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.169/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION DE LA MATERNIDAD /
PATERNIDAD BIOLOGICA Y ADOPTIVA
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.),
que quedará redactado como sigue:
a ) Por nacimiento de hijo o guarda con fines de adopción, cinco (5) días corridos. En los supuestos de parto o guarda con fines de adopción múltiples, el
plazo del párrafo anterior se incrementará en cinco (5) días corridos por cada
hijo, a partir del segundo inclusive.
En caso de muerte o incapacidad de
la madre del hijo del trabajador, dentro
de los sesenta (60) días posteriores al
nacimiento del hijo o del otorgamiento
de la guarda con fines de adopción, se
otorgará una licencia al padre o guardador de veinte (20) días corridos contados desde el fallecimiento. El uso de
esta licencia cancela el derecho al goce
de la prevista en el inciso c) del artículo 158. En este supuesto, el trabajador
gozará de una asignación a cargo de los
sistemas de seguridad social, equivalente a su retribución, conforme determine la reglamentación.
Art. 2° – Agrégase el siguiente inciso al artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744):
f) Para visitar al menor que se pretende
adoptar, dos (2) días corridos con un
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máximo de diez (10) días anuales desde
que el adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en guarda con fines
de adopción hasta su otorgamiento por
el juez competente, que es el del domicilio o del lugar de abandono del menor.
Art. 3° – Modifícase el artículo 161 de la ley
20.744, de contrato de trabajo (t. o.), que quedará
redactado como sigue:
Artículo 161: A los efectos del otorgamiento
de la licencia a que alude el inciso a) del artículo 158, con relación al nacimiento de hijo biológico, se deberá acreditar además del nacimiento del niño o niña, la convivencia efectiva con
la madre. Si se origina en el otorgamiento de la
guarda preadoptiva, ésta se acreditará con un
testimonio de la resolución judicial expedido
por el juzgado competente para ser presentado ante el empleador.
En el caso del inciso e) los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza
oficiales o autorizados por organismo provincial o nacional competente. El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido
el examen mediante la presentación del certificado expedido por el instituto en el cual curse
los estudios.
En el caso del inciso f), al solicitar la primera
licencia, el adoptante deberá acreditar haber
iniciado los trámites con copia de la autorización de visita judicial certificada por el juzgado donde se pretende lograr la guarda con fines de adopción y un certificado que acredite
su inscripción previa en el Registro de Adoptantes correspondiente al juzgado, si lo hubiere o del ente jurisdiccional encargado de ello y
donde quede constancia que ha cumplido con
los requisitos de idoneidad como potencial
adoptante.
Art. 4º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 177 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.),
por el siguiente texto:
Queda prohibido el trabajo de las mujeres
dentro de cuarenta y cinco (45) días antes del
parto hasta cuarenta y cinco (45) días después
del él. Sin embargo, la interesada podrá optar
–con autorización expresa del médico tratante–
por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte (20) días; en tal supuesto, el resto del período total de licencia se acumulará al período de
descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiera gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
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En los supuestos de parto múltiple, el plazo
posterior al parto se incrementará en diez
(10) días por cada hijo a partir del segundo inclusive.
La trabajadora tendrá derecho a la licencia
posterior al parto en toda la extensión prevista
en este artículo, aun cuando su hijo naciera sin
vida.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
le garantizarán la percepción de una suma igual
a la retribución que corresponda al período de
licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 177 bis a la
ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.), el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la notificación fehaciente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas por parte de la trabajadora, del otorgamiento de la guarda con fines de adopción. En el supuesto de guarda
múltiple con fines de adopción este plazo se
incrementará en diez (10) días por cada menor
cuya guarda se haya otorgado, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confiera el sistema de seguridad social, que le garantizará la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda al período en que resulte prohibida su ocupación, de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
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Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y
medio (7 1/2) posteriores a la notificación fehaciente por parte de la trabajadora de la comunicación para recibir la guarda con fines de
adopción, la que deberá ser acreditada posteriormente. En tal supuesto, la trabajadora será
acreedora a una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 183 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.),
por el siguiente texto:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
a favor de la mujer. La mujer trabajadora que,
vigente la relación laboral, diere a luz o recibiere
en guarda un niño con fines de adopción, y
continuara residiendo en el país, podrá optar
entre las siguientes situaciones, previa notificación fehaciente de ellas a cargo del empleador, en un plazo no inferior a diez (10) días al
establecido en el artículo 186.
Art. 7° – Modifícase el inciso c) del artículo 183
de la ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses
ni superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse
a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o de
la guarda con fines de adopción dentro
de los plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de
excedencia formalizara un nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 186 bis a la
ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.), el siguiente texto:
Artículo 186 bis: Extensión. Las reglas de
los artículos 183 a 186 serán también aplicables
a los trabajadores varones en los siguientes
casos:
a ) Fallecimiento de la madre de su hijo;
b ) Cuando fuere adoptante único.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.716
por el siguiente texto:
Artículo 1°: La trabajadora en relación de dependencia, que diere a luz o que recibiera en
guarda con fines de adopción un hijo que pa-
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deciese discapacidad o enfermedad crónica,
tendrá derecho a seis (6) meses de licencia desde la fecha de vencimiento del período de prohibición de trabajo por maternidad, de los cuales los tres (3) primeros serán con goce de
sueldo y los tres (3) restantes serán con el cincuenta por ciento (50%) del salario de convenio a cargo de los sistemas de seguridad social, conforme determine la reglamentación
respectiva.
Este derecho podrá ser ejercido por el trabajador varón luego del vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 158, inciso a),
de la ley 20.744, de contrato de trabajo (t. o.),
en los siguientes supuestos:
a ) Fallecimiento de la madre de su hijo
dentro de los primeros sesenta (60) días
del nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro de igual plazo, a
contar desde la entrega de guarda con
fines de adopción;
b ) Cuando fuere adoptante único.
Art. 10. – Derógase el artículo 3° de la ley 24.716.
Art. 11. – Inclúyase como nuevo texto del artículo 3° de la ley 24.176, el siguiente texto:
Artículo 3°: El padre o coguardador podrá
solicitar se le conceda una licencia especial de
veinte (20) días, corridos o separados, durante
los primeros nueve (9) meses de vida del niño,
o de su entrega en guarda con fines de adopción, a efectos de su atención médica, de conformidad con las exigencias y requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío. – Alicia M. Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta contenida en el proyecto no es nueva. No pretende originalidad, sino terminar con una
de las situaciones más discriminatorias de nuestra
legislación laboral, en orden al resguardo tanto del
interés superior del niño como de las madres y padres adoptantes, y la construcción del vínculo familiar desde el primer minuto de la relación.
La idea se inscribe en la protección de la familia
y un saludable y adecuado contacto inicial entre los
hijos biológicos y/o adoptivos –sin discriminación
alguna– y ambos padres. Así no sólo se equipara
la licencia –o prohibición de trabajo– por maternidad a la de guarda con fines de adopción, sino que
se propone una extensión de la licencia al padre, a
por lo menos cinco días hábiles, de modo que pueda asistir a la madre en la realización de los correspondientes trámites administrativos y de servicio de
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salud para ella y el recién nacido, así como en la
contención y asistencia de otros hijos a cargo de la
pareja. Esta necesaria extensión de la licencia por
nacimiento o adopción de hijo ha sido reconocida
muy recientemente por la resolución 5 de la Comisión de Trabajo Agrario de fecha 10 de marzo de
2006, que dispuso: “Fíjase la licencia por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 24,
inciso b), del Régimen Nacional de Trabajo Agrario
anexo a la ley 22.248 […] la cual será de 5 (cinco)
días corridos”.
Por otra parte, se da cabida en la Ley de Contrato de Trabajo a otras situaciones que la realidad ha
mostrado con crudeza:
– La licencia por maternidad o guarda para
adopción se extiende en caso de partos múltiples o
adopciones múltiples simultáneas (hermanos, por
ejemplo).
– La licencia posparto corresponde aun en caso
de muerte del recién nacido, para resguardar la salud psicofísica de la madre.
– La posibilidad de otorgar licencias extendidas
al padre, en caso de muerte o incapacidad de la madre dentro de los 60 días del parto, o inmediata posterior a la guarda para adopción.
– La posibilidad de otorgar licencias al padre,
cuando se trata de adoptante único.
Se trata de medidas de acción positiva que, como
señala el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, le corresponden al Congreso Nacional, órgano que debe dictarlas para garantizar “…la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”. Asimismo, esta previsión constitucional indica que el Congreso debe
“…dictar un régimen de seguridad social especial e
integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia…”.
La protección de la familia, de la maternidad/paternidad, del niño y del trabajo, así como la garantía de no discriminación –en el caso, entre hijos biológicos y adoptivos– se funda, como mínimo, en
nuestra Carta Magna, en los artículos 14 bis, protección del trabajo; protección integral de la familia
y, 16: igualdad ante la ley, así como en los diversos
tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22).
– Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849): principio de protección de la familia, reconocimiento del sistema de adopción e interés superior del niño en la misma (artículo 21).
– Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –ratificado
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por ley 23.054– particularmente artículo 17 (protección de la familia: “Los Estados parte deben tomar
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de los
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges … durante el matrimonio…).
– Artículo 19: Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado…
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y Protocolo de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo (ley 23.313),
artículos 2.2., 12, y ccs.
– Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (ley
23.179).
La ley 26.061, de protección integral de los niños,
niñas y adolescentes, sancionada el pasado 26 de
septiembre de 2005, impone a todos los poderes y
niveles del Estado, la realización de todos aquellos
actos necesarios para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y
en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte. Los derechos reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en
el principio del interés superior del niño. En su artículo 4º establece que: “Las políticas públicas de
la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a
las siguientes pautas:
a) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes”.
Este proyecto se inscribe en ese mandato.
También, muchas constituciones provinciales,
como la de San Juan, imponen al Estado deberes
de protección de la familia –artículo 52–, materna
–artículo 53–, de la niñez –artículo 54– y de los discapacitados –artículo 56–.
Varios convenios colectivos de trabajo han reconocido la situación por sobre la LCT; y estatutos
como el del docente (artículo 70) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, si otorga la licencia
“a partir del momento que la autoridad judicial o administrativa competente notifique a la docente la
concesión de la guarda con vistas a la adopción”.
La “laguna legal” ha sido suplida hasta el presente por la jurisprudencia, en orden a la efectiva provisión de la protección legal. Recientemente, el fallo
recaído en autos “B. G. c/ EN – Consejo Magistratura PJN s/ Amparo ley 16.986’ – Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 7 – 14/12/2005” se hizo lugar a una “medida cautelar innovativa”, ya que si bien la licencia por
tenencia con fines de adopción no se encuentra expresamente prevista en el Reglamento de Licencias
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para el Poder Judicial de la Nación, correspondía conceder licencia a la amparista por el plazo de noventa
días corridos contados a partir de la entrega de guarda
con fines de adopción, ya que “…aparece como más
adecuado a derecho y, fundamentalmente, a la justicia, respetar los derechos del niño que ha sido dado
en guarda a los fines de adopción, permitiéndole a
éste tener la mayor cantidad de contacto real posible
con, en este caso, quien asume el rol de madre de
familia (conf. artículos 3.1, 20 y 21, entre otros de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Debe tenerse presente, al efecto, que la señora B no pretende más que noventa días corridos, tiempo éste que
coincide con la licencia prevista para el caso de maternidad –con parto– en el cuerpo normativo antes
citado y que se presenta como prudente a los fines
del otorgamiento de una licencia de la naturaleza de
la analizada”.
La incorporación de un nuevo miembro a la familia genera una reorganización de los vínculos que
la unen: y hay que construir uno nuevo. Este proceso abarca desde aspectos concretos como la adaptación al espacio físico, la modificación de horarios,
una diferente distribución del dinero, entre otros;
la adaptación afectiva de ambos padres. Para lograrlo es fundamental contar con un tiempo real en el
momento oportuno: los adoptantes tienen el derecho a acceder a la licencia al mismo tiempo que se
les otorga la guarda provisoria con miras a la adopción, equiparando, en materia de contacto, la adopción a la maternidad/paternidad biológica.
Esta necesidad se hace más acuciante cuando el
niño recién nacido o recibido en guarda por adopción padece de incapacidad o enfermedad crónica.
Por ello, se extiende el ámbito de aplicación de la
ley 24.716 (licencia especial para las trabajadoras
madres de niños con síndrome de Down) a todos
estos supuestos, y a la vez, se equipara también a
los hijos biológicos y adoptivos.
La adopción está regulada por la ley 24.799, que
define los procedimientos del juicio de adopción.
La medida preliminar al proceso de adopción es la
guarda con fines adoptivos; no vemos obstáculo
para reconocerles a los adoptantes las licencias,
medidas protectivas y excedencias correspondientes en el tiempo más oportuno para que cumplan
su cometido.
Por ello, se insiste en la línea de los muchos proyectos que han pasado por ambas Cámaras del Congreso Nacional, equiparando padres y madres biológicos y padres y madres adoptivos, e igualando la
posibilidad del efectivo goce de los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en
materia de licencias laborales de sus padres y demás
derechos contenidos en el título VII de la Ley de
Contrato de Trabajo en la medida que los mismos
sean compatibles con la naturaleza del beneficio y
de los beneficiarios. Vale destacar en tal sentido, el
texto aprobado por la Cámara de Diputados median-

te el Orden del Día Nº 3.389, con fecha 27 de noviembre de 2003, y los varios que tienen actual estado
parlamentario en la Cámara de Diputados y Senadores. Aunque, se reconoce que se ha adoptado un criterio más conservador en cuanto a la extensión de
las licencias, atendiendo a la actual situación de la
oferta y demanda de trabajo y la necesidad de considerar la razonabilidad de los mayores costos.
Por las razones antes expuestas, se solicita que
el proyecto sea debatido y aprobado con la celeridad que merece.
Marina R. Riofrío. – Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.170/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación proceda a:
a) Evaluar y analizar las calidades del agua potable suministrada en la provincia de Salta en las áreas
servidas por la prestataria Aguas de Salta S.A.
b) Se evalúe el impacto ambiental producido por
el vertido de efluentes cloacales realizados por
Aguas de Salta S.A., particularmente en los ríos de
jurisdicción interprovincial.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos legisladores de la provincia de Salta, diputados y senadores, han efectuado serias denuncias acerca de los servicios de saneamiento que brinda la concesionaria Aguas de Salta S.A., siendo
dichas denuncias aceptadas por el presidente del
ente regulador respectivo.
La ubicación geográfica de la provincia de Salta,
particularmente su zona Norte, que comparte fronteras con los vecinos países de Bolivia y Paraguay,
donde permanentemente se registran brotes de enfermedades hídricas y endémicas, como el cólera,
fiebre tifoidea, hepatitis, diarreicas en general, etcétera, requiere la excelencia del servicio de agua potable y saneamiento a fin de evitar la difusión de
esas enfermedades.
Si las autoridades responsables admiten públicamente que “hay un mal servicio de agua con problemas en todas las localidades, y que pese a los
aumentos tarifarios no se han hecho las obras comprometidas”, detectándose “fallas de gran magnitud e incumplimiento en obras” que ameritarían hasta la rescisión del contrato, debe concluirse que la
calidad del fluido provisto dista de ser la necesaria-
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mente indispensable.
Esta misma concesionaria tiene a su cargo la prestación de los servicios de saneamiento básicos, en
donde el vertido de los efluentes se efectúa en varios casos a cursos hídricos de jurisdicción inteprovincial que, al no haberse realizado las inversiones
necesarias, podrían estar recibiendo un impacto ambiental de magnitud.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.171/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
de la Nación informe acerca de las gestiones y acciones que se llevan a cabo para resolver el conflicto suscitado con los docentes universitarios
agrupados en la CONADU y con las federaciones
que nuclean a los gremios de las universidades nacionales.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año pasado distintos paros docentes registrados en las universidades nacionales han afectado seriamente el normal desarrollo de los respectivos períodos académicos, con lo cual se ha
perjudicado a decenas de miles de jóvenes que cursan sus estudios superiores en las universidades
nacionales del país.
En el curso del presente año la CONADU y las
distintas federaciones que agrupan a gremios de las
universidades nacionales anuncian y concretan nuevas medidas de fuerza, que sin duda afectarán, nuevamente el período correspondiente al año 2006.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.172/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados informe:
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a) Qué sistema se implementará para continuar
brindando cobertura médico asistencial a los jubilados y pensionados comprendidos en el Programa
de Asistencia Médica Integral, PAMI, de la provincia de Salta.
b) Si está contemplada la posibilidad de la libre
elección del profesional médico por parte de los jubilados y pensionados, así como también la libre
elección de clínicas, sanatorios y establecimientos
asistenciales.
c) De qué manera se va a garantizar la provisión
de medicamentos y con qué porcentaje de cobertura se beneficiará a los jubilados y pensionados.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre de 2005 presenté ante este
Senado de la Nación un proyecto de comunicación
solicitando al Ejecutivo nacional la normalización de
los servicios para los 29.000 jubilados y pensionados de la provincia de Salta, comprendidos en el
convenio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta.
En estos días se anunció que el PAMI rescinde
el convenio con el Instituto de la Salud de Salta y
que próximamente la obra social nacional se hará
cargo directamente de la atención de la totalidad de
los afiliados que viven en Salta.
Es necesario que la cobertura médico-asistencial
garantice una buena calidad de vida a los beneficiarios de la obra social nacional, para lo cual, resulta necesario contemplar una serie de ítem que
aseguren el acceso a los servicios médicos y
farmacológicos sin restricciones.
Como ya se ha dicho las medidas antes señaladas
afectan a una gran cantidad de personas, que por tal
razón muestran su preocupación, toda vez que se ven
afectadas las coberturas sociales vitales.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.173/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 4.023 bis
del Código Civil el siguiente texto:
Artículo 4.023 bis: Toda acción por responsabilidad civil contractual derivada del
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ejercicio profesional prescribe a los cuatro (4)
años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria que se pone
a consideración del cuerpo ha sido exhaustivamente
tratada en el ámbito de la Comisión de Legislación
General; a tales efectos han sido convocados expresamente juristas, doctrinarios y especialistas en
la materia, como el doctor Oscar Ameal, doctor
Alberto Bueres, doctora María Fabiana Compiani,
doctor Carlos Alberto Ghersi y doctor Ricardo Lorenzetti, entre otros, quienes nos han brindado su
calificada opinión sobre la prescripción de la acción
por responsabilidad contractual de los profesionales, comúnmente mal llamada mala praxis.
En la búsqueda de una solución, este proyecto
de ley incorpora el artículo 4.023 bis al Código Civil, vinculado con la prescripción de las acciones
de responsabilidad contractual derivada del ejercicio profesional, reduciendo la prescripción decenal
al plazo de cuatro años, respuesta que se brinda
conforme a lo que la doctrina moderna entiende por
derecho de daños.
La realidad de los hechos es que este proyecto
busca establecer una situación de equidad para ambas partes: que los ciudadanos gocen de un buen
servicio de salud y garantizar el ejercicio de todos
los profesionales; ambas partes merecen la protección de esta ley y a ellos está dirigida.
La reducción de los plazos de prescripción no
debe producir incertidumbre alguna, dado que está
de acuerdo con la tendencia moderna, lo cual surge
del proyecto unificador del Código Civil de 1998.
Por otra parte, los elevadísimos montos de las demandas por responsabilidad civil también hacen que
debamos evaluar la situación que nos ocupa sobre
el particular.
No podemos dejar de referir a esta altura que las
distintas circunstancias económicas y políticas que
han dominado nuestra Nación, en los últimos años,
han provocado que los entes aseguradores se interesen muy poco por el mercado nacional. Los profesionales han visto no sin gran desagrado y preocupación los elevados montos de las pólizas de
seguros, los que deben afrontar muchas veces con
sus propias ganancias.
Es decir, señor presidente, que consideramos que
el extenso plazo regulado resulta ser un escollo tanto
para el ejercicio profesional como para la actividad
aseguradora de dicho ejercicio.
Igualmente, cabe destacar que el articulado propuesto no se ha referido a la responsabilidad de
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profesionales de disciplina concreta, ya que todas
las profesiones liberales generan una responsabilidad contractual. No podríamos decir que existe un
fundamento lógico que justifique la distinción de
profesiones liberales.
En lo relativo a la cuestión técnico-legal que nos
ocupa, debe tenerse en cuenta que en nuestro país
es prácticamente mayoritaria la teoría contractualista
como directiva básica, sujeta a algunas excepciones. Decimos que es mayoritaria ya que hasta el mismo doctor Guillermo Borda sostuvo en las últimas
ediciones de su tratado que la responsabilidad de
los profesionales –incluyendo a los médicos– era
contractual.
No vamos a discurrir sus argumentos, pero sí a
resaltar que esta regla, que se funda en razones
tales como el deber de reparar, tiene su base en el
“contrato”. Asimismo, podemos decir que hoy en
día nuestros autores están contestes en que la responsabilidad civil es un fenómeno resarcitorio unitario centrado básicamente en el elemento “daño”,
y este daño es el elemento alrededor del cual gira la
responsabilidad en sí misma.
En base a lo hasta aquí expuesto, y siguiendo los
lineamientos que con muy buen criterio ha esbozado el diputado de la Nación Eduardo Román Di Cola,
en su proyecto D.-6.418/02, mediante el cual reduce
el plazo a cuatro años, coincidiendo con la postura
de este proyecto podemos afirmar que la reducción
del plazo del artículo del Código Civil en cuestión va
a beneficiar a los profesionales y a los distintos entes en los que se desempeñen dichos profesionales,
fundamentalmente para que puedan contratar un seguro contra la responsabilidad civil y desplegar su
cotidiano accionar con la distensión necesaria y liberarse del acecho de un posible juicio.
En la certeza de que la presente propuesta parlamentaria viene a resolver una problemática preocupante en el sistema legal sin menoscabo o perjuicio
para el derecho de los damnificados, solicito a mis
pares su aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.174/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION DE LA MATERNIDAD
Y PATERNIDAD EN EL EMPLEO
O TRABAJO URBANO. LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 158 del capítulo II titulado “Régimen de las licencias especia-
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les”, del título V “De las vacaciones y otras licencias”, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el
siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a ) Por nacimiento de hijo, diez (10) días
corridos;
b ) Por nacimiento múltiple, veinte (20) días
corridos;
c) Por nacimiento de hijo con capacidades
especiales, quince (15) días corridos.
Este término se extenderá a veinticinco
(25) días corridos en caso de tratarse de
nacimiento múltiple que incluya casos
individuales o conjuntos con capacidades especiales;
d ) Por nacimiento pretérmino, quince (15)
días corridos;
e) Por obtención de guarda de hijo con
fines de adopción, diez (10) días corridos;
f) Por obtención de guarda con fines de
adopción múltiple, veinte (20) días corridos;
g ) Por obtención de guarda con fines de
adopción de hijo con capacidades especiales, quince (15) días corridos;
h ) Por fallecimiento de la madre en el acto
de nacimiento o en los treinta (30) días
subsiguientes, tanto del parto como del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, los días de licencia laboral
que le hubieren correspondido a aquélla, según lo dispuesto en el artículo 177
de esta ley;
i) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
j) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley, de hijo
o de padres, tres (3) días corridos;
k ) Por fallecimiento de hermano, un
(1) día;
l) Por enfermedad de hijo, un máximo de
diez (10) días por año calendario;
m) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos
por examen, con un máximo de diez (10)
días por año calendario.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 177 del capítulo
II, “De la protección de la maternidad”, del título
VII “Trabajo de mujeres”, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el tra-
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bajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y
hasta cuarenta y cinco (45) días después del
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al
parto, que en tal caso no podrá ser inferior a
treinta (30) días; el resto del período total de
licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que la trabajadora no hubiese gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días, pudiéndose acrecentar en un
plazo de treinta (30) días si la atención del hijo
requiriera tratamientos especiales.
En caso de nacimiento múltiple, el descanso
posterior al parto se extenderá en treinta (30)
días más.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la obtención de guarda con fines de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o la obtención de
la guarda con fines de adopción, o requerir su
comprobación por el empleador.
La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
o durante un año posterior a la obtención de
la guarda con fines de adopción, el derecho a
la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a su empleador establecida precedentemente.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora de los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 178 del capítulo
II, “De la protección de la maternidad”, del título
VII, “Trabajo de mujeres”, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:
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Artículo 178: Despido por causa de embarazo, maternidad o adopción. Presunción. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7
y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo o, en su
caso, el del nacimiento.
De la misma forma se presume, salvo prueba
en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad cuando
fuese dispuesto dentro de los siete y medio
(7 y 1/2) meses posteriores a la fecha en que
hubiere obtenido la guarda con fines de adopción, siempre y cuando haya cumplido con su
obligación de notificar y acreditar en forma el
hecho.
En las condiciones anteriormente citadas, se
dará lugar al pago de una indemnización igual
a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 179 bis al capítulo II “De la protección de la maternidad”, del
título VII, “Trabajo de mujeres”, de la ley 20.744 de
contrato de trabajo, el siguiente texto:
Artículo 179 bis: Toda trabajadora a quien
se otorgara una guarda con fines de adopción
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para fortalecer la integración del hijo
a su familia adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo, por un período no superior a
un (1) año posterior a la fecha de la obtención
de la guarda con fines de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso de las salas
maternales y guarderías en los términos del artículo 179.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 186 bis al capítulo II, “De la protección de la maternidad”, del
título VII, “Trabajo de mujeres”, de la ley 20.744 de
contrato de trabajo el siguiente texto:
Artículo 186 bis: Las disposiciones contempladas en los artículos 183, 184, 185 y 186 serán
reconocidas a la trabajadora a quien se otorgara la guarda con fines de adopción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo –situación a la que la Argentina no es ajena– los cambios demográficos, culturales y socioeconómicos han afectado profundamente la composición y estructura de las familias, así
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como también los roles que las sociedades otorgan
a varones y mujeres impidiendo que muchos de éstos puedan disfrutar plenamente de sus derechos
tanto en la vida pública como privada y, en consecuencia, el ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.
Tal como señala Matilde Mercado, la reforma constitucional del año 1994 marca un punto de inflexión
en la consagración de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres al dotar de
jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22)
y suministrar los instrumentos para promover medidas de acción positiva que garanticen esa igualdad
real y el pleno goce de los derechos constitucionales (Mercado, Marcela, “La división sexual del trabajo: permanencias y cambios”; en Birgin, Haydée
(comp.), Ley, mercado y discriminación. El género
del trabajo; editorial Biblos; 2000).
En particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que a fin de
impedir la discriminación contra la mujer por razones
de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho al trabajo, los Estados deberán
adoptar medidas para, entre otras cosas, prohibir el
despido por motivos de embarazo y los despidos a
consecuencia del estado civil de las mujeres. Asimismo, a establecer licencias por maternidad con sueldo
pago o con prestaciones sociales semejantes sin pérdida del empleo, la antigüedad o los beneficios sociales. De la misma forma, los alienta a suministrar
servicios sociales de apoyo para permitir que los padres combinen sus obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente fomentando la creación
y desarrollo de redes de servicios destinados al cuidado de los niños y niñas (salas maternales y
guarderías). Con el mismo fin, se insta también a prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en aquellos trabajos que puedan resultar perjudiciales (CEDAW, artículo 11.2).
Si bien en las últimas décadas se han producido
notables avances en materia de protección de la maternidad, los mismos no han conseguido resolver
el problema fundamental que experimentan la mayoría de las mujeres trabajadoras –si no todas– en
algún momento de su vida profesional: la maternidad
como un obstáculo para la igualdad de oportunidades y trato. Las trabajadoras-madres se encuentran
ante la amenaza de perder su trabajo, ver interrumpidos sus ingresos y tener que hacer frente a los
peligros de su salud por las escasas precauciones
que se adoptan para defender su empleo y los derechos que de él se derivan (Mercado; op. cit.; página 49).
La incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo y el cambio en la asignación de roles dentro
de la familia abren una serie de interrogantes res-
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pecto de las políticas públicas que deben implementarse para la protección de las mujeres. Si ante la
creciente precarización del mercado laboral –señala
Laura Golbert– son pocas las mujeres que se pueden incorporar al mercado formal de trabajo y, en
consecuencia, acceder a los servicios de la seguridad social entonces, “cabe preguntarse cuáles fueron las políticas adoptadas para la protección de estas trabajadoras. ¿Se tuvo en cuenta este doble rol
que hoy desempeñan las mujeres en su condición
de trabajadoras y jefas de hogar? ¿Se han previsto
intervenciones que protejan específicamente a las
mujeres embarazadas?” (Golbert, Laura, “¿Ser madre o trabajar?: la situación de las mujeres en el mercado laboral”; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo;
editorial Biblos; 2000; página 76).
En nuestro país, las mujeres sufren, al igual que
los varones, las consecuencias de la pérdida de una
legislación protectora de sus derechos como trabajadora. En muchos casos, “las actuales leyes de protección de la mujer –en particular, las de maternidad y crianza de los hijos– actúan más como un
factor adicional de discriminación por sexo que
como un amparo real: sus posibilidades de ser empleadas, pese a que sus salarios son, en general,
más bajos que los de los varones, son menores por
el hecho de ser potencial o realmente madres. Cuando el Estado interviene […] lo hace colocándolas
en el lugar de ‘grupo vulnerable’. En estas circunstancias una trabajadora […] debe pensar seriamente si está dispuesta a ser madre, cuando el mercado
y el Estado parecen aconsejarle que mejor no tome
esta decisión” (Golbert, Laura, op. cit.; página 95).
No obstante las garantías constitucionales, lo
cierto es que aún persisten en la legislación laboral
argentina preceptos que niegan u obstaculizan la
igualdad de trato y oportunidades. Por ello es que
se considera necesario realizar una actualización del
sistema normativo que regula el trabajo urbano (ley
20.744) en lo referente al fortalecimiento del ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.
I. De la protección de la maternidad
En relación con la protección de la maternidad, la
Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) prohíbe el
trabajo de la mujer durante cuarenta y cinco días
antes del parto y cuarenta y cinco o sesenta después (30 días como mínimo obligatorio para el
preparto), período durante el cual su salario es reemplazado por una asignación familiar de igual monto (artículo 177). Asimismo, garantiza el derecho a
la estabilidad en el empleo durante la gestación (artículo 177). Se crea una presunción de despido por
causa de embarazo y se impone una indemnización
agravada para tal supuesto (artículo 178).
Por otra parte, la ley autoriza un descanso diario
de dos turnos de media hora para la lactancia (por
un período no superior a un año posterior a la fe-
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cha de nacimiento, salvo que por razones médicas
sea necesario amamantar al/la niño/a por un lapso
más prolongado) y se impone a los empleadores la
habilitación de salas maternales y guarderías en función del número de trabajadoras ocupadas (artículo 179).
Finalmente, se abre la posibilidad de que la mujer
rescinda su contrato de trabajo con una indemnización reducida o quede en situación de excedencia
voluntaria por un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis, con posterioridad al vencimiento de los
períodos de prohibición de trabajo por maternidad
o para atender a un/a hijo/a menor de edad enfermo/a (artículos 183 a 186).
I.1. Propuesta
En primer lugar proponemos la modificación del
artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo II “De la protección de la maternidad”, del título VII, “Trabajo de mujeres”) a los fines de establecer que en caso de nacimiento múltiple, el descanso
posterior al parto se extienda en 30 días. En el caso
de nacimiento pretérmino, proponemos que el descanso posterior al parto se incremente en un plazo
de 30 días si la atención del niño o de la niña requiere de tratamientos especiales. Finalmente, se
prohíbe el trabajo del personal femenino durante los
90 días posteriores a la obtención de guarda con
fines de adopción. Ello responde a la necesidad de
adecuar nuestra legislación a recientes fallos de la
Justicia que equiparan los derechos de la maternidad biológica a la adoptiva.
En diciembre de 2005, un fallo de la justicia en lo
contencioso administrativo resolvió que las madres
que adoptan hijos/as tienen derecho al mismo régimen de licencias por maternidad que las biológicas.
La jueza federal María Carrión de Lorenzo resolvió
así el reclamo de una funcionaria judicial a quien el
Consejo de la Magistratura le había reducido a 60
días –en lugar de 90– la licencia por maternidad tras
haber adoptado una niña de 19 días de vida.
Si bien la mujer había obtenido del tribunal en el
que trabaja la licencia completa, cuando el expediente llegó al Consejo de la Magistratura ese cuerpo
resolvió que no correspondía equiparar a la maternidad por adopción con la biológica amparándose
en un decreto del año 1979. La funcionaria presentó una acción de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo, obteniendo una medida
cautelar innovativa que dejó sin efecto la decisión
del consejo.
En el fallo se expresa: “Aparece como más adecuado a derechos y, fundamentalmente, a la Justicia, respetar los derechos del niño que ha sido dado
en guarda a los fines de adopción, permitiéndole a
éste tener la mayor cantidad de contacto real posible con, este caso, quien asume el rol de madre de
familia (conf. art. 3.1, 20 y 21, entre otros, de la Con-
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vención sobre los Derechos del Niño). Debe tenerse presente, al efecto, que la señora no pretende
más que noventa días corridos, tiempo este que coincide con la licencia prevista para el caso de maternidad –con parto– en el cuerpo normativo antes
citado y que se presenta como prudente a los fines
del otorgamiento de una licencia de la naturaleza de
la analizada” (Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, expediente 41.476/05, “c/ENConsejo de la Magistratura PJN s/”, 14 de diciembre de 2005).
En segundo lugar, proponemos la modificación del
artículo 178 respecto de los despidos por causa de
embarazo, a los fines de incorporar como causal de
despido el otorgamiento de una guarda con fines
de adopción.
En tercer lugar, sugerimos la incorporación de
un artículo 179 bis con la finalidad de reconocer a
la trabajadora que haya recibido una guarda con
fines de adopción la posibilidad de disponer de dos
descansos de media hora para fortalecer el vínculo
del niño o la niña con su familia adoptiva y poder,
asimismo, hacer uso de las guarderías y salas maternales del establecimiento en donde preste servicio.
En cuarto lugar, incorporamos un artículo 186 bis
(capítulo IV “Del estado de excedencia”, título VII,
“Trabajo de mujeres”) a los fines de reconocer a la
trabajadora a quien se otorgara una guarda con fines de adopción las disposiciones contempladas en
los artículos 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. De la protección de la paternidad
En relación con la protección de la paternidad, la
ley no contempla de manera suficiente la presencia
del padre junto a su hijo o hija tal vez por la subestimación del rol del padre. En este sentido, la legislación laboral argentina no contempla, más allá del
otorgamiento de dos días de licencia posteriores al
parto (Ley de Contrato de Trabajo; artículo 158, inciso a), la eventualidad de que la presencia del padre sea requerida en el hogar por un lapso mayor.
Esta licencia, al incluir necesariamente un día hábil
(en caso de que coincida con un día domingo, feriado o no laboral –Ley de Contrato de Trabajo–;
artículo 160) “muestra claramente que su primer propósito no es permitir la presencia del padre en la
familia sino facilitarle la realización de trámites
administrativos relacionados con el nacimiento”
(Ackerman, Mario, “La discriminación laboral de la
mujer en las normas legales y convencionales y
en la jurisprudencia argentina”; en Birgin, Haydée
(comp.); Ley, mercado y discriminación. El género
del trabajo; editorial Biblos; 2000).
Asimismo, señala Ackerman, “esta exclusión del
padre, tanto de la licencia por nacimiento como del
beneficio de excedencia, permiten también advertir
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que, para el supuesto caso de que tanto él como la
madre se desempeñaran en relación de dependencia y el ingreso de la mujer fuera superior o ella tuviera la necesidad de permanecer en el empleo por
una conveniencia propia, una preferencia del grupo familiar o un requerimiento del empleador, o si
fuera necesario que el padre asistiera al hijo enfermo, la ley no ofrece ninguna respuesta aceptable
ya que todos sus instrumentos se apoyan en el receso laboral de la trabajadora” (Ackerman, op. cit.;
página 31).
La reconocida investigadora Catalina Wainerman
señalaba hace algunos años que “es un hecho que,
cualquiera sea el estatus educacional de las mujeres, su situación familiar –definida en términos de
la presencia o ausencia de un compañero o de hijos en el hogar– impone límites a sus posibilidades
de desempeñar un rol en la fuerza de trabajo” (citada en Ackerman, op. cit., páginas 31-32).
Efectivamente, al no proporcionársele al varón facilidades para permanecer en el hogar, a la vez que
se le otorga a la mujer un beneficio por demás precario, indirectamente se aleja a las mujeres del empleo. “Esto ha llevado, además, a que las mujeres
con mayor propensión a participar de la fuerza laboral sea, amén de las mujeres que llegaron a los
niveles más altos de la escala educacional, las que
no tienen compañero y las que no tienen hijos”
(Ackerman, op. cit., página 32).
Para Ackerman, esta situación produce una segunda manifestación de discriminación indirecta debido a que la falta de reconocimiento de beneficios
al trabajador varón tiene un doble efecto negativo.
Por un lado, es discriminatorio para el trabajador varón, a quien su condición de padre le representa mínimas ventajas monetarias (en términos de asignaciones familiares), “pero no le otorga facilidades que
le permitan asumir los derechos y deberes inherentes al ejercicio responsable de la paternidad”. Por
otro lado, desde la perspectiva de la mujer, la inexistencia de tales beneficios para el varón impactan
negativamente sobre ella, “pues el menor costo que
significa para el empleador la contratación de varones se transforma en un nuevo argumento –rara vez
manifestado en forma expresa– que desaconseja la
contratación de mujeres. En estos términos, la protección unilateral –necesaria, pero insuficiente– opera, en los hechos, como un nuevo mecanismo de
discriminación indirecta o invisible” (Ackerman, op.
cit., página 32).
II.1. Propuesta
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo II, “Régimen de las licencias especiales”, del
título V, “De las vacaciones y otras licencias”) a los
fines de extender a 10 días la licencia por nacimiento de hijo/a. Asimismo, incorporamos la misma can-
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tidad de días de licencia para quien obtenga una
guarda con fines de adopción. Ambas propuestas
en el camino de dar apoyo a la familia, reconocer
los derechos del varón a una mayor participación
en la crianza de sus hijos/as y los derechos de éstos a disfrutar de su padre.
Asimismo, contemplamos una licencia de 20 días
en caso de nacimiento múltiple y de obtención de
guarda con fines de adopción múltiple. Por otra parte, se establecen 15 días corridos de licencia por nacimiento de hijo/a con capacidades especiales (con
la posibilidad de extenderlos a 25 en caso de tratarse de nacimiento múltiple), 15 días por nacimiento
pretérmino y 15 días por otorgamiento de guarda
para la adopción de hijo/a con capacidades especiales.
Nuestra legislación no contempla la situación de
vulnerabilidad familiar y del niño o de la niña recién
nacidos en el caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días subsiguientes. Estamos
convencidos de que la ausencia de la madre en estos momentos sólo puede ser aliviada en parte con
la completa disponibilidad del padre. Y éste, sólo
puede encontrar la calma emocional pasando mayor tiempo en su ámbito familiar. Por ello, proponemos incluir la regulación expresa de este caso, estableciendo que el padre podrá hacer uso de la
licencia laboral que le hubiere correspondido a
aquélla.
Finalmente, se incorpora la posibilidad de que el
trabajador goce de un máximo de 10 días por año
calendario ante enfermedad de su hijo/a.
Tal como lo estableció la Cumbre sobre Desarrollo y Población de 1997, entendemos que es preciso que varones y mujeres participen e intervengan
en igualdad de oportunidades en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de sus hijos e hijas
y el mantenimiento del hogar.
Sin embargo, para que el varón adquiera progresiva conciencia de esta mayor responsabilidad, son
necesarias políticas educativas y sociales que fomenten la plena participación de varones y mujeres
en el mercado de trabajo y en el progreso y desarrollo de las sociedades en que viven, en el entendimiento de que la promoción de leyes en fomento
de la igualdad contribuye a eliminar aquellos estereotipos, actitudes y prácticas que refuerzan las
desigualdades.
Promover la participación activa del varón en la
paternidad responsable no sólo demanda la implementación de políticas educativas en este sentido.
Como sociedad, debemos evitar toda situación de
discriminación derivada de la paternidad, especialmente en los ámbitos institucionales y en el mundo
del trabajo.
En este contexto, el Estado, a través de sus instituciones y de su legislación, debe profundizar los
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modos en que brinda su apoyo, protección y las
garantías de igualdad a varones, mujeres, niñas y
niños en la primera instancia en que se desarrollan
sus afectos, acceden a la educación primera y establecen los primeros vínculos.
En tiempos en que muchas veces es necesario insistir en la lucha por aquellos derechos adquiridos
décadas atrás –como el derecho al trabajo, al salario digno, a la alimentación, a una vida en igualdad
de oportunidades para todos y todas–, debemos
avanzar en el camino del fortalecimiento de nuestros derechos.
Esta iniciativa recepta una propuesta de mi autoría
de modificación expresada en el expediente S.-1.840/
04 (reproducción del expediente S.-3.164/02), donde se sugería la modificación del artículo 158 de la
Ley de Contrato de Trabajo a los fines de extender
la licencia al trabajador de dos (2) a cinco (5) días
por nacimiento de hijo/a y de contemplar una licencia especial en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o los días subsiguientes, otorgando
al padre una licencia de treinta (30) días corridos.
También se reconoce como antecedente la proposición de ley 122/000175 sobre regulación del permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogida presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados de España (25 de noviembre de 2005).
Afirma Rosalía Cortés que no podemos negar que
existe una tensión entre una mayor participación femenina en el mercado de trabajo, el deterioro de los
servicios públicos básicos, el retroceso de cláusulas protectoras de licencia por maternidad y el hecho de que la responsabilidad de la crianza infantil
continúa siendo adjudicada casi con exclusividad a
las mujeres. Entonces, “cabe preguntarse si es posible diseñar un modelo institucional que reduzca
estas tensiones. Y, si la respuesta es afirmativa, este
diseño debería tener en cuenta la recomendación de
Jane Humphries: “Quizá el mayor desafío consista
en promover nuevas formas de organización familiar y económica que permitan tanto a los varones
como a las mujeres combinar actividades económicas bien remuneradas con paternidad responsable”
(Cortés, Rosalía, “Arreglos institucionales y trabajo femenino”, en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo; editorial Biblos; 2000; página 105).
Con el convencimiento de que la paternidad y la
maternidad responsable se construye en las prácticas cotidianas pero se fortalece desde las instituciones, es que solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.175/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION DE LA MATERNIDAD
Y PATERNIDAD EN EL EMPLEO
O TRABAJO AGRARIO. LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 24 del capítulo II, “Licencias y feriados nacionales”, del título
I, “Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen nacional de trabajo agrario por el siguiente:
Artículo 24: El trabajador tendrá derecho a
las siguientes licencias especiales pagas:
a ) Por matrimonio: diez (10) días corridos;
b ) Por nacimiento de hijo: diez (10) días
corridos;
c) Por nacimiento múltiple: veinte (20) días
corridos;
d ) Por nacimiento de hijo con capacidades
especiales: quince (15) días corridos.
Este término se extenderá a veinticinco
(25) días corridos en caso de tratarse de
nacimiento múltiple que incluya casos
individuales o conjuntos con capacidades especiales;
e) Por nacimiento pretérmino: quince (15)
días corridos;
f) Por obtención de guarda con fines de
adopción: diez (10) días corridos;
g ) Por obtención de guarda con fines de
adopción múltiple: veinte (20) días corridos;
h ) Por obtención de guarda con fines de
adopción de hijo con capacidades especiales: quince (15) días corridos;
i) Por fallecimiento de la madre en el acto
de nacimiento o en los treinta (30) días
subsiguientes, tanto del parto como del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, los días de licencia laboral
que le hubieren correspondido a aquélla, según lo dispuesto en el artículo 113
de esta ley;
j) Por fallecimiento de hijos o de padres,
de cónyuge, o de la persona con la que
estuviere unido en aparente matrimonio
en las condiciones establecidas en la
presente ley: tres (3) días corridos, de
los cuales uno (1) por lo menos deberá
ser hábil;
k ) Por fallecimiento de hermano: un (1) día
hábil;
l) Por enfermedad de hijo: un máximo de
diez (10) días por año calendario;
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m) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos
por examen, hasta un máximo de diez
(10) días por año calendario.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 113 del capítulo
V, “Trabajo de mujeres y menores”, del título III,
“Disposiciones generales”, de la ley 22.248 de régimen nacional de trabajo agrario por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días; el resto del período total de licencia
se acumulará al período de descanso posterior
al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que la trabajadora no hubiese gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días, pudiéndose acrecentar en un
plazo de treinta (30) días en caso de ser requeridos tratamientos especiales al menor.
Si el nacimiento fuere múltiple, el descanso
posterior al parto se extenderá en un término
de treinta (30) días.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la obtención de guarda con fines de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador mediante la
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o la constancia de obtención de la guarda con fines de
adopción, o requerir su comprobación por parte del empleador.
La trabajadora gozará de las asignaciones que
le confieran los sistemas de seguridad social garantizándose a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que correspondiere
al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que
previeren las reglamentaciones respectivas.
Si como consecuencia del embarazo o parto
la trabajadora permanente no pudiere desempeñar sus tareas excediendo los plazos de licencia previstos precedentemente, será acreedora, previa certificación médica, a los beneficios
del artículo 47.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 115 del capítulo
II “De la protección de la maternidad”, del título I,
“Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 115: Garantízase a la mujer trabajadora permanente el derecho a la estabilidad en
el empleo durante la gestación y hasta el vencimiento de la licencia a que se refiere el artículo 113 o en un plazo de un año posterior a la
obtención de la guarda con fines de adopción.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido
a partir del momento en que la trabajadora practicare la notificación a que se refiere el artículo
precedente.
Sin perjuicio de las demás indemnizaciones
que pudieren corresponder, la violación de este
derecho obligará al empleador al pago de otra
cuyo importe será equivalente al que hubiere
percibido la trabajadora hasta la finalización de
la licencia a que se refiere el artículo 113.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 117 del capítulo
II “De la protección de la maternidad”, del título I,
“Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen
nacional de trabajo agrario por el siguiente:
Artículo 117: Toda trabajadora madre de lactante dispondrá de los descansos necesarios
para amamantar a su hijo durante la jornada de
trabajo de acuerdo a las prescripciones médicas, por un período no superior a un (1) año
desde la fecha de nacimiento, salvo que dichas
prescripciones aconsejaren la prolongación de
la lactancia por un lapso mayor.
En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para
la atención de los hijos de aquéllas hasta la
edad y en las condiciones que en el instrumento reglamentario se establezcan.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 117 bis al capítulo II “De la protección de la maternidad”, título
I, “Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen nacional de trabajo agrario, el siguiente:
Artículo 117 bis: Toda trabajadora a quien
se otorgara una guarda con fines de adopción
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para facilitar la integración del hijo a
su familia adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo, por un período no superior a
un (1) año posterior a la fecha de la obtención
de la guarda con fines de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso de las salas
maternales y guarderías en los términos del artículo 117.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 118 del capítulo
II “De la protección de la maternidad”, del título I,
“Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen
nacional de trabajo agrario por el siguiente:
Artículo 118: Se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabaja-
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dora permanente obedece a razones de embarazo o maternidad cuando fuere dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio (7 1/2) anteriores o posteriores a la fecha del parto,
siempre que la mujer hubiere cumplido con la
obligación de notificación fehaciente prescrita
en el artículo 113 precedente.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
el despido de la mujer trabajadora obedece a
razones de maternidad cuando fuese dispuesto dentro de los siete meses y medio (7 y 1/2)
posteriores a la fecha de otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, siempre y cuando se hubiere cumplido con su obligación de
notificar y acreditar en forma el hecho.
En tales casos, el despido dará lugar a una
indemnización especial equivalente a doce (12)
veces el importe del último sueldo, que se acumulará a cualquier otra legalmente prevista.
Art. 7° – Derógase el artículo 114 del capítulo II
“De la protección de la maternidad”, del título I,
“Personal permanente”, de la ley 22.248 de régimen
nacional de trabajo agrario.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, los cambios demográficos, culturales y socioeconómicos han afectado profundamente la composición y estructura de las familias, así como también los roles que cada sociedad
otorga a varones y mujeres impidiendo –en muchos
casos– que éstos disfruten plenamente de sus derechos, en particular, los referentes a la crianza de
sus hijos e hijas y al ejercicio de una maternidad y
paternidad responsables.
La reforma constitucional del año 1994 constituye un punto de inflexión en la consagración de la
igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres al dotar de jerarquía constitucional
a diversos tratados internacionales de derechos
humanos (artículo 75, inciso 22) y suministrar los
instrumentos para promover medidas de acción
positiva que garanticen esa igualdad real y el pleno
goce de los derechos constitucionales (Mercado,
Marcela, “La división sexual del trabajo: permanencias y cambios”, en Birgin, Haydée (comp.), Ley,
mercado y discriminación. El género del trabajo;
editorial Biblos; 2000).
En particular, consideramos apropiado recordar
los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, que estableció la exclusión de todo acto discriminatorio contra las mujeres por razones de matrimonio o maternidad dispo-
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niendo la necesidad de asegurar, consecuentemente, la efectividad de su derecho al trabajo. Para su
logro se exige a los Estados que adopten medidas
prohibitivas del despido por motivos de embarazo,
y relacionados con el estado civil; así como la incorporación de licencias por maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin
pérdida del empleo, antigüedad o beneficios sociales. De la misma manera, se los alienta a suministrar
servicios sociales de apoyo que permitan la compatibilización de las obligaciones familiares de los padres con aquellas de índole laboral o de participación en la vida pública, especialmente fomentando
la creación y desarrollo de redes de servicios destinados al cuidado de los niños y niñas en salas maternales o guarderías. Con el mismo fin se insta también a dotar de especial protección a la mujer durante
el embarazo en aquellos trabajos que puedan resultar perjudiciales (CEDAW, artículo 11.2).
Si bien en las últimas décadas se han producido
notables avances en materia de protección de la maternidad, los mismos no han conseguido resolver
el problema fundamental que experimentan la mayoría de las mujeres trabajadoras –si no todas– en
algún momento de su vida profesional, esto es, la
maternidad como un obstáculo para la igualdad de
oportunidades y trato (Mercado, op. cit.; página 49).
La incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo y el cambio en la asignación de roles dentro
de la familia abren una serie de interrogantes respecto de las políticas públicas a implementar para
la protección de las mujeres.
En nuestro país, las mujeres sufren, al igual que
los varones, las consecuencias de la pérdida de una
legislación protectora de sus derechos. En muchos
casos, “las actuales leyes de protección de la mujer
–en particular, las de maternidad y crianza de los
hijos– actúan más como un factor adicional de discriminación por sexo que como un amparo real: sus
posibilidades de ser empleadas, pese a que sus salarios son, en general, más bajos que los de los varones, son menores por el hecho de ser potencial o
realmente madres. Cuando el Estado interviene […]
lo hace colocándolas en el lugar de ‘grupo vulnerable’. En estas circunstancias una trabajadora […]
debe pensar seriamente si está dispuesta a ser madre, cuando el mercado y el Estado parecen aconsejarle que mejor no tome esta decisión” (Golbert,
Laura; “¿Ser madre o trabajar?: la situación de las
mujeres en el mercado laboral”, en Birgin, Haydée
(comp.), Ley, mercado y discriminación. El género
del trabajo; editorial Biblos; 2000; página 95).
No obstante las garantías constitucionales, lo
cierto es que aún persisten en la legislación laboral
argentina preceptos que niegan u obstaculizan la
igualdad de trato y oportunidades. Por ello es que
se considera necesario realizar una actualización del
sistema normativo, en este caso, respecto de la regulación del trabajo agrario (ley 22.248) en lo refe-
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rente al fortalecimiento del ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.
De la protección de la maternidad. Propuesta
En cuanto a la protección de la maternidad proponemos, en primer lugar, la modificación del artículo 113 de la ley 22.248 (capítulo V, “Trabajo de
mujeres y menores”, título III, “Disposiciones generales”), a los fines de establecer que en caso de
nacimiento múltiple, el descanso posterior al parto
se extienda en 30 días.
En el caso de nacimiento pretérmino, proponemos
que el descanso posterior al parto se incremente en
un plazo de 30 días si la atención del niño o de la
niña requiere de tratamientos especiales. Finalmente, se prohíbe el trabajo del personal femenino durante los 90 días posteriores a la obtención de
guarda con fines de adopción. Ello responde a la
necesidad de adecuar nuestra legislación a recientes fallos de la Justicia que equiparan los derechos
de la maternidad biológica a la adoptiva.
Esto último en concordancia con un reciente fallo de la justicia en lo contencioso administrativo
(diciembre de 2005) que resolvió que las madres que
adoptan hijos/as tienen derecho al mismo régimen
de licencias por maternidad que las biológicas. La
jueza federal María Carrión de Lorenzo resolvió así
el reclamo de una funcionaria judicial a quien el Consejo de la Magistratura le había reducido a 60 días
–en lugar de 90– la licencia por maternidad tras haber adoptado una niña de 19 días de vida (Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, expediente 41.476/05, “c/EN - Consejo de la Magistratura PJN s/”, 14 de diciembre de 2005).
Si bien la mujer había obtenido del tribunal en el
que trabaja la licencia completa, cuando el expediente llegó al Consejo de la Magistratura ese cuerpo
resolvió que no correspondía equiparar a la maternidad por adopción con la biológica amparándose
en un decreto del año 1979. La funcionaria presentó un amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo, obteniendo una medida cautelar innovativa que dejó sin efecto la decisión del consejo.
En segundo lugar, sugerimos la modificación del
artículo 115 con la finalidad de garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo de la trabajadora
permanente que obtenga una guarda con fines de
adopción, y a partir del momento en que acredite
fehacientemente el hecho a su empleador.
En tercer lugar, proponemos la modificación del
artículo 117 sugiriendo que en aquellos establecimientos donde preste servicios el número mínimo
de trabajadoras que determine la reglamentación, el
empleador habilite salas maternales y guarderías
para niños/as.
En cuarto lugar, incorporamos un artículo 117 bis
con la finalidad de reconocer a la trabajadora que
haya recibido una guarda con fines de adopción la
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posibilidad de disponer de dos descansos de media hora para fortalecer el vínculo del niño o la niña
con su familia adoptiva y poder, asimismo, hacer
uso de las guarderías y salas maternales del establecimiento en donde preste servicio.
Finalmente, proponemos la modificación del
artículo 118 respecto de los despidos por causa de
embarazo, a los fines de incorporar como causal de
despido el otorgamiento de una guarda con fines
de adopción.
De la protección de la paternidad. Propuesta
En relación con la protección de la paternidad, la
ley no contempla de manera suficiente la presencia
del padre junto a su hijo o hija tal vez por la subestimación del rol de padre. En este sentido, la legislación laboral argentina no contempla, más allá del
otorgamiento de dos días de licencia posteriores al
parto (ley 22.248; artículo 24, inciso a), la eventualidad de que la presencia del padre sea requerida
en el hogar por un lapso mayor. Esta licencia, al incluir necesariamente un día hábil (en caso de que
coincida con un día domingo, feriado o no laboral
–ley 22.248; artículo 24–) “muestra claramente que
su primer propósito no es permitir la presencia del
padre en la familia sino facilitarle la realización de
trámites administrativos relacionados con el nacimiento” (Ackerman, Mario, “La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales y en la jurisprudencia argentina”, en Birgin,
Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El
género del trabajo; editorial Biblos; 2000).
La reconocida investigadora Catalina Wainerman
señalaba hace algunos años que “es un hecho que,
cualquiera sea el estatus educacional de las mujeres, su situación familiar –definida en términos de
la presencia o ausencia de un compañero o de hijos en el hogar– impone límites a sus posibilidades
de desempeñar un rol en la fuerza de trabajo”. (Citada en Ackerman; op. cit., páginas 31-32.)
Efectivamente, al no proporcionársele al varón facilidades para permanecer en el hogar, a la vez que
se le otorga a la mujer un beneficio por demás precario, indirectamente se aleja a las mujeres del empleo. “Esto ha llevado, además, a que las mujeres
con mayor propensión a participar de la fuerza laboral sea, amén de las mujeres que llegaron a los
niveles más altos de la escala educacional, las que
no tienen compañero y las que no tienen hijos”
(Ackerman; op. cit., página 32).
Para Ackerman, esta situación produce una segunda manifestación de discriminación indirecta debido a que la falta de reconocimiento de beneficios
al trabajador varón tiene un doble efecto negativo.
Por un lado, es discriminatorio para el trabajador varón, a quien su condición de padre le representa mínimas ventajas monetarias (en términos de asignaciones familiares), “pero no le otorga facilidades que
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le permitan asumir los derechos y deberes inherentes al ejercicio responsable de la paternidad”. Por
otro lado, desde la perspectiva de la mujer, la inexistencia de tales beneficios para el varón impactan
negativamente sobre ella, “pues el menor costo que
significa para el empleador la contratación de varones se transforma en un nuevo argumento –rara vez
manifestado en forma expresa– que desaconseja la
contratación de mujeres. En estos términos, la protección unilateral –necesaria, pero insuficiente– opera, en los hechos, como un nuevo mecanismo de
discriminación indirecta o invisible” (Ackerman; op.
cit., página 32).
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 24 de la ley 22.248 de régimen nacional de
trabajo agrario (capítulo II, “Licencias y feriados nacionales”, del título I, “Personal permanente”) a los
fines de extender a 10 días la licencia por nacimiento de hijo/a. Asimismo, incorporamos la misma cantidad de días de licencia al trabajador a quien se otorgara una guarda con fines de adopción.
Asimismo, contemplamos una licencia de 20 días
en caso de nacimiento múltiple y de obtención de
guarda con fines de adopción múltiple. Por otra parte, se establecen 15 días corridos de licencia por nacimiento de hijo/a con capacidades especiales (con
la posibilidad de extenderlos a 25 en caso de tratarse de nacimiento múltiple), 15 días por nacimiento
pretérmino y 15 días por otorgamiento de guarda
para la adopción de hijo/a con capacidades especiales.
Nuestra legislación no contempla la situación de
vulnerabilidad familiar y del niño o de la niña recién
nacidos en el caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días subsiguientes. Estamos
convencidos de que la ausencia de la madre en estos momentos sólo puede ser aliviada en parte con
la completa disponibilidad del padre. Y éste, sólo
puede encontrar la calma emocional pasando mayor tiempo en su ámbito familiar. Por ello, proponemos incluir la regulación expresa de este caso,
estableciendo que el padre podrá ser uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a
ésta. Finalmente, se incorpora la posibilidad de que
el trabajador goce de un máximo de 10 días por año
calendario ante enfermedad de su hijo/a.
Es preciso que varones y mujeres participen e intervengan en igualdad de oportunidades en la vida
productiva y reproductiva, incluida la división de
responsabilidades en cuanto a la crianza de sus hijos e hijas y el mantenimiento del hogar. Sin embargo, para que el varón adquiera progresiva conciencia de esta mayor responsabilidad, son necesarias
políticas educativas y sociales que fomenten la plena participación de varones y mujeres en el mercado de trabajo y en el progreso y desarrollo de las
sociedades en que viven, en el entendimiento de
que la promoción de leyes en fomento de la igual-
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dad contribuye a eliminar aquellos estereotipos, actitudes y prácticas que refuerzan las desigualdades.
El Estado, a través de sus instituciones y de su
legislación, debe profundizar los modos en que brinda su apoyo, protección y las garantías de igualdad a varones, mujeres, niñas y niños en la primera
instancia en que se desarrollan sus afectos, acceden a la educación primera y establecen los primeros vínculos.
De la misma manera que ocurre en el mercado de
trabajo urbano, en el ámbito rural la realidad demuestra que aparte de las desigualdades estructurales,
aún persiste la falta de equidad en el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo rural.
Si bien no se cuenta con información que permita cuantificar el aporte de las mujeres del campo al
desarrollo de sus comunidades, diferentes estudios
indican que un número elevado de mujeres que participan en las actividades agropecuarias han ido progresivamente desarrollando tareas y adquiriendo
responsabilidades que en otros tiempos estaban reservadas sólo a los varones (Manzano, Cristina; Las
mujeres rurales como principales actores para el
bienestar de las familias y las comunidades; Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral; Ministerio de Trabajo
de la Nación).
Sin embargo, y a pesar de los progresos registrados en las últimas décadas, las desigualdades de
género siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de las comunidades rurales.
De la misma manera que planteamos la necesidad de modificar la Ley de Contrato de Trabajo en
materia de protección de la paternidad y maternidad es que traemos a consideración esta iniciativa, con la convicción de que el fortalecimiento de
la Ley Nacional del Trabajo Agrario contribuirá a
promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, su inserción en igualdad de
oportunidades en el mercado laboral y promoverá
una mayor participación del varón en la crianza de
sus hijos/as y en las responsabilidades domésticas y familiares.
Son antecedentes a la iniciativa, las propuestas
de modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (expediente S.-1.840/04, donde sugeríamos la modificación del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo a los fines de extender la licencia al trabajador
de 2 a 5 días por nacimiento de hijo/a y de contemplar una licencia especial en caso de fallecimiento
de la madre durante el parto o los días subsiguientes, otorgando al padre una licencia de 30 días corridos). Asimismo, la proposición de ley 122/000175
sobre regulación del permiso de paternidad en los
casos de nacimiento, adopción o acogida presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados de
España el 25 de noviembre de 2005.
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Con el convencimiento de que promoviendo la
construcción de nuevos mecanismos que incluyan
plenamente a mujeres y varones en la vida de sus
comunidades y que la paternidad y la maternidad
responsable se construye en las prácticas cotidianas pero se fortalece desde las instituciones, es que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.176/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, el que
funcionará con dos (2) secretarías: una con competencia en lo civil, comercial y laboral, y otra con
competencia en lo contencioso administrativo, ejecuciones tributarias y seguridad social.
Art. 2º – El Juzgado Federal que se crea tendrá
las mismas competencias territoriales que el Juzgado Federal ya existente en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Art. 3º – Créase un cargo de juez federal de primera instancia, dos secretarios de juzgados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y que forma parte de la presente ley, con la
asignación correspondiente en el presupuesto del
Poder Judicial de la Nación, y que será afectado al
Juzgado Federal de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que mediante esta ley se establece.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del organismo judicial creado por la
presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada, con relación al
juzgado federal que mediante esta ley se crea y
al juzgado federal ya existente en dicha jurisdicción, hasta tanto se cumpla con lo dispuesto por
la ley 25.269.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, hasta tanto entre en vigencia la ley 25.269
resolverá, con relación al juzgado federal que se crea
mediante esta ley y al juzgado federal ya existente:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de las secretarías y recursos humanos
y materiales existentes en cada jurisdicción,
procurando una división equitativa de trabajo y medios;
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b ) El número que identificará al juzgado;
c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado, los funcionarios y empleados que
se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
A NEXO
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia, 1 (uno).
Secretario de juzgado, 2 (dos).
Personal administrativo y técnico
Secretario administrativo (contador público nacional), 1 (uno).
Oficial mayor, 2 (dos).
Oficial 2, (dos).
Escribiente, 2 (dos).
Escribiente auxiliar, 2 (dos).
Auxiliar 2, (dos).
Auxiliar administrativo, 2 (dos).
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante 2, (dos).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contempla la creación de un juzgado federal de primera instancia
con competencia en lo civil, comercial, laboral,
contencioso administrativo, ejecuciones tributarias
y seguridad social con asiento en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Motiva el presente el hecho de que en la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, se cuenta con
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la misma infraestructura judicial en materia federal
desde hace muchos años, resultando hoy que la
gran cantidad de causas que se encuentran tramitando no da abasto con la infraestructura existente,
siendo necesario e imprescindible la creación de un
nuevo juzgado federal, con la especialización no
sólo del juez a cargo sino del personal que lo secunde en su tarea, con conocimiento profundo de
la legislación específica.
Para ello, además del cargo de juez, deberá crearse el cargo de dos secretarías, dotando a la que tiene competencia en lo contencioso administrativo,
ejecuciones tributarias y seguridad social, de un
contador público nacional que se desempeñe como
consultor técnico del juez federal. Dicha necesidad
se funda especialmente en las complejas características de los delitos económicos, tributarios y previsionales que son de competencia de la justicia federal.
La presente ley tiene como fin fundamental adaptar el nuevo juzgado a las condiciones actuales de
la provincia de Catamarca en cuanto a la densidad
de la población y flujo de expedientes y/o litigiosidad y tipología del delito que se evidencia en el
actual Juzgado Federal de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Cuando el presente se refiere en su artículo 5º a
que el tribunal de alzada será la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán hasta tanto entre en vigencia la ley 25.269, nos referimos al cumplimiento
de esta ley en cuanto a que dispone que los Tribunales orales en lo criminal y correccional federal que
actualmente funcionan en las provincias de Catamarca…, pasarán a constituirse y denominarse como
cámara federal adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda.
La ley 25.269 fue sancionada el 28 de junio de
2000, en su artículo 7º dispone que las cámaras federales de apelaciones precedentemente enunciadas asumirán su nueva jurisdicción y competencia
a los sesenta (60) días de publicada. Hasta el día
de hoy no se ha cumplido con la ley, impidiéndolo
dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación –acordada 19 de fecha 14 de agosto
de 2000 y la acordada 21 de fecha 25 de agosto del
año 2000–.
Es sabido por todos y puede advertirse que la
actual infraestructura judicial de la provincia de
Catamarca es absolutamente insuficiente, resultando necesario e imprescindible la creación del juzgado federal que se propone.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.178/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
las acciones necesarias en defensa de los productores nacionales de arroz y por el fortalecimiento del
complejo agroindustrial del sector, y en particular:
– Realizar las presentaciones que correspondan
a nivel internacional (ante la Organización Mundial
del Comercio, el Consejo del Mercado Común del
Sur, y el gobierno de los Estados Unidos), a los efectos de lograr el fin de los subsidios que otorga Estados Unidos a su producción y exportación de arroz
(especialmente el que ingresa al Brasil en esas condiciones).
– A nivel interno, tomar a la mayor brevedad las
medidas necesarias para que no se afecte al 50 %
de la producción nacional (destinada a la exportación), para lo cual se requiere:
a) La eliminación de los derechos de exportación.
b) La devolución o compensación de la tasa de
gasoil.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores arroceros argentinos vienen
desde hace años desarrollando ingentes esfuerzos,
a los efectos de hacer frente a una sucesión de hechos internos e internacionales que afectan su actividad.
La economía arrocera en la Argentina tiene una
importancia secundaria si la analizamos desde la fría
óptica macroeconómica, pero es de vital importancia para algunas economías regionales, como es el
caso de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.
Este complejo agroindustrial había protagonizado un notable proceso de crecimiento durante la década de los 90, al punto de que pasó a constituir el
principal rubro dentro del producto bruto geográfico de la economía entrerriana, y uno de los productos más significativos de sus exportaciones.
La actividad arrocera no sólo significó un fuerte
aporte a la generación regional de riquezas de origen agropecuario, sino que también se complementó
con su elaboración, a través del desarrollo de un
sector industrial dinámico, con una notoria presencia de empresas pequeñas y medianas de la zona.
Sacudido por la crisis brasileña de fines de los
’90 (ya que el vecino país era el principal destino
de las ventas externas del sector), y por la posterior
implosión del régimen de convertibilidad en nuestro país (donde la devaluación generó un fuerte aumento en el precio del gasoil, y por esa vía de los
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costos de producción), los productores arroceros
argentinos han venido sufriendo también la distorsiva política de los Estados Unidos de América, que
en forma permanente subsidia a sus exportaciones
de ese producto.
Hoy los productores arroceros reclaman legítimamente una firme actitud de nuestros gobiernos, que
no sólo se oponga a los subsidios distorsivos que
otorgan los Estados Unidos, sino que piden por la
adopción de medidas internas que protejan y fortalezcan al sector.
En una reciente carta abierta al presidente de la
Nación, las autoridades de Fedenar expresan:
“Nos vemos en la obligación de hacerlo por este
medio, que no deseábamos, ya que indudablemente las innumerables notas presentadas no llegaron,
o los funcionarios intermedios que las recibieron
nunca alcanzaron a comprender la injusticia a la que
nos vemos sometidos, ni la gravedad que acecha al
sector, visto las argumentaciones carentes de sustento técnico y de realismo regional que en más de
una oportunidad nos han expresado.
”Usted no desconoce el significativo aporte económico y social que realiza este cultivo en las provincias de Corrientes –mayor productora a nivel nacional– y Entre Ríos –con su importante parque
industrial instalado–; así como también la contribución en las provincias de Chaco, Formosa y Santa
Fe. Sin embargo las innumerables gestiones realizadas hasta el presente, han sido infructuosas”.
La mencionada entidad que agrupa a los arroceros a nivel nacional, explica luego por qué se deben adoptar las medidas que solicita.
En relación al pedido de restituir los reintegros a
las exportaciones de arroz, señalan que el precio del
producto elaborado está hoy casi un 5 % más bajo
que en los dos últimos años, en tanto que el que
reciben los productores por la materia prima es un
17 % inferior en igual período. Esta realidad fue fundamentada “en reiteradas oportunidades en presentaciones hechas por Fedenar juntamente con los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, y ratificada por
informes favorables de la SAGPyA a los ministros
de Economía, Roberto Lavagna (15/11/05) y Felisa
Miceli (28/2/06)”, pero hasta ahora no han tenido
respuestas. Lo mismo sucede con la solicitud de eliminar los derechos a la exportación para el producto, dado que se trata de un caso de baja rentabilidad que pone en riesgo la permanencia de un sector
importante de pequeños y medianos productores (y
significa una muy baja incidencia en la recaudación
fiscal).
Finalmente, con toda razón se solicita la devolución o compensación de la tasa de gasoil, que grava
el combustible que usan los productores arroceros
en el riego, y cuyo destino es para subsidiar al transporte de carga y de pasajeros. Por lo tanto, no correspondería al sector aportar por este tributo, que
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además encarece los costos de producción del arroz
y le quita competitividad a nivel internacional. De
ahí que Fedenar reclame “la urgente reimplantación
del régimen de devolución/compensación, similar al
vigente para las flotas pesqueras y las actividades
de investigación”.
Por los argumentos mencionados, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.179/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable. El evento se desarrollará los días 20 y 21 de
abril de 2006, en la ciudad de Córdoba, y su objetivo es promover los valores de la cultura del trabajo, revalorizándolo y contribuyendo a la inclusión
y sustentabilidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20 y 21 de abril de 2006, en la
ciudad de Córdoba, se llevará a cabo el II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”.
El evento tiene por finalidad contribuir a la inclusión y sustentabilidad, revalorizando la cultura del
trabajo y favoreciendo la promoción de instituciones y organizaciones que educan en valores a los
niños y niñas de la sociedad.
Se encuentra organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, y adhieren a él UNICEF,
la Organización Interamericana del Trabajo y Organización de Educacional, Científica y Cultural de las
Naciones Unidas (UNESCO).
La Fundación Inclusión Social Sustentable comenzó en el año 2003, y hasta la actualidad han trabajado en numerosas actividades a partir de las cuales se ha hecho evidente los resultados positivos
que se obtienen al unir diferentes sectores sociales. Su misión es “ser conectores entre los diferentes sectores de la sociedad, apoyando proyectos
que promuevan la educación en valores, e incluyan
al niño y su entorno”. Desarrollan tareas con la finalidad de lograr una digna calidad de vida e igualdad de oportunidades basadas en el respeto y la
inclusión.
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Junto al congreso tendrá lugar la Exposocial 2006,
concebida como un espacio en donde los organismos comprometidos con la sociedad, entre ellos organizaciones sociales, empresas e instituciones, podrán mostrar sus proyectos e iniciativas al público.
Los expositores del evento serán el señor Carmelo Angulo, embajador de España en nuestro país,
el señor Bernardo Kliksberg, asesor del BID, el escritor Mempo Giardinelli, el señor Manuel Mora, la
socióloga y psicóloga española Elizabeth Tejero y
el señor Daniel Arroyo, entre otros.
El II Congreso constituirá un espacio para reflexionar, intercambiar y analizar, intentando brindar
respuestas a los interrogantes, tales como: ¿cómo
puede la cultura del trabajo incidir para favorecer la
inclusión?, ¿cómo puede la educación favorecer la
cultura del trabajo?, ¿qué valores subyacen a la cultura del trabajo?; ¿cómo fomentar la cultura del trabajo entre quienes no han tenido la posibilidad de
trabajar?…
Entendiendo que la educación es uno de los pilares que sustenta al trabajo, y es, en las generaciones presentes en donde se debe actuar, por ello,
debemos abocarnos a la formación y educación de
los valores desde la más temprana edad contribuyendo, de este modo, a revalorizar la cultura de la
voluntad, del deseo, del esfuerzo, de la responsabilidad, del compromiso, de la solidaridad, algunos de
ellos pilares que sustentan la cultura del trabajo.
“Una civilización no sólo es un sistema de valores.
”Es un mundo de formas y de conductas, de reglas y de excepciones.
”Es la parte visible de una sociedad –instituciones, monumentos, ideas, obras, cosas– pero sobre
todo es su parte sumergida, invisible: las creencias,
los deseos, los miedos, las representaciones, los
sueños.” Octavio Paz.
Somos conscientes de que la inclusión y la sustentabilidad requieren de la interacción entre gobierno, empresas y la sociedad civil; es por ello, señor
presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.180/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Tratado Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura, adoptado por la Conferencia de la
FAO el 3 de noviembre de 2001 y suscrito por el
gobierno de la República Argentina el 10 de junio
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de 2002, a excepción de la reserva que respecto a
las especies Prosopis se establece en el artículo 2°
cuyo texto forma parte de la presente ley.
Art. 2° – La reserva por parte del gobierno argentino se formula en el siguiente sentido:
a ) Que por respeto al dominio originario de los
recursos naturales existentes en el territorio
de las provincias, según el artículo 24 de la
Constitución Nacional y por pedido expreso de las mismas, se solicita la exclusión al
Mecanismo de Acceso Facilitado, de todas
las especies de Prosopis incorporadas en el
anexo I del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura, por tratarse de recursos endémicos que afectan al patrimonio natural y
cultural de las provincias, al que técnicamente no corresponde calificar de cultivadas ni
forrajeras.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto someter a
consideración de esta Honorable Cámara, la ratificación del Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
La Conferencia de la FAO adoptó oficialmente el
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura el 3 de
noviembre de 2001. En él se establecen un marco
general jurídicamente vinculante para la conservación sostenible de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura y un sistema multilateral que combina el acceso de todas las partes
signatarias del tratado a dichos recursos, con la participación en los beneficios comerciales y de otro
tipo derivados del acceso a los mismos.
El gobierno argentino, a través la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, procedió el 10 de junio pasado a la firma del Tratado
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, en un acto realizado
en la sede de la FAO en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, cinco años después, juntamente con los países de Australia, Bhutan, Brasil,
Burundi, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Eritrea,
Gabón, India, Malawi, Malta, Nigeria, Sudán, Macedonia, Túnez y Uruguay. En la semana de la cumbre, se sumaron a la firma del tratado, los gobiernos de Camboya, Chad, Chipre, República
Dominicana, Etiopía, Guatemala, Guinea, Niger, Noruega y Siria.
Con suma preocupación por la inclusión como
cultivos y forrajeras en el anexo I del tratado inter-
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nacional, de especies pertenecientes al género
Prosopis, a la que pertenece el conocido árbol de
algarrobo, especie forestal de características nativas de la zona, el gobierno de la provincia del Chaco, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, inició gestiones ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicitando la previsión de una expresa reserva en cuanto a la inclusión de especies
nativas del género Prosopis como especies forrajeras cultivadas, manifestando a la vez el reclamo
por la omisión de consulta a las autoridades ambientales de las provincias, en el marco amparado por la
Constitución Nacional en su artículo 124, a través
del cual son las provincias las que detentan el dominio originario de ese recurso.
Atendiendo a la importancia que el tratado internacional tomará con su vigencia, como marco de
implementación de mecanismos de acceso para cultivos agrícolas, en los cuales se basa la alimentación de gran parte de la humanidad, es que se requiere su ratificación, con expresa reserva al género
Prosopis, cuya base de expansión se desprende de
un recurso escasamente cultivado, prácticamente
endémico en la región y cuya utilización se encuentra íntimamente ligada a conocimientos ancestrales
de la cultura nativa de nuestro pueblo.
La importancia del Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, se revela en primer lugar, porque los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son una condición sine qua non para el desarrollo sustentable de la agricultura, y porque existiendo un acuerdo sobre la repartición justa y
equitativa de los beneficios, incluyendo aquellos de
carácter comercial, éste provee un incentivo a los
agricultores de todos los países, en especial aquellos de los países en desarrollo y con economías en
transición, para conservar y utilizar sosteniblemente
los recursos fitogenéticos para beneficio de la humanidad.
En segundo lugar, los países convinieron en que
estos recursos fitogenéticos son vitales para la
sobrevivencia y bienestar de la presente y futuras
generaciones, al caracterizarlos como bienes públicos internacionales. Pero el tratado es también
importante porque es conceptualmente innovador
y abre nuevas perspectivas en el ámbito internacional al reconocer los derechos del agricultor, otorgar reconocimiento al papel que los agricultores han
desarrollado en la creación y conservación de la
biodiversidad a través de los tiempos; esto es, su
pasada, presente y futura contribución a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los
recursos fitogenéticos. El artículo 9º contiene
las provisiones pertinentes a través de las cuales
las legislaciones nacionales deberán hacer operativos los derechos del agricultor.
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Finalmente, por primera vez un acuerdo internacional, de obligatorio cumplimiento , prevé que aquellos que hayan accedido a recursos administrados
comunitariamente, y que obtengan un beneficio comercial de su uso, deben, en condiciones acordadas,
pagar un canon equitativo a un mecanismo financiero internacional destinado a asegurar la conservación y el uso sostenible de esos recursos.
El 3 de noviembre de 2001, la Conferencia de la
FAO, adoptó el tratado internacional, el que fue calificado como el primer gran acuerdo internacional
del nuevo milenio y constituyó el resultado de varios años de negociaciones para la revisión del
Compromiso Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos, en armonía con el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
Nuestros mercados y nuestras democracias poseen limitaciones inherentes en el manejo de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, al tomar en cuenta los intereses cruciales de
las futuras generaciones, quienes no consumen y
no pueden votar.
Tal como nosotros, estas generaciones futuras
dependerán de esos recursos y de otros bienes ambientales comunes para su supervivencia. Se requiere introducir correctivos apropiados en nuestros
sistemas económicos y políticos, de manera de asegurarnos que nuestros hijos no sean privados de
su herencia. El tratado internacional es un paso importante en esta dirección.
La distribución justa y equitativa de los beneficios que originan el uso de la diversidad biológica,
es quizás la condición más importante para el uso
sostenido y la conservación a largo plazo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Y también puede ser una vía importante para
promover el desarrollo económico, particularmente
en los países en vías de desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
A NEXO
TRATADO INTERNACIONAL
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS
PARA LA ALIMENTACION
Y LA AGRICULTURA
PREÁMBULO
Las Partes Contratantes,
Convencidas de la naturaleza especial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, sus características distintivas y sus problemas, que requieren soluciones específicas;
Alarmadas por la constante erosión de estos recursos;
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Conscientes de que los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura son motivo de
preocupación común para todos los países, puesto
que todos dependen en una medida muy grande de
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura procedentes de otras partes;
Reconociendo que la conservación, prospección,
recolección, caracterización, evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son esenciales para alcanzar
los objetivos de la Declaración de Roma sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y para
un desarrollo agrícola sostenible para las generaciones presente y futuras, y que es necesario fortalecer con urgencia la capacidad de los países en desarrollo y los países con economía en transición a
fin de llevar a cabo tales tareas;
Tomando nota de que el Plan de Acción Mundial
para la Conservación y la Utilización Sostenible de
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura es un marco convenido internacionalmente para tales actividades;
Reconociendo asimismo que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son
la materia prima indispensable para el mejoramiento
genético de los cultivos, por medio de la selección
de los agricultores, el fitomejoramiento clásico o las
biotecnologías modernas, y son esenciales para la
adaptación a los cambios imprevisibles del medio
ambiente y las necesidades humanas futuras;
Afirmando que la contribución pasada, presente
y futura de los agricultores de todas las regiones
del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad, a la conservación, mejoramiento
y disponibilidad de estos recursos constituye la
base de los derechos del agricultor;
Afirmando también que los derechos reconocidos
en el presente tratado a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados en las fincas y a participar en la
adopción de decisiones y en la distribución justa y
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es fundamental para la aplicación de los derechos del agricultor, así como para
su promoción a nivel nacional e internacional;
Reconociendo que el presente tratado y otros
acuerdos internacionales pertinentes deben respaldarse mutuamente con vistas a conseguir una agricultura y una seguridad alimentaria sostenibles;
Afirmando que nada del presente tratado debe
interpretarse en el sentido de que represente cualquier tipo de cambio en los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de otros
acuerdos internacionales;
Entendiendo que lo expuesto más arriba no pretende crear una jerarquía entre el presente tratado
y otros acuerdos internacionales;
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Conscientes de que las cuestiones relativas a la
ordenación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura están en el punto de confluencia entre la agricultura, el medio ambiente y el
comercio, y convencidas de que debe haber sinergia entre estos sectores;
Conscientes de su responsabilidad para con las
generaciones presente y futuras en cuanto a la conservación de la diversidad mundial de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;
Reconociendo que, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura, los Estados pueden beneficiarse mutuamente de la creación de un
sistema multilateral eficaz para la facilitación del acceso a una selección negociada de estos recursos
y para la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización; y
Deseando concluir un acuerdo internacional en
el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, denominada en adelante la FAO, en virtud del artículo XIV
de la Constitución de la FAO;
Han acordado lo siguiente:
PARTE I
Introducción
ARTÍCULO 1º
Objetivos
1.1 Los objetivos del presente tratado son la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización en armonía
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para
una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
1.2 Estos objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el presente Tratado a la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
ARTÍCULO 2º
Utilización de términos
A efectos del presente tratado, los términos que
siguen tendrán el significado que se les da a continuación. Estas definiciones no se aplican al comercio de productos básicos.
Por “conservación in situ” se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y
el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en
el caso de las especies domesticadas y cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
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Por “conservación ex situ” se entiende la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura fuera de su hábitat natural.
Por “recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura” se entiende cualquier material
genético de origen vegetal de valor real o potencial
para la alimentación y la agricultura.
Por “material genético” se entiende cualquier material de origen vegetal, incluido el material reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene
unidades funcionales de la herencia.
Por “variedad” se entiende una agrupación de
plantas dentro de un taxón botánico único del rango más bajo conocido, que se define por la expresión reproducible de sus características distintivas
y otras de carácter genético.
Por “colección ex situ” se entiende una colección de recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura que se mantiene fuera de su hábitat
natural.
Por “centro de origen” se entiende una zona geográfica donde adquirió por primera vez sus propiedades distintivas una especie vegetal, domesticada
o silvestre.
Por “centro de diversidad de los cultivos” se entiende una zona geográfica que contiene un nivel
elevado de diversidad genética para las especies
cultivadas en condiciones in situ.
ARTÍCULO 3º
Ambito
El presente tratado se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
PARTE II
Disposiciones generales
ARTÍCULO 4º
Obligaciones generales
Cada Parte Contratante garantizará la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos con
sus obligaciones estipuladas en el presente tratado.
ARTÍCULO 5º
Conservación, prospección, recolección,
caracterización, evaluación y documentación
de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura
5.1 Cada Parte Contratante, con arreglo a la legislación nacional, y en cooperación con otras Partes Contratantes cuando proceda, promoverá un
enfoque integrado de la prospección, conservación
y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura y en particular,
según proceda:
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a ) Realizará estudios e inventarios de los recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura, teniendo en cuenta la situación y el grado de variación de las poblaciones existentes, incluso los de uso potencial y, cuando sea viable, evaluará cualquier
amenaza para ellos;
b ) Promoverá la recolección de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
y la información pertinente relativa sobre
aquellos que estén amenazados o sean de
uso potencial;
c) Promoverá o apoyará, cuando proceda, los
esfuerzos de los agricultores y de las comunidades locales encaminados a la ordenación y conservación en las fincas de sus recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura;
d ) Promoverá la conservación in situ de plantas silvestres afines de las cultivadas y las
plantas silvestres para la producción de alimentos, incluso en zonas protegidas, apoyando, entre otras cosas, los esfuerzos de
las comunidades indígenas y locales;
e) Cooperará en la promoción de la organización
de un sistema eficaz y sostenible de conservación ex situ, prestando la debida atención
a la necesidad de una suficiente documentación, caracterización, regeneración y evaluación, y promoverá el perfeccionamiento y la
transferencia de tecnologías apropiadas al
efecto, con objeto de mejorar la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura;
f) Supervisará el mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación y la integridad
genética de las colecciones de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
5.2 Las Partes Contratantes deberán, cuando proceda, adoptar medidas para reducir al mínimo o, de
ser posible, eliminar las amenazas para los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
ARTÍCULO 6º

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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tablecimiento y mantenimiento de diversos
sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales;
Fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica,
aumentando en la mayor medida posible la
variación intraespecífica e interespecífica en
beneficio de los agricultores, especialmente
de los que generan y utilizan sus propias
variedades y aplican principios ecológicos
para mantener la fertilidad del suelo y luchar
contra las enfermedades, las malas hierbas
y las plagas;
Fomento, cuando proceda, de las iniciativas
en materia de fitomejoramiento que, con la
participación de los agricultores, especialmente en los países en desarrollo, fortalecen
la capacidad para obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales;
Ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de diversidad
genética a disposición de los agricultores;
Fomento, cuando proceda, de un mayor uso
de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales y adaptados a las condiciones locales;
Apoyo, cuando proceda, a una utilización
más amplia de la diversidad de las variedades y especies en la ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos
en las fincas y creación de vínculos estrechos entre el fitomejoramiento y el desarrollo agrícola, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los cultivos y la erosión genética
y promover un aumento de la productividad
mundial de alimentos compatibles con el desarrollo sostenible;
Examen y, cuando proceda, modificación de
las estrategias de mejoramiento y de las reglamentaciones en materia de aprobación de
variedades y distribución de semillas.

Utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos

ARTÍCULO 7º
Compromisos nacionales
y cooperación internacional

6.1 Las Partes Contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas apropiadas que
promuevan la utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
6.2 La utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura puede incluir las medidas siguientes:
a ) Prosecución de políticas agrícolas equitativas que promuevan, cuando proceda, el es-

7.1 Cada Parte Contratante integrará en sus políticas y programas de desarrollo agrícola y rural,
según proceda, las actividades relativas a los artículos 5º y 6º y cooperará con otras Partes Contratantes, directamente o por medio de la FAO y
de otras organizaciones internacionales pertinentes, en la conservación y la utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura.
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7.2 La cooperación internacional se orientará en
particular a:
a ) Establecer o fortalecer la capacidad de los
países en desarrollo y los países con economía en transición con respecto a la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura;
b ) Fomentar actividades internacionales encaminadas a promover la conservación, la
evaluación, la documentación, la potenciación genética, el fitomejoramiento y la multiplicación de semillas; y la distribución,
concesión de acceso e intercambio, de conformidad con la Parte IV, de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
y la información y tecnología apropiadas;
c) Mantener y fortalecer los mecanismos institucionales estipulados en la Parte V;
d ) Aplicación de la estrategia de financiación
del artículo 8º.
ARTÍCULO 8º
Asistencia técnica
Las Partes Contratantes acuerdan promover la
prestación de asistencia técnica a las Partes Contratantes, especialmente a las que son países en desarrollo o países con economía en transición, con
carácter bilateral o por conducto de las organizaciones internacionales pertinentes, con el objetivo
de facilitar la aplicación del presente tratado.
PARTE III
Derechos del agricultor
ARTÍCULO 9º
Derechos del agricultor
9.1 Las Partes Contratantes reconocen la enorme
contribución que han aportado y siguen aportando
las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de las
plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la
base de la producción alimentaria y agrícola en el
mundo entero.
9.2 Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del
agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus
necesidades y prioridades, cada Parte Contratante
deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para
proteger y promover los derechos del agricultor, en
particular:

209

a ) La protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;
b ) El derecho a participar equitativamente en la
distribución de los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura; y
c) El derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura.
9.3 Nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho
que tengan los agricultores a conservar, utilizar,
intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la
legislación nacional y según proceda.
PARTE IV
Sistema Multilateral de Acceso
y Distribución de Beneficios
ARTÍCULO 10
Sistema multilateral de acceso
y distribución de beneficios
10.1 En sus relaciones con otros Estados, las Partes Contratantes reconocen los derechos soberanos
de los Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluso
que la facultad de determinar el acceso a esos recursos corresponde a los gobiernos nacionales y
está sujeta a la legislación nacional.
10.2 En el ejercicio de sus derechos soberanos,
las Partes Contratantes acuerdan establecer un
sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y
compartir, de manera justa y equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base complementaria y de fortalecimiento mutuo.
ARTÍCULO 11
Cobertura del sistema multilateral
11.1 Para tratar de conseguir los objetivos de la
conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de su uso, tal como se
establece en el artículo 1º, el sistema multilateral deberá abarcar los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el anexo
I, establecidos con arreglo a los criterios de la seguridad alimentaria y la interdependencia.
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11.2 El sistema multilateral, como se señala en el
artículo 11.1, deberá comprender todos los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
enumerados en el anexo I que están bajo la administración y el control de las Partes Contratantes y
son del dominio público. Con objeto de conseguir
la máxima cobertura posible del sistema multilateral,
las Partes Contratantes invitan a todos los demás
poseedores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el anexo I a
que incluyan dichos recursos en el sistema multilateral.
11.3 Las Partes Contratantes acuerdan también
tomar las medidas apropiadas para alentar a las personas físicas y jurídicas dentro de su jurisdicción
que poseen recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el anexo I a
que incluyan dichos recursos en el sistema multilateral.
11.4 En un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del tratado, el órgano rector evaluará los progresos realizados en la inclusión en el sistema multilateral de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura a que se hace referencia en el artículo 11.3. A raíz de esa evaluación,
el órgano rector decidirá si deberá seguir facilitándose el acceso a las personas físicas y jurídicas a que se hace referencia en el artículo 11.3 que
no han incluido dichos recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura en el sistema multilateral, o tomar otras medidas que considere oportunas.
11.5 El sistema multilateral deberá incluir también
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura enumerados en el anexo I y mantenidos
en las colecciones ex situ de los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional
(GCIAI), según se estipula en el artículo 15.1 a), y
en otras instituciones internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5.
ARTÍCULO 12
Facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura
dentro del sistema multilateral
12.1 Las Partes Contratantes acuerdan que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura dentro del sistema
multilateral, tal como se define en el artículo 11, se
conceda de conformidad con las disposiciones del
presente tratado.
12.2 Las Partes Contratantes acuerdan adoptar las
medidas jurídicas necesarias u otras medidas apropiadas para proporcionar dicho acceso a otras Partes Contratantes mediante el sistema multilateral. A
este efecto, deberá proporcionarse también dicho
acceso a las personas físicas o jurídicas bajo la ju-
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risdicción de cualquier Parte Contratante, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 11.4.
12.3 Dicho acceso se concederá con arreglo a las
condiciones que siguen:
a ) El acceso se concederá exclusivamente con
fines de utilización y conservación para la
investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura,
siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones químicas, farmacéuticas y/
u otros usos industriales no relacionados
con los alimentos/piensos. En el caso de los
cultivos de aplicaciones múltiples (alimentarias y no alimentarias), su importancia para
la seguridad alimentaria será el factor determinante para su inclusión en el sistema multilateral y la disponibilidad para el acceso
facilitado;
b ) El acceso se concederá de manera rápida, sin
necesidad de averiguar el origen de cada
una de las muestras, y gratuitamente, y cuando se cobre una tarifa ésta no deberá superar los costos mínimos correspondientes;
c) Con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura suministrados se
proporcionarán los datos de pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación vigente, cualquier otra información descriptiva asociada no confidencial disponible;
d ) Los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra
índole que limite el acceso facilitado a los
recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral;
e) El acceso a los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura en fase de
mejoramiento, incluido el material que estén
mejorando los agricultores, se concederá durante el período de mejoramiento a discreción de quien lo haya obtenido;
f) El acceso a los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura protegidos
por derechos de propiedad intelectual o de
otra índole estará en consonancia con los
acuerdos internacionales pertinentes y con
la legislación nacional vigente;
g ) Los receptores de recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura a los que
hayan tenido acceso al amparo del sistema
multilateral y que los hayan conservado los
seguirán poniendo a disposición del sistema multilateral, con arreglo a lo dispuesto
en el presente tratado; y
h ) Sin perjuicio de las demás disposiciones del
presente artículo, las Partes Contratantes es-
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tán de acuerdo en que el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura que están in situ se otorgará de
conformidad con la legislación nacional o,
en ausencia de dicha legislación, con arreglo a las normas que pueda establecer el órgano rector.
12.4 A estos efectos, deberá facilitarse el acceso,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
12.2 y 12.3 supra, con arreglo a un modelo de
acuerdo de transferencia de material, que aprobará
el órgano rector y deberá contener las disposiciones del artículo 12.3 a), d) y g), así como las disposiciones relativas a la distribución de beneficios que
figuran en el artículo 13.2 d ii) y otras disposiciones pertinentes del presente tratado, y la disposición en virtud de la cual el receptor de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
deberá exigir que las condiciones del acuerdo de
transferencia de material se apliquen a la transferencia de recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura a otra persona o entidad, así como
a cualesquiera transferencias posteriores de esos
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
12.5 Las Partes Contratantes garantizarán que se
disponga de la oportunidad de presentar un recurso, en consonancia con los requisitos jurídicos aplicables, en virtud de sus sistemas jurídicos, en el caso
de controversias contractuales que surjan en el marco de tales acuerdos de transferencia de material,
reconociendo que las obligaciones que se deriven
de tales acuerdos de transferencia de material corresponden exclusivamente a las partes en ellos.
12.6 En situaciones de urgencia debidas a catástrofes, las Partes Contratantes acuerdan facilitar el
acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del sistema multilateral para
contribuir al restablecimiento de los sistemas agrícolas, en cooperación con los coordinadores del
socorro en casos de catástrofe.
ARTÍCULO 13
Distribución de beneficios
en el sistema multilateral
13.1 Las Partes Contratantes reconocen que el
acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura incluidos en el sistema multilateral constituye por sí mismo un beneficio
importante del sistema multilateral y acuerdan que
los beneficios derivados de él se distribuyan de manera justa y equitativa de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
13.2 Las Partes Contratantes acuerdan que los
beneficios que se deriven de la utilización, incluso
comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del sistema
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multilateral se distribuyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la tecnología y
su transferencia, la creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la comercialización, teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria del plan de acción mundial
progresivo, bajo la dirección del órgano rector:
a ) Intercambio de información:
Las Partes Contratantes acuerdan poner
a disposición la información que, entre otras
cosas, comprende catálogos e inventarios,
información sobre tecnologías, resultados de
investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular la caracterización,
evaluación y utilización, con respecto a los
recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura comprendidos en el sistema
multilateral. Tal información, cuando no sea
confidencial, estará disponible con arreglo
a la legislación vigente y de acuerdo con la
capacidad nacional. Dicha información se
pondrá a disposición de todas las Partes
Contratantes del presente tratado mediante
el sistema de información previsto en el artículo 17;
b ) Acceso a la tecnología y su transferencia:
i) Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el acceso
a las tecnologías para la conservación,
caracterización, evaluación y utilización
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están
comprendidos en el sistema multilateral.
Reconociendo que algunas tecnologías
solamente se pueden transferir por
medio de material genético, las Partes
Contratantes proporcionarán y/o facilitarán el acceso a tales tecnologías y al
material genético que está comprendido
en el sistema multilateral y a las variedades mejoradas y el material genético
obtenidos mediante el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12. Se proporcionará y/o facilitará el acceso a estas
tecnologías, variedades mejoradas y
material genético respetando al mismo
tiempo los derechos de propiedad y la
legislación sobre el acceso aplicables y
de acuerdo con la capacidad nacional;
ii) El acceso a la tecnología y su transferencia a los países, especialmente a los
países en desarrollo y los países con
economía en transición, se llevará a
cabo mediante un conjunto de medidas,
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como el establecimiento y mantenimiento de grupos temáticos basados en cultivos sobre la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura y la participación en
ellos, todos los tipos de asociaciones
para la investigación y desarrollo y empresas mixtas comerciales relacionadas
con el material recibido, el mejoramiento de los recursos humanos y el acceso efectivo a los servicios de investigación;
iii) El acceso a la tecnología y su transferencia mencionados en los apartados i)
y ii) supra, incluso la protegida por derechos de propiedad intelectual, para
los países en desarrollo que son Partes
Contratantes, en particular los países
menos adelantados y los países con
economía en transición, se proporcionarán y/o se facilitarán en condiciones
justas y muy favorables, sobre todo en
el caso de tecnologías que hayan de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los agricultores
de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y
los países con economía en transición,
incluso en condiciones favorables y
preferenciales, cuando se llegue a un
mutuo acuerdo, entre otras cosas por
medio de asociaciones para la investigación y el desarrollo en el marco del
sistema multilateral. El acceso y la transferencia mencionados se proporcionarán en condiciones que reconozcan la
protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén
en consonancia con ella.
c) Fomento de la capacidad:
Teniendo en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo y de los países con
economía en transición, expresadas por la
prioridad que conceden al fomento de la
capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en sus planes y programas, cuando estén en vigor, con respecto a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, las Partes Contratantes acuerdan
conceder prioridad a:
i) El establecimiento y/o fortalecimiento
de programas de enseñanza científica y
técnica y capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;
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ii) La creación y fortalecimiento de servicios de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura, en particular en los países en desarrollo y los
países con economía en transición, y
iii) La realización de investigaciones científicas, preferiblemente y siempre que
sea posible en países en desarrollo y
países con economía en transición, en
cooperación con instituciones de tales
países, y la creación de capacidad para
dicha investigación en los sectores en
los que sea necesaria.
d ) Distribución de los beneficios monetarios y
de otro tipo de la comercialización:
i) Las Partes Contratantes acuerdan, en el
marco del sistema multilateral, adoptar
medidas con el fin de conseguir la distribución de los beneficios comerciales,
por medio de la participación de los
sectores público y privado en actividades determinadas con arreglo a lo dispuesto en este artículo, mediante asociaciones y colaboraciones, incluso con
el sector privado, en los países en desarrollo y los países con economía en
transición para la investigación y el fomento de la tecnología:
ii) Las Partes Contratantes acuerdan que
el acuerdo modelo de transferencia de
material al que se hace referencia en el
artículo 12.4 deberá incluir el requisito
de que un receptor que comercialice un
producto que sea un recurso fitogenético para la alimentación y la agricultura y que incorpore material al que haya
tenido acceso al amparo del sistema
multilateral, deberá pagar al mecanismo
a que se hace referencia en el artículo 19.3 f) una parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto, salvo cuando ese
producto esté a disposición de otras
personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores, en
cuyo caso deberá alentarse al receptor
que lo comercialice a que efectúe dicho
pago.
El órgano rector deberá, en su primera reunión,
determinar la cuantía, la forma y la modalidad de
pago, de conformidad con la práctica comercial. El
órgano rector podrá decidir, si lo desea, establecer
diferentes cuantías de pago para las diversas categorías de receptores que comercializan esos productos; también podrá decidir si es o no necesario eximir de tales pagos a los pequeños agricultores de
los países en desarrollo y de los países con econo-
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mía en transición. El órgano rector podrá ocasionalmente examinar la cuantía del pago con objeto de
conseguir una distribución justa y equitativa de los
beneficios y podrá también evaluar, en un plazo de
cinco años desde la entrada en vigor del presente
tratado, si el requisito de un pago obligatorio que
se estipula en el acuerdo de transferencia de material se aplicará también en aquellos casos en que
los productos comercializados estén a disposición
de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores.
13.3 Las Partes Contratantes acuerdan que los
beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral
vayan fundamentalmente, de manera directa o indirecta, a los agricultores de todos los países, especialmente de los países en desarrollo y los países
con economía en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura.
13.4 En su primera reunión, el órgano rector examinará las políticas y los criterios pertinentes para
prestar asistencia específica, en el marco de la estrategia de financiación convenida establecida en
virtud del artículo 18, para la conservación de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de los países en desarrollo y los países con
economía en transición cuya contribución a la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral sea significativa y/o que tengan
necesidades específicas.
13.5 Las Partes Contratantes reconocen que la
capacidad para aplicar plenamente el plan de acción
mundial, en particular de los países en desarrollo y
los países con economía en transición, dependerá
en gran medida de la aplicación eficaz de este artículo y de la estrategia de financiación estipulada en
el artículo 18.
13.6 Las Partes Contratantes examinarán las modalidades de una estrategia de contribuciones voluntarias para la distribución de los beneficios, en
virtud del cual las industrias elaboradoras de alimentos que se benefician de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura contribuyan al
sistema multilateral.
PARTE V
Componentes de apoyo
ARTÍCULO 14
Plan de acción mundial
Reconociendo que el plan de acción mundial para
la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de carácter progresivo, es importante para
el presente tratado, las Partes Contratantes promo-
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verán su aplicación efectiva, incluso por medio de
medidas nacionales y, cuando proceda, mediante la
cooperación internacional, a fin de proporcionar un
marco coherente, entre otras cosas para el fomento
de la capacidad, la transferencia de tecnología y el
intercambio de información, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 13.
ARTÍCULO 15
Colecciones ex situ de recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
mantenidas por los centros internacionales
de investigación agrícola del Grupo Consultivo
sobre investigación agrícola internacional
y otras instituciones internacionales
15.1 Las Partes Contratantes reconocen la importancia para el presente tratado de las colecciones
ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mantenidas en depósito por
los centros internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Las Partes
Contratantes hacen un llamamiento a los CIIA para
que firmen acuerdos con el órgano rector en relación con tales colecciones ex situ, con arreglo a las
siguientes condiciones:
a ) Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se enumeran en el
anexo I del presente tratado que mantienen
los CIIA se pondrán a disposición de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
parte IV del presente tratado;
b ) Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura distintos de los enumerados en el anexo I del presente tratado
y recogidos antes de su entrada en vigor
que mantienen los CIIA se pondrán a disposición de conformidad con las disposiciones del acuerdo de transferencia de material
utilizado actualmente en cumplimiento de los
acuerdos entre los CIIA y la FAO. El órgano rector modificará este acuerdo de transferencia de material a más tardar en su segunda reunión ordinaria, en consulta con los
CIIA, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del presente tratado, especialmente los artículos 12 y 13, y con arreglo a
las siguientes condiciones:
i) Los CIIA informarán periódicamente al
órgano rector de los acuerdos de transferencia de material concertados, de
acuerdo con un calendario que establecerá el órgano rector;
ii) Las Partes Contratantes en cuyo territorio se han recogido los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en condiciones in situ recibirán
muestras de dichos recursos fitogené-
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c)

d)

e)
f)

g)

ticos para la alimentación y la agricultura previa solicitud, sin ningún acuerdo de transferencia de material;
iii) Los beneficios obtenidos en el marco
del acuerdo antes indicado que se acrediten al mecanismo mencionado en el
artículo 19.3 f) se destinarán, en particular, a la conservación y la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura en
cuestión, en particular en programas
nacionales y regionales en países en
desarrollo y países con economía en
transición, especialmente en centros de
diversidad y en los países menos adelantados; y
iv) Los CIIA deberán adoptar las medidas
apropiadas, de acuerdo con su capacidad, para mantener el cumplimiento efectivo de las condiciones de los
acuerdos de transferencia de material e
informarán con prontitud al órgano rector de los casos de incumplimiento.
Los CIIA reconocen la autoridad del órgano
rector para impartir orientaciones sobre políticas en relación con las colecciones ex situ
mantenidas por ellos y sujetas a las condiciones del presente tratado;
Las instalaciones científicas y técnicas en
las cuales se conservan tales colecciones
ex situ seguirán bajo la autoridad de los
CIIA, que se comprometen a ocuparse de
estas colecciones ex situ y administrarlas de
conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en particular las normas para
los bancos de germoplasma ratificadas por
la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la FAO;
A petición de un CIIA, el secretario se compromete a prestar el apoyo técnico apropiado;
El secretario tendrá derecho de acceso en
cualquier momento a las instalaciones, así
como derecho a inspeccionar todas las actividades que se lleven a cabo en ellas y que
estén directamente relacionadas con la conservación y el intercambio del material comprendido en este artículo;
Si el correcto mantenimiento de las colecciones ex situ mantenidas por los CIIA se ve
dificultado o amenazado por la circunstancia que fuere, incluidos los casos de fuerza
mayor, el secretario, con la aprobación del
país hospedante, ayudará en la medida de
lo posible a llevar a cabo su evacuación o
transferencia.

15.2 Las Partes Contratantes acuerdan facilitar el
acceso a los recursos fitogenéticos para la alimen-
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tación y la agricultura que figuran en el anexo I al
amparo del sistema multilateral a los CIIA del GCIAI
que hayan firmado acuerdos con el órgano rector
de conformidad con el presente tratado. Dichos centros se incluirán en una lista que mantendrá el secretario y que pondrá a disposición de las Partes
Contratantes que lo soliciten.
15.3 El material distinto del enumerado en el anexo
I que reciban y conserven los CIIA después de la
entrada en vigor del presente tratado estará disponible para el acceso a él en condiciones que estén
en consonancia con las mutuamente convenidas
entre los CIIA que reciben el material y el país de
origen de dichos recursos o el país que los haya
adquirido de conformidad con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica u otra legislación aplicable.
15.4 Se alienta a las Partes Contratantes a que
proporcionen a los CIIA que hayan firmado acuerdos con el órgano rector, en condiciones mutuamente convenidas, el acceso a los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura no enumerados
en el anexo I que son importantes para los programas y actividades de los CIIA.
15.5 El órgano rector también procurará concertar acuerdos para los fines establecidos en el presente artículo con otras instituciones internacionales pertinentes.
ARTÍCULO 16
Redes internacionales de recursos fitogenéticos
16.1 Se fomentará o promoverá la cooperación
existente en las redes internacionales de recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura,
sobre la base de los acuerdos existentes y en consonancia con los términos del presente tratado, a
fin de conseguir la cobertura más amplia posible de
éstos.
16.2 Las Partes Contratantes alentarán, cuando
proceda, a todas las instituciones pertinentes, incluidas las gubernamentales, privadas, no gubernamentales, de investigación, de mejoramiento y otras,
a participar en las redes internacionales.
ARTÍCULO 17
Sistema mundial
de información sobre los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
17.1 Las Partes Contratantes cooperarán en la elaboración y fortalecimiento de un sistema mundial
de información para facilitar el intercambio de datos, basado en los sistemas de información existentes, sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos
relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con la esperanza de que dicho intercambio de información contribuya a la distribución de los beneficios, poniendo a disposición
de todas las Partes Contratantes información sobre

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura. En la elaboración del sistema mundial
de información se solicitará la cooperación del mecanismo de facilitación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
17.2 A partir de la notificación de las Partes Contratantes, se alertará de los peligros que amenacen
el mantenimiento eficaz de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con objeto de salvaguardar el material.
17.3 Las Partes Contratantes deberán cooperar
con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en la realización de una
reevaluación periódica del estado de los recursos
fitogenéticos mundiales para la alimentación y la
agricultura, a fin de facilitar la actualización del plan
de acción mundial progresivo mencionado en el artículo 14.

c)

d)

PARTE VI
Disposiciones financieras
ARTÍCULO 18
Recursos financieros
18.1 Las Partes Contratantes se comprometen a
llevar a cabo una estrategia de financiación para la
aplicación del presente tratado de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo.
18.2 Los objetivos de la estrategia de financiación
serán potenciar la disponibilidad, transparencia, eficacia y efectividad del suministro de recursos financieros para llevar a cabo actividades en el marco del
presente tratado.
18.3 Con objeto de movilizar financiación para actividades, planes y programas prioritarios, en particular en países en desarrollo y países con economía en transición, y teniendo en cuenta el plan de
acción mundial, el órgano rector establecerá periódicamente un objetivo para dicha financiación.
18.4 De conformidad con esta estrategia de financiación:
a ) Las Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias y apropiadas en los órganos rectores de los mecanismos, fondos y
órganos internacionales pertinentes para
garantizar que se conceda la debida prioridad y atención a la asignación efectiva de
recursos previsibles y convenidos para la
aplicación de planes y programas en el marco del presente tratado;
b ) La medida en que las Partes Contratantes que
son países en desarrollo y las Partes Contratantes con economía en transición cumplan
de manera efectiva sus obligaciones en virtud del presente tratado dependerá de la asignación afectiva, en particular por las Partes
Contratantes que son países desarrollados,

e)

f)
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de los recursos mencionados en el presente
artículo. Las Partes Contratantes que son países en desarrollo y las Partes Contratantes
con economía en transición concederán la
debida prioridad en sus propios planes y
programas a la creación de capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura;
Las Partes Contratantes que son países
desarrollados también proporcionarán, y las
Partes Contratantes que son países en
desarrollo y las Partes Contratantes con
economía en transición los aprovecharán, recursos financieros para la aplicación del
presente tratado por conductos bilaterales
y regionales y multilaterales. En dichos conductos estará comprendido el mecanismo
mencionado en el artículo 19.3 f);
Cada Parte Contratante acuerda llevar a cabo
actividades nacionales para la conservación
y la utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de conformidad con su capacidad
nacional y sus recursos financieros. Los recursos financieros proporcionados no se
utilizarán con fines incompatibles con el presente tratado, en particular en sectores relacionados con el comercio internacional de
productos básicos;
Las Partes Contratantes acuerdan que los
beneficios financieros derivados de lo dispuesto en el artículo 13.2 d) formen parte de
la estrategia de financiación;
Las Partes Contratantes, el sector privado,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13, las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes también podrán proporcionar contribuciones voluntarias. Las
Partes Contratantes acuerdan que el órgano
rector estudie las modalidades de una estrategia para promover tales contribuciones.

18.5 Las Partes Contratantes acuerdan que se
conceda prioridad a la aplicación de los planes y
programas convenidos para los agricultores de los
países en desarrollo, especialmente de los países
menos adelantados, y los países con economía en
transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
PARTE VII
Disposiciones institucionales
ARTÍCULO 19
Organo rector
19.1 Queda establecido un órgano rector para el
presente tratado, formado por todas las Partes Contratantes.
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19.2 Todas las decisiones del órgano rector se
adoptarán por consenso, a menos que se alcance
un consenso sobre otro método para llegar a una
decisión sobre determinadas medidas, salvo que
siempre se requerirá el consenso en relación con los
artículos 23 y 24.
19.3 Las funciones del órgano rector consistirán
en fomentar la plena aplicación del presente tratado,
teniendo en cuenta sus objetivos, y en particular:
a ) Impartir instrucciones y orientaciones sobre
políticas para la supervisión y aprobar las
recomendaciones que sean necesarias para
la aplicación del presente tratado, y en particular para el funcionamiento del sistema
multilateral;
b ) Aprobar planes y programas para la aplicación del presente tratado;
c) Aprobar en su primera reunión y examinar
periódicamente la estrategia de financiación
para la aplicación del presente tratado, de
conformidad con las disposiciones del artículo 18;
d ) Aprobar el presupuesto del presente tratado;
e) Estudiar la posibilidad de establecer, siempre que se disponga de los fondos necesarios, los órganos auxiliares que puedan ser
necesarios y sus respectivos mandatos y
composición;
f) Establecer, en caso necesario, un mecanismo apropiado, como por ejemplo una cuenta fiduciaria, para recibir y utilizar los recursos financieros que se depositen en ella con
destino a la aplicación del presente tratado;
g ) Establecer y mantener la cooperación con
otras organizaciones internacionales y órganos de tratados pertinentes, en particular la
Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, sobre asuntos abarcados por el presente tratado, incluida su participación en la estrategia de financiación;
h ) Examinar y aprobar, cuando proceda, enmiendas del presente tratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23;
i) Examinar y aprobar y, en caso necesario, modificar los anexos del presente tratado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24;
j) Estudiar las modalidades de una estrategia
para fomentar las contribuciones voluntarias,
en particular con respecto a los artículos 13
y 18;
k ) Desempeñar cualesquiera otras funciones
que puedan ser necesarias para el logro de
los objetivos del presente tratado;

Reunión 8ª

l) Tomar nota de las decisiones pertinentes de
la Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la diversidad biológica y de otras organizaciones internacionales y órganos de
tratados pertinentes;
m) Informar, cuando proceda, a la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y a otras organizaciones
internacionales y órganos de tratados pertinentes de los asuntos relativos a la aplicación del presente tratado; y
n ) Aprobar las condiciones de los acuerdos
con los CIIA y las instituciones internacionales en virtud del artículo 15 y examinar y
modificar el acuerdo de transferencia de material a que se refiere el artículo 15.
19.4 Con sujeción a lo dispuesto en el artículo
19.6, cada Parte Contratante dispondrá de un voto
y podrá estar representada en las reuniones del órgano rector por un único delegado, que puede estar acompañado de un suplente y de expertos y asesores. Los suplentes, expertos y asesores podrán
tomar parte en las deliberaciones del órgano rector
pero no votar, salvo en el caso de que estén debidamente autorizados para sustituir al delegado.
19.5 Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como cualquier Estado que no sea Parte
Contratante en el presente tratado, podrán estar representados en calidad de observadores en las reuniones del órgano rector. Cualquier otro órgano u
organismo, ya sea gubernamental o no gubernamental, que esté calificado en sectores relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y
que haya informado al secretario de su deseo de
estar representado en calidad de observador en una
reunión del órgano rector, podrá ser admitido a menos que se oponga un tercio como mínimo de las
Partes Contratantes presentes. La admisión y participación de observadores estará sujeta al reglamento
interno aprobado por el órgano rector.
19.6 Una organización miembro de la FAO que sea
Parte Contratante y los Estados miembros de esa
organización miembro que sean Partes Contratantes ejercerán sus derechos de miembros y cumplirán sus obligaciones como tales, de conformidad,
mutatis mutandis, con la Constitución y el Reglamento General de la FAO.
19.7 El órgano rector aprobará y modificará, en
caso necesario, el propio reglamento y sus normas
financieras, que no deberán ser incompatibles con
el presente tratado.
19.8 Será necesaria la presencia de delegados en
representación de la mayoría de las Partes Contratantes para constituir quórum en cualquier reunión
del órgano rector.
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19.9 El órgano rector celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos años. Estas reuniones deberían celebrarse, en la medida de lo posible, coincidiendo con las reuniones ordinarias de
la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.
19.10 Se celebrarán reuniones extraordinarias del
órgano rector en cualquier otro momento en que lo
considere necesario éste o previa solicitud por escrito de cualquier Parte Contratante, siempre que
esta solicitud cuente con el respaldo de un tercio
por lo menos de las Partes Contratantes.
19.11 El órgano rector elegirá su presidente y sus
vicepresidentes (que se denominarán colectivamente “la Mesa”), de conformidad con su reglamento.
ARTÍCULO 20
Secretario
20.1 El secretario del órgano rector será nombrado por el director general de la FAO, con la aprobación del órgano rector. El secretario contará con la
asistencia del personal que sea necesario.
20.2 El secretario desempeñará las siguientes funciones:
a ) Organizar reuniones del órgano rector y de
cualquiera de sus órganos auxiliares que
pueda establecerse y prestarles apoyo administrativo;
b ) Prestar asistencia al órgano rector en el desempeño de sus funciones, en particular la
realización de tareas concretas que el órgano rector pueda decidir asignarle;
c) Informar acerca de sus actividades al órgano rector.
20.3 El secretario comunicará a todas las Partes
Contratantes y al director general:
a ) Las decisiones del órgano rector en un plazo de 60 días desde su aprobación;
b ) La información que reciba de las Partes Contratantes de acuerdo con las disposiciones
del presente tratado.
20.4 El secretario proporcionará la documentación
en los seis idiomas de las Naciones Unidas para las
reuniones del órgano rector.
20.5 El secretario cooperará con otras organizaciones y órganos de tratados, en particular la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
para conseguir los objetivos del presente tratado.
ARTÍCULO 21
Observancia
El órgano rector examinará y aprobará, en su primera reunión, los procedimientos de cooperación
eficaces y los mecanismos operacionales para pro-
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mover la observancia del presente tratado y para
abordar los casos de incumplimiento. Estos procedimientos y mecanismos comprenderán, en caso
necesario, la supervisión y el ofrecimiento de asesoramiento o asistencia, con inclusión de los de carácter jurídico, en particular a los países en desarrollo y los países con economía en transición.
ARTÍCULO 22
Solución de controversias
22.1 Si se suscita una controversia en relación con
la interpretación o aplicación del presente tratado,
las partes interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.
22.2 Si las partes interesadas no pueden llegar a
un acuerdo mediante negociación, podrán recurrir
conjuntamente a los buenos oficios de una tercera
parte o solicitar su mediación.
22.3 Al ratificar, aceptar o aprobar el presente tratado, o al adherirse a él, o en cualquier momento
posterior, una Parte Contratante podrá declarar por
escrito al depositario que, en el caso de una controversia no resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 o en el artículo 22.2 supra,
acepta como obligatorio uno o los dos medios de
solución de controversias que se indican a continuación:
a ) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo II
del presente tratado;
b ) Presentación de la controversia a la Corte
Internacional de Justicia.
22.4 Si en virtud de lo establecido en el artículo 22.3 supra las partes en la controversia no han
aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la controversia se someterá a conciliación
de conformidad con la parte 2 del anexo II del presente tratado, a menos que las partes acuerden otra
cosa.
ARTÍCULO 23
Enmiendas del tratado
23.1 Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
proponer enmiendas al presente tratado.
23.2 Las enmiendas del presente tratado se aprobarán en una reunión del órgano rector. La secretaría comunicará el texto de cualquier enmienda a las
Partes Contratantes por lo menos seis meses antes
de la reunión en la que se proponga su aprobación.
23.3 Todas las enmiendas del presente tratado se
aprobarán exclusivamente por consenso de las Partes Contratantes presentes en la reunión del órgano rector.
23.4 Las enmiendas aprobadas por el órgano rector entrarán en vigor, respecto de las Partes Contratantes que las hayan ratificado, aceptado o apro-
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bado, el nonagésimo día después de la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios de las Partes
Contratantes. Luego, las enmiendas entrarán en
vigor respecto de cualquier otra Parte Contratante
el nonagésimo día después de la fecha en que esa
Parte Contratante haya depositado su instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
23.5 A los efectos de este artículo, un instrumento depositado por una organización miembro de la
FAO no se considerará adicional a los depositados
por los Estados miembros de dicha organización.
ARTÍCULO 24
Anexos
24.1 Los anexos del presente tratado formarán
parte integrante del tratado y la referencia al presente tratado constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos.
24.2 Las disposiciones del artículo 23 relativas a
las enmiendas del presente tratado se aplicarán a
las enmiendas de los anexos.
ARTÍCULO 25
Firma
El presente tratado estará abierto a la firma en la
FAO desde el 3 de noviembre de 2001 hasta el 4 de
noviembre de 2002 para todos los miembros de la
FAO y para cualquier Estado que no sea miembro
de la FAO pero sea miembro de las Naciones
Unidas, de cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica.
ARTÍCULO 26
Ratificación, aceptación o aprobación
El presente tratado estará sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación por los miembros y los
no miembros de la FAO mencionados en el artículo 25. Los instrumentos de ratificación, aceptación
o aprobación se depositarán en poder del depositario.
ARTÍCULO 27
Adhesión
El presente tratado estará abierto a la adhesión
de todos los miembros de la FAO y de cualesquiera
Estados que no son miembros de la FAO pero son
miembros de las Naciones Unidas, de cualquiera de
sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica a partir de la fecha
en que expire el plazo para la firma del tratado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder
del depositario.
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ARTÍCULO 28
Entrada en vigor
28.1 A reserva de lo dispuesto en el artículo 29.2,
el presente tratado entrará en vigor el nonagésimo
día después de la fecha en que haya sido depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión siempre que hayan sido depositados por lo menos 20 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado por miembros de la FAO.
28.2 Para cada miembro de la FAO y cualquier
Estado que no es miembro de la FAO pero es miembro de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus
organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica que ratifique, acepte
o apruebe el presente tratado o se adhiera a él después de haber sido depositado, con arreglo al
artículo 28.1, el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el tratado entrará en vigor el nonagésimo día después
de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
ARTÍCULO 29
Organizaciones miembros
de la FAO
29.1 Cuando una organización miembro de la
FAO deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del presente tratado, la organización miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo II.7 de la Constitución de la
FAO, notificará cualquier cambio en la distribución
de competencias de su declaración de competencia presentada en virtud del artículo II.5 de la Constitución de la FAO que sea necesario a la vista de
su aceptación del presente tratado. Cualquier Parte Contratante del presente tratado podrá, en cualquier momento, solicitar de una organización miembro de la FAO que es Parte Contratante del Tratado
que informe sobre quién, entre la organización miembro y sus Estados miembros, es responsable de la
aplicación de cualquier asunto concreto regulado
por el presente tratado. La organización miembro
proporcionará esta información dentro de un tiempo razonable.
29.2 Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación, adhesión o denuncia que deposite una
organización miembro de la FAO no se considerarán adicionales a los depositados por sus Estados
miembros.
ARTÍCULO 30
Reservas
No se podrán formular reservas al presente tratado.

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ARTÍCULO 31
No partes
Las Partes Contratantes estimularán a cualquier
miembro de la FAO o a otro Estado que no sea Parte Contratante del presente tratado a aceptarlo.
ARTÍCULO 32
Denuncia
32.1 En cualquier momento, después de la expiración de un plazo de dos años desde la entrada en
vigor de este tratado para una Parte Contratante,
ésta podrá notificar al depositario por escrito su denuncia del presente tratado. El depositario informará inmediatamente a todas las Partes Contratantes.
32.2 La denuncia surtirá efecto pasado un año
después de la fecha en que se haya recibido la notificación.
ARTÍCULO 33
Rescisión
33.1 El presente tratado quedará rescindido automáticamente cuando, como consecuencia de las
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denuncias, el número de Partes Contratantes descienda por debajo de 40, a menos que las Partes
Contratantes restantes decidan lo contrario por
unanimidad.
33.2 El depositario informará a todas las demás
Partes Contratantes cuando el número de Partes
Contratantes haya descendido a 40.
33.3 En caso de rescisión, la enajenación de los
bienes se regirá por las normas financieras que
apruebe el órgano rector.
ARTÍCULO 34
Depositario
El director general de la FAO será el depositario
del presente tratado.
ARTÍCULO 35
Idiomas
Los textos árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso del presente tratado son igualmente auténticos.

A NEXO I
Lista de cultivos comprendidos en el sistema multilateral
Cultivos alimentarios
Cultivo

Género

Observaciones

Arbol del pan
Espárrago
Avena
Remolacha
Complejo Brassica

Artocarpus
Asparagus
Avena
Beta
Brassica et al.

Arbol del pan exclusivamente.

Guandú
Garbanzo
Citrus

Cajanus
Cicer
Citrus

CocoCocos
Principales aroideas

Colocasia, Xanthosoma

Zanahoria
Ñame
Mijo africano
Fresa
Girasol
Cebada
Batata
Almorta
Lenteja
Manzana

Daucus
Dioscorea
Eleusine
Fragaria
Helianthus
Hordeum
Camote
Lathyrus
Lens
Malus

Comprende los géneros Brassica, Armoracia, Barbarea,
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium,
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa y Sinapis. Están
incluidas semillas oleaginosas y hortalizas cultivadas
como la col, la colza, la mostaza, el mastuerzo, la oruga, el rábano y el nabo. Está excluida la especie Lepidium meyenii (maca).
Los géneros Poncirus y Citrus están incluidos como
patrones.
Las principales aroideas son la colocasia, el cocoñame,
la malanga y la yautía.

Ipomoea
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Cultivo

Género

Observaciones

Yuca
Banano/Plátano
Arroz
Mijo perla
Frijoles
Guisante
Centeno
Papa, patata
Berenjena
Sorgo
Triticale
Trigo
Haba/Veza
Caupí et al.
Maíz

Manihot
MusaExcepto
Oryza
Pennisetum
Phaseolus
Pisum
Secale
Solanum
Solanum
Sorghum
Triticosecale
Triticum et al.
Vicia
Vigna
Zea

Manihot esculenta exclusivamente.
Musa textilis.
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Excepto Phaseolus polianthus.
Incluida la sección tuberosa, excepto Solanum phureja.
Incluida la sección melongena.
Incluidos Agropyron, Elymus y Secale.
Excluidas Zea perennis, Zea diploperennis y Zea
luxurians.
Forrajes

Géneros

Leguminosas forrajeras
Astragalus
Canavalia
Coronilla
Hedysarum
Lathyrus
Lespedeza
Lotus
Lupinus
Medicago
Melilotus
Onobrychis
Ornithopus
Prosopis
Pueraria
Trifolium

Especies

Chinensis, cicer, arenarius
Ensiformis
Varia
Coronarium
Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Cuneata, striata, stipulacea
Corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Albus, angustifolius, luteus
Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Albus, officinalis
Viciifolia
Sativus
Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Phaseoloides
Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense,
Agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens,
Resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum,
Vesiculosum

Gramíneas forrajeras
Andropogon
Agropyron
Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Dactylis
Festuca
Lolium
Phalaris
Phleum
Poa
Tripsacum

Gayanus
Cristatum, desertorum
Stolonifera, tenuis
Pratensis
Elatius
Glomerata
Arundinacea,gigantea, heterophylla, ovina, pratensis,rubra
Hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Aquatica, arundinacea
Pratense
Alpina, annua, pratensis
Laxum

Otros forrajes
Atriplex
Salsola

Halimus, nummularia
Vermiculata
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ANEXO II

ARTÍCULO 5

PARTE I
Arbitraje

A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el tribunal arbitral adoptará su propio procedimiento.

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 6

La parte demandante notificará al secretario que
las partes en la controversia se someten a arbitraje
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.
En la notificación se expondrá la cuestión que ha
de ser objeto de arbitraje y hará referencia especial
a los artículos del presente tratado de cuya interpretación o aplicación se trate. Si las partes en la
controversia no se ponen de acuerdo sobre el objeto de la controversia antes de que se nombre al
presidente del tribunal, el tribunal arbitral determinará esa cuestión. El secretario comunicará las informaciones así recibidas a todas las Partes Contratantes del presente tratado.

El tribunal arbitral podrá, a petición de una de las
partes en la controversia, recomendar medidas de
protección básicas provisionales.

ARTÍCULO 2
1. En las controversias entre dos partes en la controversia, el tribunal arbitral estará compuesto de tres
miembros. Cada una de las partes en la controversia
nombrará un árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al tercer árbitro,
quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese último
árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la controversia, ni tener residencia habitual en
el territorio de ninguna de esas partes en la controversia, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en ningún otro concepto.
2. En las controversias entre más de dos Partes
Contratantes, las partes en la controversia que compartan un mismo interés nombrarán de común
acuerdo un árbitro.
3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la
forma prescrita para el nombramiento inicial.
ARTÍCULO 3
1. Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera
sido designado dentro de los dos meses siguientes
al nombramiento del segundo árbitro, el director general de la FAO, a instancia de una parte en la controversia, procederá a su designación en un nuevo
plazo de dos meses.
2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en la controversia no ha
procedido al nombramiento de un árbitro, la otra
parte podrá informar de ello al director general de la
FAO, quien designará al otro árbitro en un nuevo
plazo de dos meses.

ARTÍCULO 7
Las partes en la controversia deberán facilitar el
trabajo del tribunal arbitral y, en particular, utilizando todos los medios de que disponen, deberán:
a ) Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades pertinentes; y
b ) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos para oír sus declaraciones.
ARTÍCULO 8
Las partes en la controversia y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter confidencial
de cualquier información que se les comunique con
ese carácter durante el procedimiento del tribunal
arbitral.
ARTÍCULO 9
A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa,
debido a las circunstancias particulares del caso, los
gastos del tribunal serán sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El tribunal llevará una relación de todos esos gastos y presentará a las partes en la controversia un estado final de
los mismos.
ARTÍCULO 10
Toda Parte Contratante que tenga en el objeto
de la controversia un interés de carácter jurídico
que pueda resultar afectado por la decisión podrá intervenir en el proceso con el consentimiento del tribunal.
ARTÍCULO 11
El tribunal podrá conocer de las reconvenciones
directamente basadas en el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.
ARTÍCULO 12
Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como sobre el fondo, se
adoptarán por mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO 4
El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las disposiciones del presente tratado y del derecho internacional.

ARTÍCULO 13
Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no defiende su cau-
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sa, la otra parte podrá pedir al tribunal que continúe el procedimiento y que adopte su decisión definitiva. Si una parte en la controversia no comparece o no defiende su causa, ello no impedirá la
continuación del procedimiento. Antes de pronunciarse la decisión definitiva, el tribunal arbitral deberá cerciorarse de que la demanda está bien fundada de hecho y de derecho.
ARTÍCULO 14
El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro
de los cinco meses a partir de la fecha en que quede plenamente constituido, excepto si considera necesario prorrogar ese plazo por un período no superior a otros cinco meses.
ARTÍCULO 15
La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y será motivada.
En la decisión definitiva figurarán los nombres de
los miembros que la adoptaron y la fecha en que se
adoptó. Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una opinión separada
o discrepante.
ARTÍCULO 16
La decisión definitiva no podrá ser impugnada,
a menos que las partes en la controversia hayan
convenido de antemano un procedimiento de apelación.
ARTÍCULO 17
Toda controversia que surja entre las partes respecto de la interpretación o forma de ejecución de
la decisión definitiva podrá ser sometida por cualesquiera de las partes en la controversia al tribunal
arbitral que adoptó la decisión definitiva.
PARTE II
Conciliación

Reunión 8ª

o haya desacuerdo en cuanto a las partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por
separado.
ARTÍCULO 3
Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha
de la solicitud de crear una comisión de conciliación, las partes en la controversia no han nombrado los miembros de la comisión, el director general
de la FAO, a instancia de la parte en la controversia
que haya hecho la solicitud, procederá a su nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.
ARTÍCULO 4
Si el presidente de la comisión de conciliación no
hubiera sido designado dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los últimos miembros
de la comisión, el director general de la FAO, a instancia de una parte en la controversia, procederá a
su designación en un nuevo plazo de dos meses.
ARTÍCULO 5
La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros. A menos que las
partes en la controversia decidan otra cosa, determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará una propuesta de resolución de la controversia que las partes examinarán de buena fe.
ARTÍCULO 6
Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de conciliación será decidido por
la comisión.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.181/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTÍCULO 1
Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes en la controversia. Esta
comisión, a menos que las partes en la controversia acuerden otra cosa, estará integrada por cinco
miembros, dos de ellos nombrados por cada parte
interesada y un presidente elegido conjuntamente
por esos miembros.
ARTÍCULO 2
En las controversias entre más de dos Partes Contratantes, las partes en la controversia que compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo
sus miembros en la comisión. Cuando dos o más
partes en la controversia tengan intereses distintos

PROGRAMA
“TODOS POR LA TERCERA EDAD”
Artículo 1º – Impleméntase a los fines de fomentar conductas solidarias e inclusivas el programa nacional “Todos por la tercera edad” el que tendrá
como objetivo garantizar un ámbito que promueva
la independencia, dignidad, participación, autoestima y autorrealización de las personas adultas
mayores.
Art. 2º – El Programa “Todos por la tercera edad”,
se desarrollará en el marco de los tratados de derechos humanos y los principios de las Naciones Unidas a favor de los/as adultos mayores adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Art. 3° – Es objeto de la presente ley promover
la integración de las personas adultas mayores, a
través de:
a ) Actividades intergeneracionales destinadas
a transferir habilidades y conocimientos, que
comprendan oficios o profesiones artesanales y vinculadas con tradiciones locales,
experiencia en administración pública o
comunitaria, experiencia en desarrollo de emprendimientos sociales, recopilación documental e historiográfica de comunidades locales, etcétera;
b ) Participar en programas de voluntariado social, donde puedan ocupar puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
c) Actividades culturales y deportivas acordes
al desarrollo personal y comunitario;
d ) Promover la conformación de redes de comunicación social para la difusión de actividades vinculadas con sus inquietudes e intereses;
e) Realizar campañas de promoción “igualdad
de oportunidades y de trato” hacia las personas adultas mayores, en todos los ámbitos;
f) Favorecer las acciones positivas destinadas
a garantizar la igualdad de oportunidades y
de trato a personas adultas mayores en los
ámbitos públicos y privados, y en particular, el acceso a servicios y administración
pública;
g ) Promover la prevención, erradicación y sanción de la violencia doméstica hacia personas adultas mayores.
Art. 4° – Créase, en el marco del programa objeto
de esta ley, la Coordinación Integral para de Personas Adultas Mayores –CIPAM–, cuya misión estratégica será articular la demanda y oferta de servicios destinados a las personas de tercera edad.
Art. 5° – Determínase, a los fines dispuestos en
el artículo 4° las siguientes funciones:
a ) Constituir una guía de recursos y efectores
de políticas públicas desarrolladas en las diversas jurisdicciones con destino a personas adultas mayores, respecto de: programas de alimentación, salud y medicamentos,
programas de vivienda, programas de capacitación y formación, programas de inclusión
social, programas de financiamiento de micro emprendimientos, programas de recreación y tiempo libre, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática
específica, asociaciones de adultos mayores,
programas de pensiones asistenciales, entre otros;
b ) Capacitar al personal interviniente, para que
el servicio sea altamente calificado y sensi-

bilizado de la problemática de las personas
adultas;
c) Constituir un registro estadístico y seguimiento de las intervenciones con sus derivaciones, y realizando evaluaciones periódicas de las mismas.
Art. 6° – El Consejo Federal de Políticas para
Adultos Mayores, el que reunirá en su seno a las
áreas específicas de las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objeto de discutir, planificar y compatibilizar las políticas públicas destinadas a los adultos mayores en
todo el país, el que se reunirá en forma regular en
las cada una de las jurisdicciones.
Art. 7º – El órgano de aplicación de la presente
será la Dirección Nacional de Políticas para la Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 8º – Se invita a adherir a la presente ley a los
estados provinciales, y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sólo se honra a la vejez a condición de que se
defienda, sustente sus derechos, no se subordine
a nadie y hasta que su último aliento impere sobre
su propio dominio.” Cicerón: De Senectute.
En el Año Internacional de las Personas de Edad,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitó
a los Estados a que adaptaran el marco conceptual
relacionado con los enfoques tradicionales de envejecimiento y propusieran programas de solidaridad e inclusión aplicables a ese segmento social.
Desde la perspectiva de un cambio en el plan de
vida, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó por resolución 46/91, los Principios de las
Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad,
estableciendo mecanismos destinados a promover
y realizar la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad de las personas de edad, dentro de la sociedad.
“Envejecimiento sin crisis”, publicado por el Banco Mundial, es un informe que en 1994, confirmaba
la ineficiencia de los regímenes tradicionales de seguridad social en el contexto del envejecimiento poblacional.
Estadísticas mundiales estiman que a fin de siglo, se habrán añadido veinte años más a la duración de la vida media, destacándose la evolución
en número y proporción de las personas de edad,
cuya variación desde la década de 1950 (200 millones de personas mayores de 60 años), tuvo un
crecimiento del 175 por ciento y se proyecta para
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el 2020 que su número sobrepasará los 1.000 millones de personas.
Comparativamente, las proyecciones poblacionales anuncian una mayor participación de las personas de edad en los países en desarrollo, cuya
conformación actual es del 60 % y ascenderá al 70
%, donde actualmente, en algunos países desarrollados, uno de cada cinco habitantes es una persona de edad.
El documento elaborado por las Naciones Unidas
en preparatoria al Año Internacional de las Personas de Edad, argumenta que la tendencia creciente
del envejecimiento de la población, está originada
por el aumento de la longevidad y el descenso de
la fecundidad, afectando a la sociedad en general y
a las personas en particular.
El desafío en estos tiempos, desde la funcionalidad de un marco legal, consiste en adaptar a las estructuras institucionales, pautas que promuevan en
el actual modelo social, el reconocimiento, respeto
e integración de los/as adultos/as mayores, teniendo en cuenta la contribución que éstos/as puedan
hacer en el contexto inmediato donde se desenvuelven, tanto en lo que hace a la recuperación de los
valores sociales y culturales, como desde el aporte
al progreso económico.
El Programa “Todos por la tercera edad” intenta
brindar herramientas para construir una sociedad en
la que las personas adultas mayores desarrollen una
vida activa con independencia y autosuficiencia,
dando lugar a la valoración de su legado social, en
lo que constituye, a nuestro entender, un testimonio definitivo de gratitud para con ellos y de madurez colectiva y comunitaria, en la que los que construyeron, durante décadas de aportes y trabajo
fecundo, el país que nos cobija, tengan el lugar de
respeto social que merecen.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad bonaerense de Villa Gesell, se llevará cabo el V Megaevento Cooperativo y Mutual:
2006 Año de las Telecomunicaciones Nacionales,
organizado por la Federación de Cooperativas del
Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), durante los días 20 y 21 de abril.
El encuentro se viene realizando desde el año
2001 y convoca anualmente a cooperativas de todo
el país, asesores técnicos, funcionarios nacionales,
provinciales y municipales; empresas de telecomunicaciones y energía y organismos de control; constituyendo así un ámbito de análisis e intercambio
entre especialistas y personas del sector.
Los ejes temáticos que habrán de constituir los
puntos centrales de conferencias y paneles, estarán referidos a telecomunicaciones: La empresa nacional; la alternativa inalámbrica para telefonía básica; Interconexión entre cooperativas, el gran
desafío, energía, educación a distancia e integración.
Junto al evento tendrá lugar la realización de un
seminario dirigido a profesionales de ciencias económicas que trabajan en el ámbito cooperativo así
como también, la realización de Enercosur 2006, exposición de tecnología, bienes y servicios a cargo
de las principales empresas nacionales e internacionales que operan en la Argentina.
La localidad de Villa Gesell, localidad que conforma uno de los puntos turísticos más atractivos de
la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, es
la elegida para la realización del megaevento, recibiendo una vez más al movimiento solidario, protagonista principal de su desarrollo y crecimiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.182/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Megaevento Cooperativo y Mutual, organizado por la Federación
de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), a concretarse los días 20 y 21 de
abril del 2006, en la localidad bonaerense de Villa
Gesell.
Mirian B. Curletti.

(S.-1.183/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo El Festival
del Trabajador Patagónico que se realiza anualmente en el complejo deportivo municipal, Ingeniero
Knudsen de la ciudad de Caleta Olivia.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cierto es que la Patagonia debe mucho a sus trabajadores. Hombres y mujeres que, desde los co-
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mienzos del siglo pasado, decidieron emprender un
destino nuevo a pesar de la hostilidad del clima y
las limitaciones de la época con la esperanza de
construir un lugar en el mundo, “su lugar”.
El poblamiento de la Patagonia abrió un nuevo
capítulo en la historia. A los primeros pobladores
se sumaron paulatinamente maestros, peones rurales, hombres de mar, médicos y otros tantos oficios y profesiones, compartiendo la esperanza de
construir una Argentina distinta, una casa grande,
que nos albergue a todos por igual. Con un sentido constructivo propio de un federalismo, que nos
ha marcado como país y nos indicó un camino a
seguir.
En este sentido, el presidente Néstor Kirchner,
acorde a los tiempos que corren, tomó la responsabilidad de que esta idea de país sea una realidad y
no sólo un deseo.
Es a estos esforzados trabajadores a quienes,
cada año, en mi ciudad, Caleta Olivia, se los recuerda en un festival que trasciende los límites provinciales. El Festival del Trabajador Patagónico, que
desde el año 1974 rinde homenaje a través de dos
jornadas marcadas por el color, la música y las costumbres de cada tierra de origen.
Una fiesta que reúne a los mejores exponentes
de la cultura regional, haciendo gala de honor cada
año, en el escenario del complejo deportivo municipal Ingeniero Knudsen.
Es por estos recuerdos instalados en la memoria
colectiva de la comunidad caletense y la firme convicción de homenajear a quienes dieron origen a los
pequeños pueblos del lejano sur patagónico, que
solicito a este honorable cuerpo se apruebe el presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.184/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas, a realizarse en Santa
Rosa, provincia de La Pampa, durante los días 15,
16 y 17 de junio de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Encuentro de Lenguas Indígenas
Americanas es propiciar un espacio de discusión y
de reflexión interdisciplinaria de las investigaciones
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realizadas sobre las lenguas indígenas americanas
en instituciones argentinas y extranjeras de reconocida trayectoria.
De las 30 o más lenguas aborígenes que existían
a la llegada de los españoles en el territorio de la
Argentina actual, sólo se han mantenido una docena de las mismas, algunas de ellas en estado agónico, como es el caso de la tehuelche.
Este encuentro, organizado por la Subsecretaría
de Cultura del Gobierno de la Provincia de La Pampa
y la Universidad Nacional de La Pampa, tiene como
objetivo fundamental el análisis y la descripción de
estas lenguas, tanto en sus aspectos lingüísticos
como sociolingüísticos.
Es de destacar que la descripciones de varias lenguas indígenas americanas han revelado la existencia de fenómenos que, unos treinta años atrás, eran
desconocidos por las teorías lingüísticas en boga
y que, inclusive, han convertido en hechos debatibles algunos esquemas teóricos consagrados a
partir de las lenguas del tronco indoeuropeo.
De esta manera, las descripciones de las lenguas
indígenas americanas vienen presentando datos no
usuales para las teorías lingüísticas modernas en las
áreas de la fonética-fonología, morfología y sintaxis.
En este encuentro se espera poner en debate distintos aspectos relativos a la situación de las lenguas indígenas en América Latina, con especial énfasis en nuestro país, continuándose así una línea
de trabajo que han proporcionado espacios de encuentro de investigadores en las universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Luján y Salta,
desde la década del noventa.
El encuentro redundará en un mejor conocimiento de las investigaciones que se llevan adelante en
distintas localidades y desde diferentes instituciones, y permitirá también a los participantes apropiarse de metodologías novedosas y creativas utilizadas por los investigadores y los usuarios de las
lenguas en situaciones concretas, por medio de la
dinámica del debate en comisiones y plenarios.
Por otro lado, la exposición de indagaciones realizadas desde distintos enfoques teóricos permitirá
contrastarlos y evaluar las ventajas comparativas
de cada uno, así como enriquecer el propio trabajo
considerando puntos de vista alternativos.
Otro resultado muy importante es el que atañe a
la relación que puede crearse entre jóvenes investigadores de las distintas universidades, ya sea doctorandos, becarios o estudiantes avanzados.
Finalmente, es innecesario destacar la importancia
de este tipo de eventos para los debates atinentes
a otras temáticas relacionadas –como la interculturalidad en la educación o la importancia del estudio de las lenguas para la alfabetización en su propia lengua–, así como para los estudios de tipología
lingüística, área de fundamental importancia a la que
se dedicará un panel y un seminario en el evento.
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Es por ello de gran importancia desarrollar en
nuestro país el debate y la discusión sobre estas
lenguas que han sido dejadas de lado hasta no hace
muchos años por una cuestión de prejuicios.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.185/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII edición del Encuentro Internacional de Coros Cantapueblo - La
fiesta coral de América, organizado por la fundación
Coppla, a realizarse del 6 al 12 de noviembre de 2006
en la provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento y difusión de la cultura popular constituye un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas. Cada
una de ellas enriquece, justamente, nuestra historia
como argentinos e implica un compromiso con nuestra identidad. En este camino, se inscribe la distinción a Cantapueblo, una fiesta coral que se realiza
desde 1988 y que por su calidad organizativa, artística y convocante se convirtió en uno de los acontecimientos corales más importantes del mundo.
Anualmente, Cantapueblo –definido como un encuentro coral no competitivo– es organizado por
la fundación Coppla, reuniendo a más de ochenta
agrupaciones corales de niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, coros de escuelas, organismos privados y oficiales, grupos independientes, instituciones deportivas y profesionales.
El encuentro se inscribe en el espíritu de la fundación Coppla, una organización no gubernamental, que
coordina acciones y ejecuta proyectos para fortalecer todas las expresiones artísticas y culturales con
plena participación del hombre y la mujer latinoamericanos. Concretamente, Coppla basa su accionar en
los principios de integración latinoamericana y en una
cultura de paz para todos los pueblos del mundo.
En este contexto, y utilizando el canto coral como
forma de expresión, la fundación organiza el encuentro Cantapueblo en la provincia de Mendoza, con
el propósito de estimular y difundir la cultura para
contribuir al desarrollo integral y solidario de la comunidad.
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Tomando como sedes a la Argentina, Ecuador y
Chile, los conciertos se realizan en prestigiosos teatros y centros culturales. Así como también en escenarios naturales como plazas, bodegas, escuelas,
iglesias y estadios. En esta oportunidad, la temática estará enmarcada en un tributo a la música negra del mundo, con cursos de capacitación para los
coros participantes y un concierto final dedicado a
esa expresión cultural.
Cabe señalar que entre los participantes a este
encuentro internacional figuran: Royce Saltzman
(Estados Unidos de América), Robert Sund (Suecia),
Beatriz Corona (Cuba), Alberto Grau y María
Guinand (Venezuela), Carlos Alberto Pinto Fonseca,
Marcos Leite y Rosángela Santa Anna (Brasil),
Jorge Bonilla Vera (Chile), Felipe Vallesi, Damián
Sánchez, Liliana Cangiano, Angel Magistris, Oscar
Escalada y Jorge Chanal (Argentina), Jean Claude
Wilkems (Bélgica), Oswaldo Kuan (Perú).
Cantapueblo reúne culturas y expresiones de diversos países del mundo. Hasta la actualidad, coros de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela,
Estados Unidos, España, Eslovenia, Italia, México,
Alemania, Suecia, República Checa, Malasia y de
todas las provincias argentinas fueron protagonistas de este acontecimiento cultural que promueve
la amistad entre los pueblos del mundo.
Cabe mencionar que los coros interpretaron obras
con reconocidos artistas populares como León Gieco, Víctor Heredia, Litto Nebbia, Opus 4, Lito Vitale,
Juan Carlos Baglietto, Hamlet Lima Quintana, Garganta Profunda (Brasil), Grupo Cuatro & 4, Markama,
Ariel Ramírez, Javier Rodríguez, Daniel Talquenca,
Raúl Porchetto, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Oscar Escalada, Damián Sánchez, Rodolfo Mederos y otros tantos destacados músicos mendocinos.
En el espíritu de integración latinoamericana a través de vínculos culturales, Cantapueblo también se
realiza desde 1997 en Viña del Mar y Valparaíso (Chile) y desde 1998 en la ciudad de Quito, en Ecuador.
Tal cual se la define, Cantapueblo es una fiesta. Y,
con los coros como forma de expresión, contribuye a
la difusión de la cultura y, a través de ella, a la afirmación de la identidad de todas y todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.186/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, informe sobre las siguientes

10 de mayo de 2006

227

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuestiones relacionadas al estado del puente de la
ruta nacional 50 sobre el río Colorado, que da acceso a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en
la provincia de Salta, a saber:
1. ¿Cuáles acciones se llevaron a cabo y sus resultados, para la evaluación de los daños que se
ocasionaron en las bases del puente a raíz de las
últimas crecientes del río Colorado, que originaron
el cierre de su tránsito?
2. ¿Cuáles medidas y cuidados se han de implementar para evitar que la fuerza de las aguas del río,
socaven la estructura del puente?
3. Si se ha proyectado otra pasarela sobre el trazado de la ruta nacional 50, a los efectos de suplantar el cruce sobre el río, como acceso alternativo a
las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán,
Hipólito Yrigoyen y Aguas Blancas.
4. Las previsiones de carácter nacional o regional que se piensan implementar, para superar en el
futuro los deterioros en los puentes que forman parte de rutas nacionales que cruzan el norte argentino, ante los socavones que se produzcan debido a
las crecientes de los ríos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más los habitantes del norte de la provincia de Salta fueron castigados por las inclemencias de la naturaleza y por qué no decirlo, por una
imprevisión institucional de larga data. Esta vez los
pobladores de las ciudades de Orán, Hipólito
Yrigoyen y Aguas Blancas han quedado aislados
del resto de la provincia, como consecuencia del
cierre al tránsito por el puente sobre el río Colorado, en la ruta nacional 50.
La violenta creciente que se originó como producto de las prolongadas y persistentes lluvias que
castigaron fuertemente a la región, provocó un socavón en la cabecera sur del puente que hizo temer
la posibilidad de un desmoronamiento del mismo
debido a un desequilibrio en una de sus bases.
La veloz intervención de una de las más prestas
fuerzas de apoyo en situaciones de riesgo como lo
es Gendarmería Nacional, logró restringir el tránsito
por el viaducto a media calzada y sólo para vehículos pequeños, a modo de resguardo de la seguridad
de quienes transitaban. Posteriormente las autoridades de Vialidad provincial decidieron cerrar totalmente
el paso vehicular por precaución, en razón de que la
estructura del puente ya había sido afectada por las
primeras crecientes del verano y lo intempestivo del
torrente de las aguas, lo que hacía suponer que dicha armazón habría de resentirse aún más.
Los jefes comunales con sus equipos de acción
social y hasta los bomberos de la zona, trabajaron
en forma coordinada para atender las necesidades
y emergencias de los ciudadanos, pero el reclamo

social de miles de personas afectadas por esta contingencia es genuino y se eleva evidentemente a las
autoridades nacionales que deben evaluar con anticipación los daños que se ocasionan en las bases
de los puentes, ya que éstos son parte de las rutas
estatales que están bajo la tutoría de Vialidad Nacional.
La catástrofe del desmoronamiento del puente sobre el río Seco, sufrida por miles de personas que
han sido sometidas al aislamiento y a la escasez de
hasta agua natural para beber, no puede volverse a
repetir. La falta de previsión cuando no la inacción
de quienes están obligados y facultados para actuar, no puede hostigar una vez más al norte de
nuestro país. Los habitantes de las regiones surcadas por los ríos, demandan que se realicen estudios
y trabajos previos en los puentes, para evitar que
la fuerza de las aguas socaven sus estructuras y
reclaman a viva voz que se les garantice la seguridad de la continuidad de un tránsito vial y peatonal durante todo el año.
Las previsiones de carácter nacional, regional o
provincial que adopte la Secretaría de Obras Públicas en cuanto al cuidado y mantenimiento de la red
vial nacional, deben prioritariamente respetar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Las obras
que Vialidad Nacional proyecte en el futuro o aquellas pasarelas alternativas que se puedan diagramar,
deben estar concebidas teniendo en cuenta los cambios climáticos que se producen en el norte del país
durante la época estival y las amenazas por la violencia de las aguas que originan en los suelos hundimientos, debido a las potentes corrientes subterráneas que acompañan a las crecidas.
Señor presidente, en razón de la gravedad de esta
situación de riesgo y teniendo en cuenta que de
colapsar definitivamente el punto sobre el río Colorado, la ciudad de Orán quedará aislada, al igual que
Yrigoyen y Aguas Blancas, porque la única vía que
las une con el resto de la provincia es la ruta nacional
50; solicito a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de comunicación,
como un gesto más de apoyo para los pobladores
del norte de Salta que vienen soportando, además
de los caprichos climáticos, la vieja indiferencia de la
respuesta nacional que produce la lejanía.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.188/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
a través de la Subsecretaría de la Competencia,
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la Desregulación y la Defensa del Consumidor informe:
1. Si se ha tomado conocimiento de que en numerosos casos las entidades emisoras de tarjetas
de crédito le envían al cliente el resumen de cuenta
con posterioridad a la fecha de su vencimiento.
2. De resultar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles han sido las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas a las entidades por la autoridad de
contralor para corregir dichas prácticas ilegales?
3. De haberse adoptado medidas, ¿qué resultados
generaron las mismas?
4. Si se ha tomado conocimiento del reiterado incumplimiento por parte de las entidades no bancarias emisoras de tarjeta de crédito de su obligación
de exhibir al público en todos los locales la tasa de
financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito, conforme al último párrafo del artículo 16 de la
ley 25.065.
5. De resultar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles han sido las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas a las entidades por la autoridad de
contralor para corregir dichas prácticas ilegales?
6. De haberse adoptado medidas, ¿en qué consistieron las mismas?
7. Si se ha tomado conocimiento de que las tasas
de interés que aplican las entidades no financieras
emisoras de tarjetas de crédito superan, en su gran
mayoría, el límite impuesto por el segundo párrafo
del artículo 16 de la ley 25.065.
8. De resultar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles han sido las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas a las entidades por la autoridad de
contralor para corregir dichas prácticas ilegales?
9. De haberse adoptado medidas, ¿en qué consistieron las mismas?
10. Si se ha tomado conocimiento de que las entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito no entregan copia del contrato de adhesión que
hacen firmar a los usuarios.
11. De resultar afirmativa la pregunta anterior,
¿cuáles han sido las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas a las entidades por la autoridad de
contralor para corregir dichas prácticas ilegales?
12. De haberse adoptado medidas, ¿en qué consistieron las mismas?
13. Si se ha tomado conocimiento de que las entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito no informan adecuadamente a los usuarios acerca de la tasa de interés que aplican.
14. De resultar afirmativa la pregunta anterior,
¿cuáles han sido las medidas adoptadas y las sanciones aplicadas a las entidades por la autoridad de
contralor para corregir dichas prácticas ilegales?
15. De haberse adoptado medidas, ¿en qué consistieron las mismas?
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16. Si ante estas prácticas antijurídicas de las empresas emisoras de tarjetas de crédito la autoridad
de contralor tiene en sus planes operativos la realización de alguna campaña de difusión de los derechos de los consumidores, ante este tipo de atropellos y otros similares por parte de las entidades
emisoras de tarjetas de crédito.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se calcula que en la República Argentina se hacen compras por montos superiores a los quince mil
millones de pesos anuales mediante el uso de diez
millones de tarjetas de crédito o de compras, cifras
que por sí solas demuestran la importancia e injerencia de esta actividad en el desarrollo económico
de nuestra sociedad.
Corresponde señalar que en este mercado intervienen dos sectores empresarios: (i) las entidades
financieras o bancarias, que son las que obtienen
mayor inserción en el mercado, y (ii) las empresas
comerciales o entidades no financieras, cuyos clientes son en su mayoría sectores de bajos recursos,
que no califican para acceder al sistema de tarjetas
de crédito bancarias.
Cabe recordar que, conforme a la normativa vigente, el resumen de cuenta de las tarjetas de crédito debe ser recibido por el titular con una anticipación de cinco días anteriores al vencimiento, pero,
pese a ello, en los últimos tiempos hemos recibido
numerosas quejas de los usuarios de las mismas
acerca de que las entidades emisoras envían al
cliente dicho resumen con posterioridad a la fecha
de su vencimiento, creándoles verdaderos perjuicios
a sus intereses económicos y, vulnerando así las
condiciones de trato equitativo y digno que se merecen.
Por otra parte, resultan tan o más graves las denuncias recibidas de usuarios de las empresas comerciales o entidades no financieras emisoras de
tarjetas de crédito sobre las altas tasas de interés
que cobran las mismas, en clara violación a los límites establecidos por la ley 25.065.
Así, distintas organizaciones no gubernamentales de defensa del consumidor han comprobado in
situ que la gran mayoría de dichas empresas no informan adecuadamente a los usuarios acerca de la
tasa de interés que aplican, no entregan copia del
contrato de adhesión que les hacen firmar, no exhiben al público en los locales la tasa de financiación
y aplican intereses de financiación que superan claramente los límites legales fijados por la ley 25.065.
Esta ley, regulatoria de las tarjetas de crédito, determina en el segundo párrafo de su artículo 16 que
“en caso de emisores no bancarios el límite de los
intereses compensatorios o financieros aplicados al
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titular no podrá superar en más del veinticinco por
ciento (25 %) al promedio de tasa del sistema para
operaciones de préstamos personales publicados del
día uno al cinco (1º al 5) de cada mes por el Banco
Central de la República Argentina”.
Todas estas comprobadas denuncias exigen una
pronta y eficaz intervención de la autoridad de contralor, que no puede tolerar el abuso de las empresas sobre el usuario, protegido por nuestra Constitución Nacional a través de su artículo 42: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en 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”.
Estas prácticas antijurídicas por parte de las empresas al violar la letra de nuestra Ley Fundamental
y de la normativa especial vulneran los intereses
económicos de los usuarios, en su gran mayoría pertenecientes a sectores de recursos medios o bajos,
muchos de los cuales carecen del conocimiento de
sus derechos en esta materia y de un acceso real a
medios efectivos para su protección, transformándose en verdaderas víctimas de la usura financiera
de las empresas.
Se imponen entonces aquí la intervención estatal en la corrección de estas prácticas antijurídicas
y la aplicación de sanciones a los infractores a la
ley. El Estado democrático, por imperio constitucional, debe intervenir ante esta situación de desigualdad y desequilibrio en el ejercicio de tutela a los
usuarios y, en definitiva, en defensa de toda la comunidad.
Asimismo, en igual sentido la autoridad de contralor debe instrumentar políticas de educación y difusión de los derechos de los usuarios y consumidores, que lleguen a todos los sectores sociales, con
el objeto de que adquieran conciencia de sus derechos y obligaciones.
Por todas estas razones solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.189/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Gregorio Weinberg, intelectual humanista, historiador, docente universitario y destacado académico.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Rodolfo Terragno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 18 de abril falleció en Buenos
Aires el intelectual humanista, docente universitario, y destacado académico Gregorio Weinberg
Weinberg había nacido en Buenos Aires el 20 de
noviembre de 1919.
Fue un destacado historiador, uno de los pocos
estudiosos que se han ocupado tanto y tan brillantemente del pasado en la Argentina. En este sentido, tuvo la inmensa generosidad intelectual de consagrar muchos años a la edición de las prestigiosas
colecciones El pasado argentino y Dimensión
americana (Editorial Hachette), que brindaron a tantos estudiantes lo mejor de la producción literaria,
filosófica e histórica de nuestras letras, que reeditó
textos inhallables y exhumó autores desaparecidos.
Recibió el Primer Premio Nacional de Ensayo por
su libro Mariano Fragueiro: pensador olvidado
(1975), el Premio Interamericano de Cultura Gabriela
Mistral en Literatura y Filosofía de la Organización
de Estados Americanos (1994) y el Premio Consagración Nacional de Ciencias Históricas y Ciencias
Sociales (1996).
En 1999 la UNESCO le otorgó su medalla Aristóteles de Plata, por su participación en un proyecto de nueva edición de la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad. Entre sus múltiples
distinciones, la Fundación Konex lo distinguió en
1986 con el Premio Konex de Brillante como la figura más saliente de las humanidades. En 1999 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires en 1991 y profesor honorario de la misma casa de estudios. Fue asimismo
académico de número de la Academia Nacional de
Educación en 1984 y profesor titular de la cátedra
de Pensamiento Argentino y Latinoamericano y de
Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Fue director de la Biblioteca Nacional entre 1984
y 1985, vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1986-1987) y
presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Entre sus libros más notorios, traducidos a varios idiomas, se destacan: Modelos educativos en
la historia de América Latina (1984), El descontento y la promesa. Ensayos sobre educación y cultura (1982), Tiempo, destiempo, y contratiempo
(1993), Ilustración y educación superior en Hispanoamérica (1997), y Sarmiento, Bello, Mariátegui
y otros ensayos (1999).
Fue una de las voces más calificadas en temas
de educación y un gran defensor de la universidad
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pública. En noviembre de 2005, en una conferencia
titulada “La educación que queremos”, sostuvo que
la educación pública debe ser “democrática, universal, gratuita, inclusiva, laica, participativa, formativa, actualizada, flexible, crítica, enriquecedora del
lenguaje y abierta a las revoluciones científicas y
técnicas”. Llamaba asimismo a reconsiderar la educación como una inversión y como “un acto responsable ante la sociedad y la historia, ya que la
meta de toda la política educativa radica en la variable futuro”.
Weinberg exhortó a rescatar en la educación el
valor de la formación humanística, concibiéndola
como un “elemento integrante y privilegiado de los
desarrollos sociales y económicos”.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Rodolfo Terragno.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-.1.190/06)
Buenos Aires, 26 de abril de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley S.-982/04 (publicado en el DAE N° 60 del año
2004), de autoría del suscrito y otros señores senadores, caratulado “Proyecto de ley sobre el procedimiento para la contestación de los pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo”, cuya copia se
acompaña.
Atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SOBRE EL PROCEDIMIENTO
PARA LA CONTESTACION DE LOS PEDIDOS
DE INFORMES DIRIGIDOS
AL PODER EJECUTIVO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula el procedimiento para la contestación de los pedidos de
informes dirigidos al Poder Ejecutivo por las Cámaras del Congreso de la Nación, conforme establece el artículo 100, inciso 11, de la Constitución
Nacional.

Reunión 8ª

Art. 2º – Sujeto. Corresponde al jefe de Gabinete
de Ministros responder a los pedidos de informes
efectuados por las Cámaras al Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Pedido de informes. Definición. A los fines de la presente ley se entiende por pedido de informes toda solicitud del Poder Legislativo, que requiere al Poder Ejecutivo, la información que estima
conveniente para el ejercicio de sus funciones propias; sea por resolución de la Cámara de Diputados
o por comunicación de la Cámara de Senadores.
Art. 4º – Obligatoriedad de producir los informes. El Poder Ejecutivo deberá producir toda la información solicitada en los pedidos de informes.
Si la información solicitada posee clasificación de
seguridad, será proporcionada a la comisión o comisiones del Congreso, con competencia en la materia; quedando el suministro de tal información a
los legisladores integrantes de las mismas, sujeto
a las reglamentaciones vigentes en dicha comisión,
las que deberán prever los procedimientos y recaudos para el acceso a la misma.
Art. 5º – Comunicación al Poder Ejecutivo. Sancionado un proyecto de comunicación o de resolución, pidiendo informes, se comunica su texto al Poder Ejecutivo junto con la copia del orden del día
respectivo.
De no existir orden del día, se acompaña copia
del o los dictámenes de comisión o del o los proyectos que dieron origen a la sanción.
Art. 6º – Indicación de plazo o término. Todo
pedido de informes deberá indicar el plazo o término para la respuesta, el cual será de cumplimiento
obligatorio.
Art. 7º – Plazo. Si no se establece expresamente
un término, el plazo máximo para producir los informes será de veinte (20) días hábiles administrativos
computados desde el momento de su recepción.
Art. 8º – Término. La Cámara podrá fijar un término para la respuesta del Poder Ejecutivo en razón de la naturaleza del informe o atendiendo a circunstancias especiales. El mismo podrá ser mayor
o menos al plazo establecido en el artículo 7º.
Art. 9º – Solicitud de ampliación. Antes del vencimiento del término o del plazo, para producir el
informe, el Poder Ejecutivo podrá solicitar su ampliación; proponiendo concretamente la nueva fecha en que se cumplirá; fundamentando el pedido,
por el tiempo razonable que fuere necesario. En ningún caso la ampliación solicitada volverá extemporáneo el pedido de informes.
Art. 10. – Procedimiento para otorgarla. De la
ampliación solicitada se dará cuenta a la Cámara junto a las demás comunicaciones oficiales y será incluida obligatoriamente en el plan de labor parlamentaria de la sesión siguiente.
Art. 11. – Otorgamiento de ampliación. La Cámara podrá aprobar la ampliación por el término o
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plazo solicitado; disponer otro; o denegar la ampliación.
Ante el silencio de la Cámara requerida, operado
el término o el plazo, se considera otorgada una ampliación por la mitad del término o plazo original concedido.
Art. 12. – Registro de los plazos o términos acordados. Las Cámaras llevarán un registro de los plazos o términos acordados para las respuestas a los
pedidos de informes, de su eventual ampliación, del
incumplimiento de los mismos y de las respuestas
recibidas.
Art. 13. – Falta de contestación en término. La
Presidencia de la Cámara dará cuenta al jefe de Gabinete de Ministros del listado de pedidos de informes con plazo o término de respuesta excedido, a
modo de reiteración, el primer día hábil de cada mes.
El listado será incluido en el temario de exposición el jefe de Gabinete previsto para la sesión informativa dispuesta por el artículo 101 (primera parte) de la Constitución Nacional. Se excluirán del
mismo los pedidos de informes que hubieran sido
respondidos antes de la presentación del informe.
Se estará a lo dispuesto en los reglamentos de ambas Cámaras en lo atinente al trámite previo a la sesión informativa para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Art. 14. – Respuestas con información inexacta
o incompleta. Recibida una respuesta del Poder Ejecutivo a un pedido de informes, dentro de los sesenta días hábiles, cualquier legislador, fundamentando que la misma es inexacta o incompleta puede
solicitar en la Cámara, con moción de preferencia,
la reiteración del pedido de informes en la parte correspondiente a la información faltante o la corrección sobre la información inexacta. La reiteración se
efectúa por la presidencia de la Cámara en el plazo
máximo de 10 días, de no indicarse término.
Art. 15. – Responsabilidades. El funcionario público o agente a cargo directo del procedimiento o
diligencia y el superior jerárquico obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento, que en forma
arbitraria e injustificada, obstaculice de cualquier
modo el cumplimiento de lo establecido en esta ley,
será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle
conforme a lo previsto en los Códigos Civil y Penal
de la Nación.
Art. 16. – De los delitos. Agréguese a continuación del artículo 249 del Código Penal, el siguiente
texto:
Artículo 249 bis: Será reprimido con prisión
de dos meses a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, si el hecho no constituyere un delito más severamente penado, el
funcionario público que, tras reiterársele el requerimiento, omitiere satisfacer en tiempo oportuno una solicitud de información formulada
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por ambas Cámaras del Congreso Nacional,
uno de las Cámaras individualmente, una o
varias comisiones del Congreso, efectuada legalmente, o bien respondiere el requerimiento
proporcionando información inexacta o incompleta.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reglamentar el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, estableciendo el procedimiento, los
plazos y términos, en los cuales se producirán
los informes que cualquiera de las Cámaras solicite
al Poder Ejecutivo. Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde esta función específica.
La reforma constitucional ha previsto una mayor
colaboración entre los poderes, así establece el deber de informar sobre la marcha del gobierno, concurriendo para ello el jefe de Gabinete al Congreso,
al menos una vez por mes, alternativamente a cada
una de sus Cámaras (artículo 101 CN), para lo cual
contará con la asistencia de los ministros secretarios; manda también a presentar una memoria detallada del estado de la Nación al inicio de las sesiones ordinarias, igualmente los ministros secretarios
en sus respectivos departamentos (artículo 104 CN).
El deber de responder a los informes requeridos
por las Cámaras al Poder Ejecutivo se desarrolla en
cabeza del jefe de Gabinete, pero no se agota con
la respuesta escrita de los mismos, se profundiza
en un entendimiento fluido de las relaciones entre
poderes, que proyecta una relación institucional eficiente y moderna.
Esta nueva dinámica de relación entre los poderes de la Nación, promueve una estrecha colaboración entre los mismos orientados a una República
consolidada. Insiste en la idea de que el bien común es un objetivo compartido por los poderes
constituidos, su obtención involucra a todos en un
diálogo fecundo.
La presente iniciativa legislativa parecería referirse, a simple vista, a cuestiones que sólo tienen un
mero alcance administrativo de plazos y procedimientos, nada más extraño a esa primera impresión.
Este proyecto de ley aspira a vitalizar la comunicación entre poderes, se encamina a ser respuesta
a uno de los mayores reclamos que sustenta la ciudadanía, este es: la falta de un liderazgo que no alcanza a aunar voluntades, que pareciera quedar a
mitad de camino en el deber de dar soluciones profundas, estructurales; que independientemente toma
caminos que se orientan en distintas direcciones
distrayendo el caudal de energía, de recursos hu-
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manos, de ideas, que se obtienen cuando todos
comparten los mismos objetivos.
Entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se
establece por conducto del jefe de Gabinete de Ministros una nueva oportunidad de relación, surge
la colaboración recíproca para el cumplimiento de
los mandatos que la Constitución les impone, permitiendo al Poder Legislativo ejercer sus funciones
propias con conocimiento y al Poder Ejecutivo cumplir el papel que le corresponde en el proceso legislativo.
Así, controlar, que es una de las funciones del
Poder Legislativo a las cuales se orientan los pedidos de informes, debe llevar implícita, a nuestro entender, la idea de superar las dificultades, de aportar, de comprometerse acertadamente en un desafío
que debe sentirse como propio, no es avidez en encontrar errores ajenos, es una incansable voluntad
de superarlos, para dar respuestas a las necesidades que no han podido contentarse.
En virtud de la reforma constitucional que incorpora la figura del jefe de Gabinete, y le encomienda
la responsabilidad de responder a los pedidos de
informes de las Cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo ha avanzado en la tarea de acomodar su
organización funcional del poder, para permitir la
nueva comunicación fluida entre poderes, en este
sentido:
1. El decreto nacional 977/95, de relaciones entre
el Poder Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de
Ministros, dispone en el artículo 1º que el jefe de
Gabinete puede requerir a los ministros secretarios,
secretarios y demás funcionarios de la administración pública la información necesaria para cumplir
su función específica y de las responsabilidades
previstas en los artículos 100, incisos 10 y 11 y 101
de la Constitución Nacional, la que deberá producirse dentro del plazo que, a tal efecto y en forma
improrrogable, les fije.
2. La Ley de Ministerios, texto ordenado por decreto 438 del 12 de marzo de 1992, sus modificaciones y complementarios, establece en su artículo 16
que corresponde al jefe de Gabinete coordinar las
relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Nacional
procurando la mayor fluidez en dichas relaciones y
el más pronto trámite de los mensajes del presidente de la Nación que promuevan la iniciativa legislativa; producir los informes que le fueren requeridos
por las Cámaras y para ello como establece el decreto antes mencionado, le autoriza a requerir de los
ministros secretarios, secretarios y demás funcionarios de la administración pública la información
necesaria para el cumplimiento de su función específica, la que deberá producirse dentro del plazo que
a tal efecto establezca.

Reunión 8ª

Pero también se ha previsto positivamente, en la
Ley de Ministerios, la estructura necesaria para el
desarrollo de las funciones a cumplir por el jefe de
Gabinete.
Se ha dispuesto la creación de la Secretaría de
Relación Parlamentaria que cuenta a su vez con la
Subsecretaría de Gestión Parlamentaria y la Subsecretaría de Información y Enlace Parlamentario, esta
última por ejemplo, debe recopilar, evaluar y canalizar la información y la documentación de la administración pública nacional que requieran los cuerpos legislativos.
En vistas a los avances descritos, están dadas
con condiciones para proceder a la fijación de los
tiempos en los cuales se deben contestar los pedidos de informes atendiendo, asimismo, que la ley
19.549, de procedimientos administrativos, prevé en
su artículo 1º que los trámites administrativos deben efectuarse con celeridad, economía, sencillez y
eficacia.
El decreto 333/1995, sobre normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos,
guían asimismo las respuestas a los pedidos de informes.
Teniendo en cuenta que el retardo, o la falta de
respuesta de los pedidos de informes perjudican el
cumplimiento de las funciones propias del Congreso de la Nación, y que están dadas las condiciones
antes referidas, se presenta esta iniciativa a fin de
ordenar las relaciones entre los poderes de la República conforme a los nuevos desafíos de eficiencia, transparencia y participación que sabiamente
han vislumbrado los constituyentes.
Podemos decir que la eficiencia, se presenta claramente en primer lugar como uno de los pilares que
sustentan el presente proyecto. Es a toda luz comprensible que debemos contar con la información
cierta, completa y oportuna para cumplir con la tarea esencial del Poder Legislativo: la de legislar.
Sin embargo otras funciones esenciales de las
Cámaras como el control, la representación, la investigación, la expresión de las minorías en virtud
de la composición pluralista propia del cuerpo, encuentran respuestas en la transparencia y en la participación.
Cuando la acción de gobierno está orientada a
brindar transparencia de su gestión, promoviendo
por ejemplo el acceso a la información pública por
parte del ciudadano, cuando se instala la voluntad
de permitir ser observado, la conciencia de que lo
público es cosa de todos, se está ante un escenario que invita a una democracia abierta a la participación, y sin ninguna duda al progreso de la presente iniciativa legislativa.
En otro orden de ideas, refiriéndonos a algunos
artículos en particular del proyecto, consideramos:
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Con respecto al artículo 4°, se dispone el procedimiento para acceder a la información clasificada,
en el seno de las comisiones competentes en razón
de la materia objeto del pedido de informes, no existiendo pues información que quede al margen del
conocimiento del Poder Legislativo. Se han tenido
en cuenta especialmente la legislación vigente referida a seguridad interior (ley 24.059), inteligencia (ley
25.520) y el decreto 382/95.
Con relación al artículo 5º, entendemos que es
nuestro deber auxiliar a quien debe proveer la información, permitiendo la precisión de la misma y
su economía, orientada a satisfacer el objeto puntual de la demanda. Desde esa perspectiva se prevé la agregación de las órdenes del día junto con
la comunicación de los pedidos de informes lo cual
permitirá orientar las respuestas del Poder Ejecutivo.
El artículo 12 establece obligaciones en cabeza de
las Cámaras del Poder Legislativo para llevar adelante los respectivos registros, a los efectos de hacer eficiente internamente el control de las respuestas del Poder Ejecutivo en el tiempo establecido.
Ello redundará asimismo en el mayor conocimiento de la producción legislativa; en la carga que la
misma genera en cabeza del Poder Ejecutivo; y en
especial, por que no admitirlo, en una mayor conciencia sobre la necesidad de proceder con prudente responsabilidad al efectuar los pedidos.
Podrá llamar la atención este último comentario,
pero, no hemos dejado de advertir al analizar este
proyecto que no existe en general antecedente de
reclamos al Poder Ejecutivo, por parte de las Cámaras Legislativas, sobre las respuestas no producidas, sobre aquellas a todas luces extemporáneas o
inexactas.
La falta de ese reclamo es sumamente llamativa,
sobre todo, si entendemos la trascendencia de contar con la información para el cumplimiento de las
funciones propias de las Cámaras.
Una simple observación de la realidad imperante
en cuanto a la contestación de los pedidos de informes pedidos por la Cámara de Senadores, arroja
que los mismos en gran medida no son nunca contestados; otros se contestan luego de años; generalmente entre 12 y 4 meses; y sólo en escasos casos se aproximan al plazo dispuesto en el presente
proyecto.
De allí, que el artículo 8º establece un término mayor o menor al plazo en razón de la naturaleza del
informe o atendiendo a circunstancias especiales,
ello implica también por parte de las Cámara, el proceder con la debida consideración al evaluar una
solicitud de ampliación.
El plazo dispuesto en el artículo 7º, coincide con
el tiempo con el que cuentan las oficinas públicas
para contestar los pedidos de informes del Poder
Judicial, conforme dispone el artículo 398 del Códi-
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go Procesal Civil y Comercial de la Nación y reconoce como antecedente el dispuesto por la ley
24.157, vetada por el decreto 1.955/92.
Esta ley disponía, antes de la reforma constitucional, los plazos en que los ministros debían contestar los pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo nacional según el anterior artículo 63 de la
Constitución Nacional. Las objeciones que llevaron
al veto total de la misma se han superado en virtud
de la obligación del jefe de Gabinete de producir los
informes, conforme dispone el artículo 100 inciso 11
de la Constitución Nacional.
Pero esta nueva iniciativa nos permite reconocer
la fecunda actividad del diputado (m.c.) Jorge
Gentile, un gran conocedor del derecho parlamentario argentino, que dio origen al proyecto sancionado por las Cámaras.
Dicho diputado ha escrito sobre lo que sucede
en la Cámara de Diputados con respecto a la contestación de los pedidos de informes, complementando lo que hemos observado con respecto a la
Cámara de Senadores: “Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se deberían haber visto
agilizadas después de la última reforma constitucional. Lo que no tiene fluidez son los pedidos de informes hechos por las Cámaras al Ejecutivo por
escrito porque en la mayoría de los casos no se contestan.” (Derecho parlamentario argentino, página 194)
Algunas constituciones provinciales (Santiago
del Estero y Córdoba) prevén la fijación de plazo
para la contestación de los pedidos de informes, asimismo lo contempla la Legislatura de la ciudad de
Buenos Aires.
Con respecto a la reiteración de los pedidos de
informes, por falta de contestación en término, el
artículo 13 toma en cuenta la dinámica de la relación con el jefe de Gabinete, y hace uso de su obligación de concurrir a las Cámaras para evacuar las
reiteraciones.
En los casos en que los autores de los proyectos de comunicación o resolución o cualquier legislador lo estimen conveniente, se prevé en el artículo 14, ante la sola solicitud en la Cámara, fundada
para proceder, si así se lo entiende, con la reiteración del pedido por ineficiente o incompleto.
La reiteración, no requiere de la presentación de
un nuevo proyecto.
Finalmente, los artículos 15 y 16 se refieren a las
sanciones vinculadas al incumplimiento de la presente ley. El artículo 16 crea un tipo penal que se
aplica, asimismo, a las peticiones efectuadas por las
comisiones, que no se incluyen en esta ley, pero
que deben tener también acogida en el Código Penal, ya que las mismas encuentran reconocida dicha facultad en varias disposiciones normativas.
La responsabilidad política del jefe de Gabinete
de Ministros ante el Congreso de la Nación, la peti-
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ción de censura otorgada a las Cámaras, instancia
que prevé la Constitución, marca la importancia que
tiene la efectiva respuesta de los pedidos de informes para la república, y la necesidad de la presente
iniciativa legislativa.
Se han tenido a la vista varios proyectos de acceso a la información pública que es un tema afín a
la temática que desarrolla el proyecto, pero se considera oportuno tratar los pedidos de informes desde la perspectiva de la interrelación de poderes.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos que
nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.191/06)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Las consecuencias de la falta de cuidados y la
omisión de medidas dirigidas a prevenir hechos que
atentan contra la vida del planeta han producido
efectos irreversibles en algunas regiones, demandando acciones inmediatas para que no se siga perjudicando la biodiversidad natural.
El calentamiento global, el efecto invernadero, la
lluvia ácida son algunas de las consecuencias palpables de la contaminación y la despreocupación.
Es imperativo que se difundan y analicen los errores que han llevado a situaciones de grave daño
ecológico, así como instrumentar las políticas adecuadas para revertir, de algún modo, el deterioro del
medio ambiente.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.192/06)

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de 2006.
Carlos A. Rossi.

PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de las acciones llevadas a cabo por organismos gubernamentales y no gubernamentales,
entidades científicas y culturales, etcétera, que destinan sus esfuerzos a llamar la atención de la población mundial sobre el cuidado y preservación del
medio ambiente, todavía no se logran resultados importantes y sostenidos en el tiempo para evitar el
avance progresivo de la depredación ambiental.
Es por ello que se dedica cada año una jornada
especial para concientizar a las personas y lograr
un cambio de actitud.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como Día Mundial del Medio Ambiente el
5 de junio, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano.
El PNUMA ha propuesto como tema para este
año “Desiertos y desertificación”, a fin de recordar
la importancia de cuidar las vastas extensiones de
tierras áridas y semiáridas del mundo, que cubren
más del 40 % del planeta y que alberga a una tercera parte de la población mundial.
Todo ser vivo necesita modificar el ambiente en
que vive para satisfacer sus necesidades, pero esta
relación no debe comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para proveerse de los recursos suficientes para la subsistencia.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, sección III,
título II del Código Civil conforme el siguiente texto:
CAPÍTULO I
SECCION PRIMERA

Convenciones matrimoniales
Artículo 1º: Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer
convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a ) La designación y avalúo de los bienes
que cada uno lleva al matrimonio;
b ) La enunciación de las deudas, si las
hay;
c) Las donaciones que se hagan entre
ellos;
d ) La opción que hagan por el régimen de
separación de bienes previsto en este
código.
Artículo 2º: Invalidez de otros acuerdos.
Toda convención entre los futuros cónyuges
sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
Artículo 3º: Los menores de edad habilitados para casarse no pueden hacer donaciones
en la convención matrimonial.
Artículo 4º: Las convenciones matrimoniales
deben ser hechas por escritura pública antes
de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en
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tanto el matrimonio no sea invalidado. Pueden
ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para que la opción del artículo 1º inciso
d), produzca efectos respecto de terceros, su
otorgamiento debe haber sido consignado expresamente en el acta de matrimonio.
Artículo 5º: Después de la celebración del
matrimonio, el régimen matrimonial puede cambiarse por sentencia judicial en los casos de
separación de bienes, y por convención de los
cónyuges. Esta convención puede ser otorgada por éstos después de dos (2) años de aplicación del régimen matrimonial, convencional
o legal, mediante escritura pública que se presentará al tribunal del domicilio conyugal el que
la debe homologar. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros,
debe anotarse la sentencia marginalmente en
el acta de matrimonio.
CAPÍTULO II
Donaciones por razón del matrimonio
Artículo 6º: Las donaciones hechas en las
convenciones matrimoniales se rigen por las
disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.
Artículo 7º: Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos, o por
uno de los novios al otro, en consideración al
matrimonio futuro, llevan implícita la condición
de que se celebre matrimonio válido.
Artículo 8º: La promesa de donación hecha
por terceros a uno de los novios, o a ambos,
sólo puede ser probada por escritura pública.
Es irrevocable, pero queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un (1) año.
Se presume aceptada desde que el matrimonio
se celebra dentro de ese plazo.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a todos los regímenes
Artículo 9º: Las disposiciones de esta capítulo se aplican, cualquiera que sea el régimen
matrimonial de los cónyuges, y salvo que se
disponga otra cosa en las normas referentes a
un régimen específico.
Son inderogables por convención de los
cónyuges, anterior o posterior al matrimonio,
salvo disposición expresa en contrario.
Artículo 10: Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los
derechos sobre el inmueble que constituya el
asiento del hogar conyugal, ni los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera del
hogar. El que no ha dado su asentimiento pue-
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de demandar la anulación del acto dentro del
plazo de caducidad de un año de haberlo conocido, pero no más allá de un año de la extinción del régimen matrimonial.
Artículo 11: Uno de los cónyuges puede ser
autorizado judicialmente a otorgar un acto que
requiera el asentimiento del otro, si éste está
ausente, es incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial
es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento
se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo.
Artículo 12: Uno de los cónyuges puede dar
poder al otro para representarlo en el ejercicio
de las facultades que el régimen matrimonial le
atribuye. La facultad de revocar el poder no
puede ser objeto de limitaciones.
Salvo convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos.
Artículo 13: Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar
su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el
ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión fijada por el
tribunal.
A falta de mandato expreso o de habilitación
judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas
del mandato tácito o de la gestión de negocios,
según sea el caso.
Artículo 14: Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por
uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos.
Fuera de esos casos, y salvo disposición en
contrario del régimen matrimonial, ninguno de
los cónyuges responde por las obligaciones
del otro.
Artículo 15: Si uno de los cónyuges pone
en peligro los intereses de la familia por grave
incumplimiento de sus deberes, el otro puede
solicitar medidas cautelares urgentes para proteger esos intereses, en especial la prohibición
de enajenar bienes de cualquier clase y la de
desplazar cosas muebles que no sean las de
su uso personal. Se producirá la caducidad
de pleno derecho de las cautelares dictadas, si
en el plazo máximo de 180 días no se promoviera demanda o acción principal que la sustente.
Los actos otorgados en violación de esa
prohibición con terceros de mala fe o, respec-
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to de los bienes registrables, después de su registración, son ineficaces a demanda del otro
cónyuge presentada dentro del plazo de caducidad de un (1) año de haber tenido conocimiento del acto o de su registro.
Artículo 16: Los actos de administración y
disposición a título oneroso de cosas muebles
no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por
éste con terceros de buena fe, son válidos, salvo que se trate de los muebles indispensables
del hogar o de los objetos destinados al uso
personal del otro cónyuge o al ejercicio de su
trabajo o profesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la invalidez en las mismas condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo anterior.
CAPÍTULO IV
Régimen de comunidad de ganancias
Artículo 17: A falta de opción hecha en la
convención matrimonial, los cónyuges quedan
sometidos desde la celebración del matrimonio
al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede estipularse
que el régimen comience antes o después, salvo el caso de cambio de régimen matrimonial
previsto en el artículo 5º.
Artículo 18: Son bienes propios de cada uno
de los cónyuges:
a ) Los bienes de los cuales los cónyuges
tienen la propiedad, otro derecho real o
la posesión al momento de la celebración del matrimonio;
b ) Los adquiridos durante el matrimonio
por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y
salvo la recompensa debida al otro cónyuge por los cargos soportados por
éste.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación, se reputan
propios por mitades, salvo que el testador o el donante hayan designado
partes determinadas.
No son propios los bienes recibidos
por donaciones remuneratorias, salvo
que los servicios que dieron lugar a
ellas hubieran sido prestados antes de
la iniciación del matrimonio En caso
de que el valor de lo donado exceda de
una equitativa remuneración de los servicios recibidos, se debe recompensa al
donatario por el exceso;
c) Los adquiridos por permuta con otro
bien propio, mediante la inversión de
dinero propio, o la reinversión del pro-

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Reunión 8ª

ducto de la venta de bienes propios,
salvo la recompensa debida al otro cónyuge por los saldos por éste cancelados;
Los créditos o indemnizaciones que
subrogan en el patrimonio de uno de los
cónyuges a otro bien propio;
Los productos de los bienes propios,
con excepción de los de las canteras y
minas;
Las crías de los ganados propios que
reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del
ganado originario, las crías son gananciales y se debe al cónyuge propietario
recompensa por el valor del ganado propio aportado;
Los adquiridos durante el matrimonio,
aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya
existía al tiempo de su iniciación;
Los adquiridos antes del comienzo del
matrimonio por título inválido saneado
durante éste, o en virtud de un acto anterior al matrimonio viciado de nulidad
relativa, confirmado durante éste;
Los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación
de un acto jurídico;
Los incorporados por accesión a las
cosas propias, salvo la recompensa debida al otro cónyuge por el valor de las
mejoras o adquisiciones hechas con
fondos del otro;
Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya
era propietario de una alícuota de un
bien al celebrarse el matrimonio, o que
la adquirió durante éste en calidad de
propia, así como los valores nuevos y
otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, salvo la recompensa
debida en caso de haberse invertido
bienes propios o gananciales para la
adquisición;
La plena propiedad de bienes cuya
nuda propiedad se adquirió antes del
matrimonio si el usufructo se extingue
durante éste, así como la de los bienes
gravados con otros derechos reales que
se extinguen durante la comunidad, salvo el derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos
reales se emplean bienes gananciales;
Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, salvo la
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recompensa debida al otro si son de
gran valor y se adquirieron con bienes
propios o gananciales; y los necesarios
para el ejercicio de su trabajo o profesión, salvo la recompensa debida al otro
si fueron adquiridos con bienes propios
o gananciales;
Las indemnizaciones por daño extrapatrimonial y por daño físico causado a la
persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos
que habrían sido gananciales;
El derecho a jubilación o pensión, y el
derecho a alimentos, sin perjuicio del
carácter ganancial de las cuotas devengadas durante el matrimonio, y, en general, todos los derechos inherentes a
la persona;
La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido
publicada o interpretada por primera
vez, la obra artística ha sido concluida,
o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados
antes del comienzo del matrimonio.
Las indemnizaciones percibidas por la
muerte del otro cónyuge, incluso las
provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida al otro por las primas
pagadas con fondos propios o gananciales de éste.

Artículo 19: Son bienes gananciales:
a ) Los adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante el régimen
por uno u otro de los cónyuges, o por
ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo anterior. El derecho moral sobre
la obra intelectual es siempre personal
del autor;
b ) Los adquiridos durante el régimen por
hechos de azar, como lotería, juego,
apuestas, o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados durante el régimen,
salvo lo dispuesto en el inciso k) del
artículo anterior;
d ) Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u
otro cónyuge, devengados durante el
régimen;
e) Lo devengado durante el régimen en
virtud del derecho de usufructo de carácter propio;
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f) Los bienes adquiridos después de la extinción del régimen por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales, salvo la recompensa
debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio personal;
g ) Los créditos o indemnizaciones que
subrogan a otro bien ganancial;
h ) Los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos durante el régimen;
i) Las crías de los ganados gananciales
que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa;
j) Los adquiridos después de la extinción
del régimen, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante éste;
k ) Los adquiridos onerosamente durante
el régimen por título inválido saneado
después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que
vuelven al patrimonio ganancial del
cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las
cosas gananciales, salvo la recompensa debida al cónyuge por el valor de las
mejoras o adquisiciones hechas con
sus bienes propios o gananciales;
n ) Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya
era propietario de una alícuota de carácter ganancial de un bien al extinguirse el régimen, salvo la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse
invertido bienes propios o gananciales
de éste para la adquisición;
ñ ) La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la vigencia del régimen, si
el usufructo se consolida después de
su extinción, así como la de los bienes
gravados con derechos reales que se
extinguen después de aquélla, salvo el
derecho a recompensa si para extinguir
el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes propios o gananciales del otro cónyuge.
Artículo 20: Se presume, salvo prueba en
contrario, que son gananciales todos los bienes existentes a la extinción del régimen. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del
carácter propio la confesión de los cónyuges.
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Para que sea oponible a terceros el carácter
propio de los bienes registrables adquiridos
durante el matrimonio por inversión o
reinversión de bienes propios, es necesario que
en el acto de adquisición se haga constar esa
circunstancia, determinándose su origen, con
conformidad del otro cónyuge.
En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien,
de la que se debe tomar nota en el registro respectivo. También puede pedir el adquirente esa
declaración judicial en caso de haber omitido
la constancia en el acto de adquisición.
CAPÍTULO V
Deudas de los cónyuges
Artículo 21: Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus
bienes propios y los gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación
de los bienes gananciales responde también el
cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo
con sus bienes gananciales.
Artículo 22: El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales,
debe recompensa al otro cónyuge y viceversa.
CAPÍTULO VI
Gestión de los bienes en el régimen
de comunidad de gananciales
Artículo 23: Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus
bienes propios, salvo lo dispuesto en el artículo 10.
Artículo 24: La administración y disposición
de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del
otro para enajenar o gravar:
a ) Los bienes registrables; en materia de
títulos valores sólo se incluyen las acciones nominativas no endosables y las
no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, siendo
su incumplimiento inoponible a terceros
portadores de buena fe;
b ) Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no
exceptuadas en el inciso a);
d ) Las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores.
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Artículo 25: La administración y disposición
de los bienes adquiridos conjuntamente por los
cónyuges, corresponde en conjunto a ambos,
cualquiera que sea la importancia de la parte
correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto
puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 13.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican
las normas de los dos (2) artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen,
para las cosas, las normas del condominio. Si
alguno de los cónyuges solicita la división de
un condominio, el tribunal de la causa puede
negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 26: Se reputa que pertenecen a los
dos (2) cónyuges por mitades indivisas los
bienes respecto de los cuales ninguno de ellos
puede justificar la propiedad exclusiva.
Artículo 27: Si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin mandato expreso,
se aplican las normas del mandato, sin obligación de rendir cuentas, o de la gestión de negocios, según sea el caso.
CAPÍTULO VII
Extinción del régimen de comunidad
Artículo 28: El régimen se extingue por:
a ) La muerte comprobada o presunta de
uno de los cónyuges;
b ) La anulación del matrimonio putativo;
c) El divorcio vincular;
d ) La separación judicial de los cónyuges;
e) La separación judicial de bienes;
f) El cambio del régimen matrimonial convenido.
Artículo 29: En caso de muerte, el régimen
se extingue el día del fallecimiento, sin poder
convenirse su continuación ni entre los cónyuges ni entre el sobreviviente y los herederos del otro.
En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al
día presuntivo del fallecimiento conforme al artículo 116, y se aplica el artículo 118, ambos del
libro I sección I capítulo I título VIII del Código Civil.
Artículo 30: La separación judicial de bienes
puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges:
a ) Si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales;
b ) En caso de concurso preventivo o quiebra del otro cónyuge;
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c) Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d ) Si por incapacidad de uno de los cónyuges, se designa a un tercero.
Artículo 31: La acción de separación de bienes no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación.
Artículo 32: En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las medidas
previstas en el artículo 233.
Artículo 33: Las sentencias de anulación del
matrimonio, divorcio vincular, separación judicial o separación de bienes producen la extinción del régimen con efecto retroactivo al día
de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges, quedando a
salvo los derechos de los terceros de buena fe
que no sean adquirentes a título gratuito. Sin
embargo, a pedido de uno de los cónyuges, el
tribunal puede decidir, si lo considera equitativo, que en las relaciones entre ellos los efectos de la extinción se retrotraigan al día de su
separación de hecho.
En los casos de separación judicial de los
cónyuges y separación judicial de bienes, los
cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los artículos 1.310 a 1.314.
CAPÍTULO VIII
Régimen de la masa indivisa
Artículo 34: Los actos de administración y
disposición de los bienes integrantes de la
masa indivisa del régimen requieren el consentimiento de ambos cónyuges, o, en su caso, el
de sus herederos. Los meramente conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de
ellos.
Artículo 35: Cualquiera de los interesados
puede solicitar la designación de un administrador de la masa indivisa, la que se hace según las reglas establecidas por la legislación
local para el nombramiento de administrador de
las herencias.
Artículo 36: Los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe rendición de
cuentas, y el que tiene el uso o goce exclusivo
de alguno de los bienes indivisos debe una
compensación a la masa.
Artículo 37: Durante la indivisión se aplican
las normas de los artículos 14 y 20 en las relaciones con terceros acreedores, sin perjuicio
del derecho de éstos de subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar la partición
de la masa común.
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CAPÍTULO IX
De la liquidación del régimen
Artículo 38: Extinguido el régimen por alguna de las causales previstas en el artículo 28,
se procede a su liquidación. A tal fin se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada uno de los cónyuges y
la de las que él debe a la comunidad, según
las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 39: Son cargas comunes de ambos
cónyuges:
a ) Las obligaciones contraídas durante el
matrimonio, no previstas en el artículo
siguiente;
b ) El sostenimiento del hogar, de los hijos
comunes y de los de uno de los cónyuges, y los alimentos que uno de ellos
está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales
hechas a los hijos comunes, y aun la
de bienes propios si están destinadas
a su establecimiento o colocación;
d ) Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
Artículo 40: Son obligaciones personales de
los cónyuges:
a ) Las contraídas antes del comienzo del
matrimonio;
b ) Las que gravan las herencias, legados
o donaciones recibidos por uno de los
cónyuges;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar
bienes propios;
d ) Las resultantes de garantías personales
o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y de sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes
derivados del matrimonio.
Artículo 41: Un cónyuge debe recompensa
al otro cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge al
otro si se ha beneficiado en detrimento del haber ganancial.
Si durante el matrimonio uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume salvo
prueba en contrario que lo percibido ha beneficiado a ambos.
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Artículo 42: La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede ser
hecha por cualquier medio probatorio.
Artículo 43: El monto de la recompensa es
igual al menor de los valores que representan
la erogación y el provecho subsistente para el
cónyuge, al día de su extinción, apreciados en
valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla.
Artículo 44: Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por un cónyuge a otro
el saldo que resultase se atribuirá a su favor al
momento de efectuarse la partición.
Artículo 45: Cuando el matrimonio se extingue por muerte, las recompensas devengan
intereses retributivos desde el día de la extinción. En los demás casos, desde el día de la
sentencia.
CAPÍTULO X
Partición del régimen patrimonial
Artículo 46: La partición del régimen puede
ser solicitada en todo tiempo, salvo lo dispuesto en los artículos 211 y 52, 53 de la ley 14.394.
Artículo 47: La masa común se integra con
la suma de los activos gananciales líquidos de
uno y otro cónyuge.
Artículo 48: La masa común se divide por
partes iguales entre los cónyuges, o sus herederos, sin consideración al monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a
la adquisición de los gananciales.
Artículo 49: Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una unidad
económica, y de la vivienda por él ocupada al
tiempo de la extinción de la comunidad, aunque
excedan de su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a
sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el tribunal puede concederle plazos para el
pago si ofrece garantías suficientes.
Artículo 50: El inventario y división de los
bienes se hace en la forma prescrita para la partición de las herencias.
Artículo 51: Los gastos a que dé lugar el
inventario y división de los bienes están a cargo de los cónyuges, o del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata de su participación en los bienes.
Artículo 52: Después de la partición, cada
uno de los cónyuges responde frente a sus
acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes personales y la porción que se le adjudicó de los gananciales.
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Artículo 53: En caso de bigamia y buena fe
del segundo cónyuge, el primero tiene derecho
a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad
de la masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de anulación.
CAPÍTULO XI
Régimen de separación de bienes
Artículo 54: En el régimen de separación de
bienes, cada uno de los cónyuges conserva la
libre administración y disposición de sus bienes personales, salvo lo dispuesto en el artículo 10.
Cada uno de ellos responde por las deudas
por él contraídas, salvo lo dispuesto en el artículo 14.
Artículo 55: Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de
un bien por todos los medios de prueba. Los
bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda
demostrar, se presume que pertenecen a ambos
cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el tribunal de la causa puede negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 56: Cesa la separación de bienes por
la disolución del matrimonio y por el cambio
de régimen convenido entre los cónyuges.
Artículo 57: Disuelto el matrimonio, a falta
de acuerdo entre los cónyuges separados de
bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescrita para
la partición de las herencias.
Artículo 58: En caso de reconciliación de los
cónyuges separados judicialmente, subsiste la
separación de bienes salvo que los cónyuges
adopten un nuevo régimen matrimonial conforme al artículo 5º.
Art. 2º – Incorpóranse al libro II, sección III, título II del Código Civil los artículos precedentes.
Art. 3º – Modifíquense los artículos 3.545, 3.547
y 3.565 conforme la siguiente redacción:
Artículo 3.545: Las sucesiones intestadas se
difieren a los descendientes del causante, a sus
ascendientes, o al cónyuge supérstite, y a los
parientes colaterales dentro del cuarto grado
inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código.
A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según el lugar en
que están situados.
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Artículo 3.547: En las sucesiones intestadas
no se atiende a la naturaleza ni al origen de los
bienes que componen la herencia, salvo disposición legal expresa en contrario.
Artículo 3.565: Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales.
Art. 4º – Deróguese el artículo 3.570 del Código
Civil.
Art. 5º – Deróguese la ley 11.357.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el honor de presentar al cuerpo un proyecto de ley que trata en forma integral el Régimen
Patrimonial del Matrimonio.
No constituye el primer proyecto a ser considerado, pero creemos que como toda labor humana
se podrá enriquecer con los restantes que poseen
estado parlamentario; a fin de que por medio de las
comisiones pertinentes del Honorable Senado obtengamos la mejor solución para la época que nos
toca transitar.
El Régimen Patrimonial del Matrimonio tiene enorme gravitación en la organización social de la comunidad; y es una responsabilidad del Estado la de
otorgar a sus ciudadanos el mejor marco legal en
consonancia con la modernización que se ha experimentado en otros aspectos del derecho de familia.
La sanción de las leyes 23.264 y 23.515 modificó
el Régimen de Filiación del libro I, sección II, título
II del Código Civil la primera y la segunda los aspectos del título I referente al matrimonio, incorporando el divorcio con capacidad de los ex cónyuges de contraer nuevas nupcias.
El fenómeno de las familias ensambladas, o en la
expresión cinematográfica ya coloquial de “los tuyos, los míos y los nuestros”, respecto de la prole
torna imperiosa una respuesta legislativa que contemple la diversidad de los intereses en juego.
A esa voluntad de fin común que los cónyuges
expresan en el matrimonio le cabe igualmente una
organización patrimonial que resguarde las realidades económicas de los contrayentes cuando y sobre todo la legislación vigente como expresáramos
ha reconocido la aptitud matrimonial del divorcio
vincular.
Este aporte, a igual que los restantes, ha considerado la opción de los contrayentes de dos regímenes patrimoniales, el del comunidad de ganancias y el de separación de bienes; con la libertad
de optar por uno u otro sin otro requisito que su
libre consentimiento, y aun de cambiar después de
celebrado el matrimonio bajo determinadas condi-
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ciones que resguarden los derechos de terceros
acreedores.
Han sido enormes los esfuerzos realizados tanto
desde el Congreso Nacional como desde el Poder
Ejecutivo de elaborar proyectos legislativos tendientes a la unificación de la legislación civil y comercial. Cabe citar la sanción por el Congreso Nacional
de la ley 24.032 por la cual nos dábamos un nuevo
código unificado, legislación que fuera vetada íntegramente por el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre
de 1991.
Desde esa fecha obras de enorme magnitud no
han logrado la consideración de los cuerpos legislativos por motivos que no vienen al caso determinar en el presente.
Constituye un disvalor no considerar los aportes que notables juristas integrantes de diversas
comisiones redactoras y/o asesoras han volcado en
múltiples anteproyectos.
A fin de evitar la arrogancia de iniciar las tareas
desconociendo los aportes de terceros es que hemos optado por tomar como base del presente proyecto el denominado anteproyecto de la comisión
del decreto 685/95, integrada por los profesores
doctores Héctor Alegría, Aníbal Alterini, Jorge
Alterini, María Josefa Méndez Costa y Horacio
Roitman.
De esta obra hemos tomado los aspectos del Régimen Patrimonial del Matrimonio que elevamos a
la consideración del cuerpo. Existen diferencias de
matices con el anteproyecto consignado, por diversas posturas doctrinarias sobre temas específicos
pero el esquema conceptual se ha mantenido por el
enorme valor intelectual de la obra y el prestigio de
sus autores.
Si cabe consignar que nos hemos apartado de los
antecedentes en la consideración de la vocación
hereditaria de los cónyuges respecto de los bienes
propios de cada uno de ellos.
Consideramos que en razón de la existencia de
familias ensambladas la vocación sucesoria del cónyuge que Vélez recepcionara colocando a éste en
una calidad de heredero especial no responde a las
expectativas de los nuevos matrimonios. Por ello la
presencia de descendientes comunes o no desplazarán al cónyuge sobre los bienes propios del causante para el caso de que los contrayentes no hubieran optado por el régimen de separación de
bienes.
La realidad nos demuestra que los contrayentes
son cada vez personas de mayor edad, que han conformado un patrimonio anterior al matrimonio y el
desplazamiento de bienes propios por fuera de la
línea sanguínea no responde a las expectativas actuales ni satisface una necesidad social; por lo que
se considera que la presente solución propiciará una
mayor regularización de situaciones de hecho dado
el actual esquema sucesorio.
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Los restantes fundamentos están vertidos en el
mensaje de elevación de la referida comisión, a los
que nos remitimos.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.194/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 20 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 20: Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar
con el cumplimiento de los contratos en curso
de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir
autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento
de las prestaciones adeudadas a la fecha de
presentación en concurso bajo apercibimiento
de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en
este precepto, gozan de privilegio previsto por
el artículo 240. La tradición simbólica anterior
a la presentación no importa cumplimiento de
la prestación a los fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753
del Código Civil, el tercero puede resolver el
contrato cuando no se le hubiere comunicado
la decisión de continuarlo, luego de los treinta
días de abierto el concurso.
Debe notificar al deudor y al síndico.
Contratos de trabajo. La apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los
convenios colectivos vigentes por el plazo de
(3) tres años, o el de cumplimiento del acuerdo
preventivo, el que fuere menor. La suspensión
no incluirá las cláusulas de seguridad e higiene ni las económicas de los convenios, el que
fuera menor.
Durante dicho plazo las relaciones laborales
se rigen por los estatutos profesionales, la Ley
de Contrato de Trabajo y los contratos individuales.
La concursada y la asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo de
crisis por el plazo del concurso preventivo, y
hasta un plazo máximo de tres (3) años.
Transcurridos 10 días desde la fecha de emisión por parte del síndico del informe previsto
en el artículo 14, inciso 11, si ninguna de las

Reunión 8ª

partes hubiera solicitado la convocatoria para
la negociación del convenio de crisis, lo deberá hacer el juez de oficio.
El síndico deberá participar en la negociación
del convenio de crisis, y el comité de acreedores deberá ser invitado a concurrir, su ausencia no obsta a la prosecución del procedimiento.
Las partes están obligadas a negociar de
buena fe, lo que implica:
a ) La concurrencia a las reuniones fijadas
de común acuerdo o convocadas por el
juez de la causa;
b ) La designación de negociadores con
mandato suficientes;
c) El intercambio de información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo
fructífero y equilibrado. En especial las
partes están obligadas a intercambiar la
información relacionada con la distribución de los beneficios de la productividad y la evaluación reciente y futura del
empleo;
d ) La realización de reales esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
El juez dispondrá el cese inmediato del comportamiento obstructivo del deber de negociar
de buena fe y podrá además sancionar prudente y razonablemente a la parte incumplidora, con
una multa de hasta un máximo equivalente al
veinte por ciento (20 %) del total de la masa
salarial del mes en que se produce el hecho,
de los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de la negociación.
Si la parte infractora mantuviera su actitud
y no cesara en su incumplimiento, el importe
de la sanción se incrementará en un diez por
ciento (10 %) por cada cinco (5) días de mora
en acatar la decisión judicial. En el supuesto
de reincidencia el máximo previsto en el presente ar-tículo podrá elevarse hasta el equivalente al cien por ciento (100 %) de esos ingresos.
La violación al deber de negociar de buena
fe por parte del deudor lo hará pasible también
de las sanciones previstas en el artículo 17 segunda parte.
En el caso de que una de las partes persista
en su actitud de resistencia a la negociación,
el juez deberá:
a ) Ordenar al síndico que efectúe un proyecto de convenio de crisis;
b ) Correrá traslado del mismo a la concursada, a la asociación sindical legitima-
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da y al comité de acreedores, para que
emitan opinión, y sugieran las modificaciones pertinentes;
c) Vencido el término otorgado, el juez sin
más procederá a dictar resolución en un
plazo de 5 días, estableciendo las condiciones a las que las partes someterán
su relación laboral por el plazo de suspensión del convenio de crisis.
Si el convenio de crisis se hubiera negociado fuera del ámbito del juez concursal, deberá
ser sometido a homologación judicial. El juez
previamente fijará audiencia a fin de ratificar las
firmas, y correrá traslado por 5 días al síndico
y al Comité de Acreedores.
La finalización del concurso preventivo por
cualquier causa, –excepto la contemplada en el
artículo 59 primer párrafo–, así como su desistimiento firme impondrán la finalización del Convenio Colectivo de Crisis que pudiere haberse
acordado, recuperando su vigencia los convenios colectivos que correspondieren.
Servicios públicos. No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior a
la de la apertura del concurso. Los servicios
prestados con posterioridad a la apertura del
concurso deben abonarse a sus respectivos
vencimientos y pueden suspenderse en caso
de incumplimiento mediante el procedimiento
previsto en las normas que rigen sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida por el artículo 240.
Art. 2° – Incorpórase como inciso 8 del artículo 191 de la ley 24.522, el siguiente:
Inciso 8: La autorización de continuación de
la empresa produce la suspensión de los convenios colectivos vigentes por el plazo de la
misma.
En dicho lapso, las relaciones laborales se
rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, los
estatutos profesionales y los contratos individuales.
El síndico y la asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo de crisis
en los términos del artículo 20.
Art. 3° – Modifícase el artículo 196 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra no produce la disolución del contrato de
trabajo, sino su suspensión de pleno derecho
por el término de sesenta (60) días corridos.
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Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la continuación de la empresa, el contrato
queda disuelto a la fecha de declaración en
quiebra y los créditos que deriven de él se pueden verificar conforme con lo dispuesto en los
artículos 241, inciso 2, y 246, inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que
se reanuda el contrato de trabajo.
Los dependientes tienen derecho a percibir
sus haberes aun cuando no se reinicie efectivamente la labor.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión laboral en el marco del concurso
cubre dos facetas del trabajador: la primera, como
acreedor, y la segunda, en su carácter de dependiente de la empleadora concursada o fallida en el
marco del remedio preventivo o de la quiebra.
El concurso preventivo, atento el carácter de proceso universal que atiende la situación de emergencia económica del deudor, regula las distintas relaciones jurídicas que el mismo tiene a la fecha de su
apertura para que de un modo organizado y estructurado se puedan tomar la medidas necesarias para
salir del estado de cesación de pagos mediante el
acuerdo preventivo y evitar la liquidación de la empresa o la enajenación de la misma a través del sistema de salvataje.
La ley 24.522 incorporó el convenio colectivo de
crisis, que es, como tal, absolutamente nuevo en
nuestra legislación concursal, no tiene en la misma
antecedentes; sí existe el proceso de prevención de
crisis, regulado por la Ley de Empleo, que podría
dar como resultado un convenio, pero tal como se
encuentra previsto actualmente es una novedad.
Si nos remitimos a la conceptualización del derecho colectivo, “el convenio es colectivo cuando una
de las partes, por lo menos, no es individual, sino
que tiene tal carácter”. En el caso, por una parte se
encuentra la concursada y por la otra los trabajadores que prestan su fuerza laboral a la empresa insolvente, por lo que en principio parece acertada la
conceptualización pero con una característica diferenciadora, y es que ese convenio se negocia en el
marco de una crisis, que no es de una de las partes
sino que afecta a todos.
En definitiva, el legislador ha creado un ámbito
de negociación especial, para que las partes, teniendo en cuenta la situación en que la empresa se encuentra, y en base al plan de trabajo que la misma
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propone, acuerden una forma conjunta de transitar
el proceso concursal.
El convenio de crisis es, indudablemente, un exponente de flexibilidad, pero entendemos que constituye una herramienta eficaz para ese período especial que está viviendo la empresa. Frente a la
situación de emergencia económica que padece la
misma, adaptar el contrato de trabajo a las nuevas
necesidades evitará despidos y ayudará a que se
licue el estado de cesación de pagos y la unidad
económica pueda reintegrarse plenamente a la actividad, in bonis.
La unidad productiva debe efectuar una reconversión, debe buscar nuevos mercados, elaborar un
plan de trabajo y, sobre la base del mismo, la propuesta a sus acreedores, y además frente a la situación de concurso vencer la reticencia natural de los
proveedores a seguir trabajando con la misma o de
los posibles consumidores de sus servicios o productos; todo ello lleva en forma asidua a la necesidad de modificar las condiciones de trabajo, por
ejemplo: hacer turnos corridos, acumular las horas
de trabajo en determinados días de la semana, postergar la concesión de vacaciones, etcétera.
Esta posibilidad de acordar modificaciones, que
son transitorias, es beneficiosa para ambas partes:
por una lado se evitan despidos y se preserva la
fuente de trabajo, y por el otro, permite efectuar un
plan de trabajo acorde con las necesidades coyunturales de la unidad productiva. No hay que temerle al convenio colectivo de crisis, es una herramienta
que beneficia a las dos partes en la relación laboral,
y a veces, como en el caso que designa el juicio de
ATC, son importantes logros para los trabajadores,
siempre que se les dé el marco que está ausente en
la ley 24.522.
La falta de operatividad de este instituto origina
la reforma del artículo 20 que se propone.
En la misma se destacan los sujetos que deberán
intervenir en la negociación de un convenio de crisis; podemos mencionar a la concursada, la asociación sindical legitimada, el síndico y el Comité de
Acreedores.
Cabe destacar que la participación del síndico en
toda la conformación del patrimonio del concursado es realmente vital, y no solamente con facultades de investigación para atrás, sino también de
control actual de la gestión, dado que el artículo 15
de la Ley de Concursos y Quiebras establece que
el concursado “conserva” la administración bajo la
vigilancia del síndico y se corrobora con las facultades que la ley confiere al Comité de Acreedores,
que puede pedirle informes al síndico para efectuar
su tarea de información y consejo, lo que implica
que debe estar actualizado en la información.
Al definir el ámbito en que se debe negociar el convenio colectivo de crisis merece señalarse que el mismo entra en vigencia cuando la crisis ya está instala-

Reunión 8ª

da, y son tres los requisitos para la apertura del remedio preventivo: que el sujeto sea concur-sable,
que él lo solicite y que exista estado de cesación de
pagos; la suspensión de los convenios colectivos
es uno de los efectos del concurso preventivo.
El procedimiento se produce por imperio legal y
por una razón objetiva. Con la apertura del proceso
concursal se suspenden los convenios colectivos,
cualquiera sea el número de trabajadores, y las partes negociarán un convenio de crisis que no pretende producir despidos ni suspensiones, sino
flexibilizar la relación, adecuarla a las necesidades
de las crisis evitando los despidos; de allí la suspensión del convenio colectivo para que en forma
conjunta los trabajadores y la empresa acuerden
cómo recorrer ese período de transición.
En el análisis no debemos perder de vista que las
personas que trabajan se integran con su historia
personal, con su entorno familiar, de vecindad de
amistades, etcétera, con su realidad social, cultural, religiosa, etcétera; al decir del doctor Mario E.
Ackerman “que si son humanos no son recursos”
(San José María Escrivá de Balaguer), y son quienes serán gravemente afectados ante la falta de negociación. Siendo que “el hombre nace para trabajar como las aves para volar” (Juan Pablo II, “El
hombre centro de la cuestión del trabajo”), que a
través del trabajo desarrolla sus talentos, se supera, se interrelaciona con su prójimo, se nutre, da y
recibe. El trabajo brinda a toda persona un lugar en
la sociedad mediante el justo sentimiento de sentirse útil a la comunidad humana y mediante el desarrollo de relaciones fraternales permite incluso participar de manera razonable en la vida de la Nación
y contribuir a la obra de la creación.
Por todo ello resulta incuestionable la obligación
de negociar para mantener la fuente de trabajo.
La negociación es obligatoria y las partes deben
tener la obligación de negociar de buena fe.
Se determina la buena fe con:
a) La concurrencia a las reuniones fijadas de común acuerdo o porque el juez de la causa las convoque.
b) La designación de negociadores con mandato
suficientes.
c) El intercambio de información necesaria a los
fines del examen de las cuestiones en debate para
entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo fructífero y equilibrado. En especial las partes
están obligadas a intercambiar la información relacionada con la distribución de los beneficios de la
productividad y la evaluación reciente y futura del
empleo.
d) La realización de reales esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
Reconociendo el papel determinante que desempeña el juez concursal en la materia, en caso de in-
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actividad de las partes para solicitar la convocatoria para la negociación, transcurridos diez días desde la fecha de emisión del informe por parte del síndico (artículo 14, ley 24.522), el juez deberá efectuar
dicha convocatoria.
Ante el comportamiento obstructivo del deber de
negociar de buena fe, el magistrado dispondrá que
el mismo cese de inmediato y podrá sancionar, prudente y razonablemente, a la parte incumplidora con
una multa de hasta un 20% del total de la masa salarial del mes en que se produce el hecho. Si la parte infractora mantuviera su actitud, el importe de la
sanción se incrementará en un 10% por cada cinco
días de mora en acatar la decisión judicial, y ante la
reincidencia la sanción se elevará al equivalente al
100% de tales ingresos.
La violación de negociar de buena fe por parte
del deudor lo hará pasible también de las sanciones previstas en el artículo 17, segunda parte, de la
ley 24.522.
En el caso de que alguna de las partes persista
en su actitud de resistencia a la negociación, el juez
deberá ordenar al síndico que efectúe un proyecto
de convenio de crisis, del que correrá traslado a la
concursada, a la asociación sindical legitimada y
al comité de acreedores para que emitan opinión y
sugieran las modificaciones. Vencido el plazo otorgado, el juez sin más procederá a dictar resolución
en un plazo de cinco días, estableciendo las condiciones a las que las partes someterán su relación
laboral por el plazo de suspensión del convenio de
crisis.
Frente a todo ello, no puede el juez concursal permanecer inactivo, debe procurarse todos los medios,
en su carácter de director del proceso, a fin de lograr que se plasme un conjunto de normas que permitan transitar con equidad el período de suspensión de los convenios colectivos.
Motiva las propuestas del presente proyecto la
preocupación de asegurar la satisfacción de los derechos laborales adaptando las condiciones laborales para que sea posible que, ante la crisis instalada, se puedan mantener la unidad productiva y
en consecuencia el empleo para sus trabajadores.
El Senado de la Nación, en la sesión del día 4 de
diciembre de 2003, aprobó el Orden del Día N° 1.396/
03 (S.-2.422/03, Negre de Alonso: reproduce el proyecto el ley por el que se modifica su similar 24.522
en lo que respecta al concurso preventivo, ref. S.2.110/01 y S.-1.139/02, Ibarra: proyecto de ley modificando las leyes 24.522 y 20.744 a fin de excluir del
fuero de atracción las acciones entabladas por los
trabajadores en virtud de derechos provenientes de
sus relaciones laborales), que contenía disposiciones similares a las aquí propuestas. Dicha sanción
caducó en la Honorable Cámara de Diputados el 28
de febrero de 2005.

En virtud de lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.195/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del ensayista, investigador y docente argentino Gregorio Weinberg, fallecido el 18 de abril del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gregorio Weinberg ha sido uno de los más destacados y prolíficos ensayistas que ha dado el campo de las humanidades en nuestro país. El aporte
realizado a la cultura argentina y mundial como investigador e intelectual ha sido enorme.
Su dilatada trayectoria como docente universitario incluye: doctor honoris causa de la Universidad
de Buenos Aires; profesor honorario de la Facultad
de Filosofía y Letras de la misma universidad; profesor titular de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la carrera de filosofía y de historia de la
educación argentina y latinoamericana, en la carrera de ciencias de la educación.
Se ha desempeñado también en los siguientes
cargos públicos: director del Centro de Documentación Internacional (Proyecto Conjunto Gobierno
Argentino / UNESCO); director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina; director y vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas; miembro del Consejo para
la Consolidación de la Democracia (con jerarquía de
secretario de Estado). En el ámbito internacional,
miembro de la comisión encargada por la UNESCO
de preparar la nueva edición de la Historia científica y cultural de la humanidad y de la Historia general de América Latina.
Su obra publicada incluye, entre los títulos más
destacados, El descontento y la promesa (1982);
Mariano Fragueiro. Un pensador olvidado (1975);
Modelos educativos en la historia de América Latina (1984); Ilustración y educación superior en
Hispanoamérica; La ciencia y la idea de progreso
en América 1860-1930 (1998); Sarmiento, Bello,
Mariatégui y otros ensayos (1999).
Mereció a lo largo de su dilatada trayectoria los
siguientes premios y distinciones: Primer Premio
Nacional de Literatura - Ensayo (1975); Primer Pre-
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mio Municipal Ciudad de Buenos Aires - Ensayo
(1975); Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores (1975); Mecenas (1985); Premio Konex
de Brillante 1986; Premio Konex de Platino 1986.
Gregorio Weimberg ha sido un humanista en el
sentido más pleno y cabal del término: un incansable explorador de las posibilidades que toda cultura depara al reiterado proyecto de afirmación de la
dignidad humana.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente homenaje a la trayectoria del intelectual fallecido.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.196/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del organismo que corresponda, informe sobre las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Ejecutivo nacional de 1998, al momento del traspaso del Ferrocarril Belgrano S.A. a la
Unión Ferroviaria en el citado año.

Reunión 8ª

En la práctica lo que se hizo fue beneficiar a un
grupo de dirigentes sindicales, sin siquiera considerar a los trabajadores ferroviarios.
La historia de la gestión del Ferrocarril Belgrano
se remonta a 1991, cuando el Ejecutivo nacional de
entonces decreta la concesión de la red ferroviaria,
llamando a licitación en 1992, licitación que quedó
desierta. Por tal motivo se decide escindir el ramal
del Belgrano de Ferrocarriles Argentinos, dando origen a Ferrocarril General Belgrano S.A., cuyo capital en un 99% estaba en manos del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos.
Esta empresa era la encargada de atender la explotación del servicio de transporte de carga, por
donde actualmente se extiende el trazado de las vías
del Ferrocarril Belgrano, pero sólo en forma transitoria hasta tanto se lograra la privatización del ramal. Es así que se llega a 1998, en que se entrega el
ramal a la Unión Ferroviaria por contratación directa, sin los procesos de licitación a los que se tiene
que ajustar el Estado.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores me acompañen con su voto en este
proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año próximo pasado,
el fiscal de control administrativo de la Oficina
Anticorrupción interpuso una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de la administración
vigente en 1998 y contra los sindicalistas de la Unión
Ferroviaria, motivada en “presuntas irregularidades”
cometidas en el acto administrativo de traspaso del
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. a la Unión Ferroviaria, en el mes de noviembre de 1998.
La denuncia que realizara la Oficina Anticorrupción implica cuestionar la validez de la concesión
del Ferrocarril Belgrano otorgada a la Unión Ferroviaria en 1998, situación que podría tener, como
consecuencia inmediata, repercusión en la adjudicación de las acciones del Belgrano Cargas S.A.,
que el Ejecutivo nacional estaría concretando por
estos días, a favor de un grupo privado operador
que compartiría la gestión con el Estado nacional y
tres gremios.
La Oficina Anticorrupción, luego de una extensa
investigación, concluye que el Ejecutivo nacional
de entonces adjudicó por contratación directa la
concesión del Belgrano Cargas, sin cumplir con el
régimen de contratación pública que debe practicar
el Estado nacional.

(S.-1.197/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Registro Nacional de las Personas dependiente del Ministerio del Interior, tomase los recaudos pertinentes para agilizar la entrega del
documento nacional de identidad a los ciudadanos
que lo requieren.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es, sin dudarlo, unánime el criterio en cuanto a la
importancia que tiene la provisión sin demora a la
ciudadanía de su documentación identificatoria. En
nuestro país, la credencial de identidad por excelencia es el documento nacional de identidad, no
sólo por su uniformidad y difusión, sino porque es
el único que habilita la emisión del voto, sirviendo
a la vez de medio probatorio del mismo. Este carácter lo vuelve más importante aún en una democracia con sufragio obligatorio, como la que adopta
nuestra República.
Sin embargo, desde hace largos años, en las oficinas de atención del interior, y más precisamente
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en las de la provincia de Entre Ríos, se registra una
marcada demora para la entrega del mismo. Para la
tramitación de este documento se hallan habilitadas
2.600 oficinas en todo el país, que coinciden con
los registros civiles de las distintas jurisdicciones.
Sin perjuicio de tan amplio espectro de atención, se
observa que las demoras no se verifican en la recepción y transporte del trámite, sino en la unidad
central de expedición.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.198/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y/o emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional, a los
departamentos Federación, San Salvador, Villaguay,
Colón, Concordia y el distrito Chañar de Federal de
la provincia de Entre Ríos
Art. 2° – Créase un Fondo Especial de Emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva
con alcance a los departamentos de la provincia de
Entre Ríos referidos en el artículo precedente, con
el objeto de atender los compromisos emergentes
de la ejecución de un convenio bilateral entre la Nación y la provincia especificando las acciones:
a ) Financiamiento para la recuperación de la superficie afectada por los fenómenos climáticos de sequía con graves perjuicios de los
cultivos agrícolas, de frutales y la ganadería;
b ) Financiamiento para la asistencia de productores agrícolas, citricultores y ganaderos
afectados por el fenómeno climático;
c) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos de los productores afectados.
Art. 3º – El Fondo Especial de Emergencia creado
por la presente ley será administrado por el gobierno
de la provincia de Entre Ríos. Los recursos del fondo estarán integrados por recursos asignados especialmente por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros
en la ley de presupuesto 2006, por donaciones y/o
legados, y eventualmente por recursos provenientes
de organismos multilaterales de crédito.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguri-

dad Social (ANSES), que contemplen expresamente
para los departamentos afectados un período de
gracia de un año para el pago de sus obligaciones,
la refinanciación en 120 cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas, y la ejecución
de un programa de quita de intereses resarcitorios
y punitorios y de eventuales condonaciones para
contribuyentes identificados en zonas de desastre
y/o emergencia, con el objeto de adecuar su capacidad de pago a las contingencias padecidas por
productores de la zona.
Art. 5º – Instruméntense a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las
operaciones existentes, concediendo un período de
gracia de dos (2) años para zona de desastre y un
(1) año para zona de emergencia de los departamentos afectados para el cumplimiento de obligaciones
existentes, con reducción parcial y/o total de intereses en virtud del análisis de cada caso en particular, así como la extensión del plazo de cancelación de las obligaciones financieras a 15 años de
plazo para zonas de desastre y 10 años de plazo para
zona de emergencia, sin la exigencia de pago previo para la refinanciación de sus obligaciones.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos de Federación, San Salvador,
Villaguay, Colón, Concordia y el distrito Chañar de
Federal de la provincia de Entre Ríos sufren actualmente las consecuencias de una sequía que no tiene precedentes en los últimos años, por lo que la
preocupación de los productores y sus autoridades
ha ido en aumento de manera significativa.
Es sumamente preocupante la situación que viven los productores agrícolas, ganaderos y frutícolas, dado que las últimas precipitaciones fueron
mínimas, en los mejores casos, creando serios perjuicios en la ganadería, la agricultura y los lotes de
naranjas, mandarinas, pomelos y limones.
Los productores de la zona, que dan vida y sustento a los pueblos allí existentes, tienen su pro-
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ducción prácticamente perdida, por lo que será necesaria la implementación de programas de financiamiento especial que garanticen la reconstrucción
productiva, económica y social para evitar que la
crisis que hoy los aqueja y soportan, se propague
con más profundidad en los meses siguientes.
Ante situaciones similares, el Poder Ejecutivo nacional ha impartido la asistencia correspondiente
con el apoyo de este Congreso, razón por la cual
se solicita la comprensión de la difícil coyuntura que
atraviesan estos departamentos de la provincia a
efectos de considerar esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.199/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.790 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561.
Los acuerdos de renegociación deberán ser
aprobados por ambas Cámaras del Honorable
Congreso Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.561 en momentos de
la peor crisis institucional de la historia de nuestro
país, se autorizó a través de la misma al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos sobre
obras y servicios públicos (artículo 9º), estableciendo que deben ser debatidos en audiencia pública y
contar con un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. La normativa dispuso además, en su artículo
20, la creación de una comisión bicameral de seguimiento a fin de verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, integrada por seis senadores y diputados nacionales.
Con posterioridad, la ley 25.790 dispone la extensión del plazo para llevar la renegociación hasta el
31 de diciembre de 2004, extendido a la vez por las
leyes 25.972 y 26.077.

Reunión 8ª

Así y según lo normado por el artículo 4º de la
ley 25.790, el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso Nacional los acuerdos de renegociación, correspondiendo a este último poder expedirse en el
plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta, y vencido dicho plazo se tiene por aprobada la misma.
Con la iniciativa propuesta se elimina el plazo que
establece la norma y, en consecuencia, la aprobación de los acuerdos por el mero transcurso del tiempo sin tratamiento por parte del Congreso Nacional, llamada comúnmente “sanción ficta o tácita”.
Es de fundamental importancia la modificación de
este mecanismo mediante el cual quedan aprobados
los acuerdos de renegociación de los contratos sin
que el Congreso se haya expedido de forma expresa y, más aún, cuando la Constitución Nacional en
su artículo 82 expresa en forma textual: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita
o ficta”, resultando a todas luces un mecanismo inconstitucional.
Hasta el momento han sido varios los acuerdos
aprobados de manera ficta porque se dejó caer el
plazo de los 60 días que dispone la ley 25.790, es
decir sin el voto del Congreso a tiempo. Así, un claro
ejemplo de la inconveniencia de este mecanismo y
la falta de seguridad jurídica del mismo resulta el
ejemplo de Caminos del Valle S.A., empresa que tiene la concesión del peaje del puente que une la ciudad de Cipoletti, en Río Negro, con Neuquén, acuerdo de renegociación que ingresó en el mes de
febrero y que fuera objeto de denuncias por parte
de las defensorías del pueblo de Neu-quén y de
Cipoletti, asociaciones de consumidores y la Universidad del Comahue, quienes pidieron su rescisión acusando a la empresa de no cumplir con las
obras prometidas. Dicha renego-ciación fue aprobada por el Senado el 15 de mar-zo, pero nunca fue
tratada por la Cámara de Diputados y al caer el plazo establecido se consideró aprobada.
Una excepción resultó el reconvenido contrato de
la distribuidora eléctrica EDELAP, el cual fue aprobado por Senadores y Diputados. Estos ejemplos
nos señalan que el mecanismo de renegociación reglamentado por la ley 25.790 no está funcionando
y requiere una urgente revisión, exigiéndose un pronunciamiento expreso de ambas Cámaras del Honorable Congreso Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación
General y para conocimiento comisión
ley 23.696.
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(S.-1.200/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado
informe en el que se explique su visión sobre las
razones que llevaron a la empresa Petrobras a no
realizar inversiones según el Memorando de Acuerdo suscrito con ENARSA el 21 de octubre de 2005
para la exploración en la cuenca Colorada Marina.
En este marco, informe asimismo:
a) Si es cierto que, como contraprestación a las
inversiones a realizar, la empresa estatal brasileña
pretendía quedarse con el 93 % del petróleo encontrado dejándole a ENARSA el 7 % restante.
b) Las cuestiones planteadas por el director internacional de Petrobras ante las autoridades nacionales del área en su última visita personal al país
para zanjar diferencias sobre este tema y una síntesis de la respuesta brindada por el gobierno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunció el 21 de octubre de 2005
la concreción de un acuerdo marco entre ENARSA
y Petrobras para la exploración de hidrocarburos en
la plataforma continental argentina.
Este convenio preveía una demanda inicial, para
la primera etapa de prospección, de 15 millones de
dólares. Esta etapa se efectuaría “a exclusivo riesgo de las petroleras privadas”. Y en caso de que la
búsqueda resultara exitosa, ENARSA aportaría su
parte económica como socio en el emprendimiento.
El Memorando de Acuerdo suscrito entre el director internacional de Petrobras, Néstor Cerveró y
el presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, comprometía a ambas compañías a explorar en forma
conjunta los yacimientos de la Plataforma Continental Argentina y fijaba un plazo de 180 días para realizar las primeras inversiones. Según trascendió, ese
plazo venció la semana pasada sin que Petrobras
hubiera aportado un centavo para comenzar las tareas de exploración.
Según trascendió, la empresa brasileña habría
ofrecido una inversión inicial de 1 millón de dólares
por hacerse cargo de la prospección “Costa Afuera
Argentina 1” (CAA 1) y “Costa Afuera Argentina
8” (CAA 8), ubicadas frente al litoral de Mar del
Plata. A cambio de aportar este dinero, Petrobras
pretendía quedarse con el 93 % del petróleo que se
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encuentre en esas cuencas, dejando a ENARSA
sólo el 7 %.
La información que se pudo conocer por la prensa no es suficiente para saber a ciencia cierta por
qué una empresa del tamaño y el prestigio internacional de Petrobras no realizó las inversiones comprometidas o si esta defección se ha debido a falta
de garantías o de real acompañamiento por parte de
la República Argentina, representada en este caso
por ENARSA.
Sé que el director internacional de Petrobras ha
venido al país para tratar de zanjar diferencias y que,
a juzgar por la caída del convenio, no han podido
ser superadas.
Cuesta creer que una iniciativa que en su momento fue calificada por el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, como “el primer intento argentino por recuperar la renta petrolera”, haya quedado en la nada sin que medie algún tipo de explicación razonable.
Por estas razones y para conocer en detalle lo sucedido, solicito a los señores senadores la aprobación de esta iniciativa mediante la emisión de su
voto favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.201/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado
informe estadístico en el que se detallen las denuncias recibidas en su seno durante los años 2004 y
2005 en función de lo dispuesto por el inciso e) del
artículo 4º de la ley 24.515. Asimismo, se solicita que
se detallen todas las actividades realizadas por el
mencionado organismo para dar cumplimiento a lo
dispuesto por los incisos c) y k) del mismo artículo
de ley citada.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el matutino “La Nación” del día 20 de abril de
2006 se publicó una interesante noticia elaborada
en base a un informe realizado por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales que Luchan Contra la Discriminación. La información daba cuenta
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de una situación alarmante que debe llevar a las
máximas autoridades del Estado a la reflexión y a
actuar rápidamente en consecuencia para darle
mayor operatividad a la institución creada por la
ley 24.515.
En efecto, las estadísticas recopiladas por este
foro dan cuenta del crecimiento de la cantidad de
denuncias por discriminación recibidas por diversas instituciones no estatales.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es el organismo
específicamente creado por la ley 24.515, sancionada en julio de 1995, que está ampliamente facultado
para recibir este tipo de denuncias así como para
“elaborar políticas nacionales y medidas concretas
para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a
tal fin”.
Según la noticia publicada, durante el año pasado aumentaron las denuncias por discriminación,
sobre todo relacionadas con problemas de salud,
situaciones en ámbitos laborales y conflictos raciales. En los últimos tres años las denuncias recibidas por las ONG superaron las 2.000 al año y todas
las previsiones indican que las mismas irán en
aumento.
El informe consigna que se está configurando una
carencia elemental del Estado que, a mi criterio,
debe ser rápidamente subsanada.
Ya entrado el siglo XXI resulta inadmisible que
los casos registrados de discriminación crezcan
mientras la actividad preventiva, concientizadora y
ejemplificadora del Estado tienda a la nada.
La ley mencionada –que crea al INADI– faculta
a la institución a “diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo
social y cultural, y a la eliminación de actitudes
discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas (artículo 4º,
inciso c); y a constatar –prima facie– la existencia
en el territorio argentino de personas que durante
la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a
ella participaron en el exterminio de pueblos, o en
la muerte y persecución de personas o grupos de
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad
u opinión política; y cuando corresponda, efectuar
las denuncias ante las autoridades competentes”
(artículo 4º, inciso j).
Con respecto a estos últimos dos puntos desconozco actividad alguna realizada por parte del
INADI durante los últimos dos años. Es por ello que
solicito información al respecto junto a un pormenorizado informe estadístico que ilustre lo realizado
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso
e) del artículo 4º de la ley que lo autoriza a “recibir
y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro
de ellas”.
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Sin más cuestiones que argumentar y a la espera
de que la información solicitada sea de utilidad para
evaluar la marcha del INADI, solicito a los señores
senadores su voto afirmativo para la aprobación de
la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.202/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el proyecto de creación de la
primera licenciatura en biología marina del país a
dictarse en la sede de San Antonio Oeste, Río Negro, dependiente de la Universidad Nacional del
Comahue.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del mes de abril de 2006 las autoridades de la sede San Antonio Oeste, provincia
de Río Negro, de la Universidad Nacional del
Comahue, estarán presentando ante esa casa de estudios un proyecto que tiene como objetivo instaurar la carrera universitaria que otorgaría el título de
licenciado en biología marina. Cabe destacar que sería la primera en nuestro país.
Desde 1998 en dicha sede universitaria se dicta
la carrera de técnico en producción pesquera y
maricultura capacitando a los egresados para desenvolverse en empresas dedicadas a la producción
de cultivos marinos, para la coordinación de procesos que llevan adelante las empresas pesqueras y
la administración de proyectos relacionados con el
área de la pesca.
La matrícula actual ronda los 140 alumnos, número importante si se piensa que el mercado laboral
aún ofrece poca demanda de estos profesionales.
Sin embargo, sabemos que la industria pesquera está
en crecimiento y profesionales del área se requerirán en diversos lugares de nuestro país.
En el caso de la nueva carrera a implementar otorgará a sus egresados una formación integral que
abarcará la formación científica, práctica profesional que se ve favorecida por el emplazamiento natural en la bahía de San Antonio y capacitación para
la planificación, uso, evaluación y aprovechamiento de los recursos pesqueros.
Cabe resaltar como dato importante que este proyecto cuenta con el apoyo técnico y profesional del
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (IBMPAS), lo que da al estudiante un con-
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tacto directo con lo que será su realidad laboral al
egresar.
Sin duda, la apertura de esta nueva propuesta
académica repercutirá a nivel nacional, si tenemos
en cuenta que aportará una visión más integral acerca de las ciencias del mar en un país cuya costa
marina es tan significativa.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen con su aprobación en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.203/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, proceda a la
firma del contrato que asegurará la provisión, por
parte de la Planta Industrial de Agua Pesada de
Arroyito, en la provincia del Neuquén, en tiempo y
forma, de la cantidad suficiente de agua pesada para
la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II
y su posterior funcionamiento.
Sergio A. Gallia. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori. – Maurice F. Closs. – Rubén
H. Marín. – Marina R. Riofrío. – Silvia
E. Gallego. – Celso A. Jaque. – Hilda
B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, las más altas autoridades de nuestro país confirmaron la intención de que la Central Nuclear Atucha II esté en funcionamiento en el
año 2010.
Esta central nucleoeléctrica suministrará 745 megavatios, más del doble que Atucha I, sumando al
mercado un tres por ciento más de energía eléctrica
y su terminación requiere, a pesar de ya haberse
gastado 1.800 millones de dólares, de otros u$s 500
millones.
Su plazo de terminación está estimado en cincuenta y dos meses, de los cuales ya pasaron tres
meses, o sea que en cuarenta y nueve meses más
debería ponerse en marcha.
Al utilizar uranio natural requiere de agua pesada, producto que nuestro país puede, y debe, producir para no depender de proveedores extranjeros. Con el cierre por parte de Canadá de sus plantas solamente quedaron en el mundo tres proveedores, con instalaciones de menor envergadura que
nuestra Planta Industrial de Agua Pesada ubicada
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en la localidad de Arroyito, en la provincia del
Neuquén.
La mencionada planta hace doce años que fue
construida, de los cuales cinco años ha permanecido paralizada, ocasionando así no solamente que la
Argentina no tenga en stock la cantidad suficiente
de agua pesada para la puesta en funcionamiento
de Atucha II, sino también que no genere las divisas tan necesarias para nuestro país y que ocasione una ociosidad traducida en gastos de mantenimiento no productivos.
Esta planta posee dos líneas de producción con
capacidad de proveer cien toneladas de agua pesada cada una anualmente por lo que, para poner
en marcha Atucha II, que requiere de una carga inicial de seiscientas toneladas, debería empezar a producir en forma inmediata, ya que se calcula en 43
meses el tiempo estimado que demandará la producción del agua pesada para cargar el mencionado reactor, teniendo en cuenta también que el reactor debe estar cargado ocho meses antes de su
pleno funcionamiento. Si no queremos recurrir a
proveedores extranjeros debemos poner la planta
a producir ya.
El costo de producción de agua pesada en la
planta argentina se estima en unos u$s 263 por kilo,
de los cuales u$s 163,00 corresponden a la energía eléctrica y gas consumidos por la propia planta para la fabricación de este estratégico material,
tarifa que en los últimos años ha tenido considerables aumentos.
Aun así, y sólo a modo de ejemplo, debemos recordar que en el año 1991 invertimos, los argentinos, u$s 480,00 por kilo de agua pesada para la central de Embalse Río III en la provincia de Córdoba,
y si bien esta agua pesada fue repuesta a proveedores canadienses, esto último fue posible gracias
a que esta planta argentina funcionaba.
Es de mencionar también que el tiempo sin producción ha originado gastos de mantenimiento y en
personal que si hubiese estado en funcionamiento
no serían gastos sino costos de una producción
que, tal vez, en su mayoría no fuera usada por nuestro país, pero sí lo hubiese sido por otros Estados
extranjeros, teniendo también en consecuencia una
revaloración de sus trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados al sentirse útiles al
desarrollo de nuestro país.
Es cierto también que en pos de la transparencia
y responsabilidad como funcionarios públicos ciertos actos administrativos deben ser claros, pero
también es cierto que el futuro de la generación de
Atucha II se encuentra en las decisiones que ellos
mismos tomen, en tiempo y forma.
El contrato es entre la ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado), cuyos accionistas son la provincia del Neuquén
y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la em-
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presa NASA (Núcleo Eléctrica Argentina S.A.) cuyo
accionista es el Estado nacional a través de la Secretaría de Energía, por lo que considero que no
debe haber mayor impedimento para que en forma
inmediata se firme el mismo.
Es por lo brevemente expuesto y por la gravedad
de la situación que se plantea que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori. – Maurice F. Closs. – Rubén
H. Marín. – Marina R. Riofrío. – Silvia
E. Gallego. – Celso A. Jaque. – Hilda
B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.204/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º– Sustitúyese el apartado 3 del artículo 1º de la ley 24.463, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
3. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de
los sistemas públicos de previsión de
carácter nacional, para lo cual se adoptarán las previsiones necesarias en la
respectiva ley de presupuesto.
Art. 2º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 7º
de la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Movilidad de las prestaciones. A partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de los sistemas
públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que surja del
cálculo que efectúe el Poder Ejecutivo
nacional a través de la autoridad de aplicación, de conformidad con la variación
del índice de salarios básicos de la industria y de la construcción, personal
no calificado –promedio general– que
elabora la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, coeficiente 226.742,3
vigente a enero 2002 = 100, incrementándose la prestación en la misma proporción en que lo haga el mencionado
índice.
Art. 3º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo 9º
de la ley 24.463 modificado por el decreto 1.199/04,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el monto del haber máximo del régimen previsional público que

Reunión 8ª

regula la ley 24.241, será actualizado
semestralmente por la autoridad de aplicación utilizando el índice de salarios
básicos de la industria y de la construcción, personal no calificado –promedio general–, que elabora la Secretaría
de Seguridad Social de la Nación,
coeficiente 226.742,3 vigente a enero
2002 = 100.
A dichos montos máximos se les aplicará el coeficiente establecido en la ley
19.485.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente forma:
1. El régimen público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de
solidaridad.
Sus prestaciones serán financiadas
con los recursos enumerados en el artículo 18 de esa ley.
2. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones
establecidas en este capítulo, para lo
cual se adoptarán las previsiones necesarias en la respectiva ley de presupuesto.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El régimen instituido en el presente título
otorgará las siguientes prestaciones:
a ) Prestación básica universal;
b ) Prestación compensatoria;
c) Retiro por invalidez;
d ) Pensión por fallecimiento;
e) Prestación adicional por permanencia;
f) Prestación por edad avanzada.
Los importes mínimos y máximos de las prestaciones a cargo del régimen previsional público serán determinados de conformidad con lo
establecido en la ley 24.463 y sus modificatorias. Ningún beneficiario tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del tope máximo
legalmente determinado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.241
modificada por el decreto 833/97, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El módulo previsional (MOPRE) se considerará como unidad de referencia para establecer
la movilidad de las prestaciones del régimen de
reparto y el valor de la renta presunta de los
trabajadores autónomos. Su valor será fijado
semestralmente por la autoridad de aplicación
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utilizando las mismas pautas establecidas en el
apartado 2 del artículo 7° de la ley 24.463.
Art. 7º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso
a) del artículo 24 de la ley 24.241 modificado por la
ley 24.347, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
A efectos de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la ANSES utilizará
el índice de salarios básicos de la industria y
de la construcción, personal no calificado –promedio general–, que elabora la Secretaría de Seguridad Social de la Nación.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Las prestaciones del Régimen Previsional
Público tendrán la movilidad que se establece
en la presente ley y en la ley 24.463.
Art. 9º – En función de lo establecido por el artículo 7º de la presente ley por el cual se modifica el
inciso a) del artículo 24 de la ley 24.241, la ANSES
procederá a recalcular el haber mensual de la prestación compensatoria de todos los beneficios otorgados con posterioridad al mes de enero de 2004,
en función de la variación experimentada por el índice de salarios básicos de la industria y de la construcción, personal no calificado –promedio general–
que elabora la Secretaría de Seguridad Social de la
Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa, promuevo la modificación parcial de las leyes 24.241 y
24.463, a fin de subsanar lo que considero una grave contradicción de tales dispositivos con la Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional expresamente establece que el “Estado
otorgará […] jubilaciones y pensiones móviles…”,
y por imperio del esquema legislado en la década
pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y
subordinada a las previsiones de la ley de presupuesto, que en la práctica han determinado la inmovilidad de una gran cantidad de beneficios previsionales, que en más de quince años no han tenido
movilidad alguna.
Esta situación, que sólo puede explicarse en relación con el acento puesto por la legislación vigente en los recursos y no en la naturaleza del beneficio y del propio sistema previsional, el que
esencialmente es de naturaleza contributiva, está generando una situación de intenso reclamo social, ello
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como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones que no han sido beneficiadas con aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional.
Es pertinente expresar que el presente proyecto
de ley parte de la premisa de que la medida de la
movilidad de las prestaciones no puede estar condicionada exclusivamente a los recursos del sistema, por lo que soy consciente de que al promover
el otorgamiento de una movilidad plena a la totalidad de los haberes previsionales –movilidad ésta
vinculada con un índice que tiene específico reflejo
en la recaudación previsional–, bien puede verificarse en muy poco tiempo la insuficiencia de los
recursos del sistema, y, en tal caso, ello seguramente
deberá ser el disparador de una profunda reforma
del sistema tributario, pues si los recursos del sistema previsional no alcanzan, el Estado deberá procurarlos de las rentas generales y no hacer padecer
las consecuencias de una eventual falta de recursos a los beneficiarios del sistema.
Como siempre se reconoció, el elemento sustancial del sistema previsional público es el principio
de solidaridad, que esencialmente consiste en que
el activo aporta parte de sus ingresos generados
por su trabajo personal para que con esos fondos
se abonen las jubilaciones, teniendo éste la expectativa y previsibilidad de que, cuando acceda a la
jubilación, otros activos aportarán para que él goce
del beneficio en una proporcionalidad razonablemente justa en función de sus aportes, y con una
movilidad que no frustre esa proporcionalidad inicial. La afectación de esta proporcionalidad torna
injusto e irrazonable el sistema.
Sobre la base de estas premisas y abrevando en
los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que con absoluta contundencia sostuvo la obligatoriedad del Estado de prever la movilidad en las prestaciones del sistema previsional,
es que he elaborado este proyecto de ley, teniendo
presente que, así como lo sostuvo el cimero tribunal, la convertibilidad cambiaria a comienzos del año
2002 alteró dramáticamente “las condiciones de estabilidad de las diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, circunstancias éstas que no
ameritaron –excepto en las prestaciones mínimas–
ningún reconocimiento de movilidad en los haberes” (“Postiglione, Roberto Severio c/PEN”), y ante
el imperativo constitucional de proveer lo conducente para la movilidad de las jubilaciones y pensiones, abordamos la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y en especial
de la Ley de Solidaridad Previsional, que hoy supedita dicha movilidad a específicas previsiones de la
ley de presupuesto, la que no ha sido actualizada
en más de una década; sólo ha existido la movilidad de las prestaciones mínimas originadas en decretos del Poder Ejecutivo nacional.
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De conformidad a como lo vienen sosteniendo
los tribunales, esa necesaria movilidad previsional
debe estar vinculada a un índice que la propia autoridad de aplicación considere apropiado y vinculado al sistema, como es el denominado ISBIC, índice éste que tuvo una escasa movilidad durante la
década pasada y permaneció inalterable desde el año
1997 y hasta comienzos del año 2003, lo cual seguramente fue determinante para que no surgiera la
necesariedad de la modificación de la ley.
En función de lo expuesto, el criterio que se recepta
en este proyecto de ley es el que viene siendo determinado por la Corte Suprema y el Fuero de la Seguridad Social, que sostiene que dicho índice “aparece
como el más apropiado –en cuanto seleccionado por
la ANSES– para adecuar los haberes jubilatorios a la
nueva realidad existente y como cumplimiento de la
manda constitucional en materia de movilidad de las
remuneraciones, habida cuenta de que los haberes
de los activos se han incrementado significativamente
a partir de mediados del año 2003 sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber del actor”. (“Zagari, José María c/ANSES s/reajustes varios” - CFSS - Sala I - 22/3/2006.)
La norma proyectada promueve la modificación
de diversos artículos de la Ley de Solidaridad
Previsional y de la nacional del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (leyes 24.463 y 24.241),
conforme al siguiente esquema, que recepta la actualización de todas las prestaciones, inclusive los
topes máximos y aun los topes de aportes y contribuciones, y la actualización de los últimos diez años
de remuneraciones sujetas a aportes, a fin de homogeneizar las mismas y posibilitar una más justa y
equitativa determinación del haber mensual de prestación.
En primer lugar se proyecta modificar el apartado
2 del artículo 7º de la ley 24.463, que regula la movilidad de las prestaciones, pues el texto hoy vigente
establece que “a partir de la vigencia de la presente
ley todas las prestaciones de los sistemas públicos
de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma
diferenciada a fin de incrementar las prestaciones
mínimas. En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber
de retiro y las remuneraciones de los activos”, ocurriendo en la práctica que la pregonada movilidad
legal tuvo como consecuencia directa la inmovilidad de las jubilaciones no alcanzadas por los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional
a las jubilaciones mínimas, con lo que los efectos
de la inflación generada a partir de comienzos del
año 2002 ha afectado el carácter alimentario de los
beneficios, pese a que inclusive por efecto de la
disminución del desempleo y del incremento de los
haberes se han incrementado notablemente los ingresos del sistema previsional público.
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Se promueve establecer expresamente la movilidad vinculada a la variación de un índice que tenga
directa relación con el sistema previsional y la recaudación que ingrese al mismo, por lo que se dispone establecer la movilidad de todas las prestaciones, y actualizar –incrementar– las mismas
conforme a la variación experimentada en el ISBIC
desde enero de 2002 a la fecha, coeficiente éste que
inclusive no tenía variación desde el año 1997, pero
se menciona enero de 2002 para vincularlo con el
comienzo del proceso inflacionario que deterioró el
poder adquisitivo de los beneficios.
Asimismo, no se puede hablar de la movilidad
consagrada por la Constitución Nacional sin que se
otorgue también una movilidad de los topes máximos de las jubilaciones y pensiones, por lo que a
tales topes, que hoy ascienden a $ 3.100, también
se les aplica el mismo coeficiente de actualización,
ya que de no hacerlo se le negaría irrazonablemente
el derecho que consagra la Constitución a aquellos
beneficiarios que percibieran haberes máximos o cercanos a los topes, y que con el incremento del resto de los haberes serían virtualmente congelados.
En virtud de que existe creado por ley un coeficiente zonal, que incrementa las jubilaciones en función de la radicación de los beneficiarios, también
se prevé aplicar tal coeficiente a dichos montos
máximos, por lo que a los mismos les serán aplicables las previsiones contenidas en la ley 19.485, que
establece el coeficiente 1,20 para las jubilaciones y
pensiones que se abonen en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
Otra modificación proyectada es de la ley 24.241,
y específicamente en lo que respecta al artículo 16,
se establece la garantía del Estado nacional para el
pago de las prestaciones, a través de las previsiones presupuestarias pertinentes, ahora sí, no condicionando la movilidad al presupuesto, sino a la
inversa, vale decir, condicionando el presupuesto a
la movilidad ya determinada por las leyes específicas de solidaridad previsional y de jubilaciones y
pensiones.
Otras dos modificaciones proyectadas se relacionan con el módulo previsional (MOPRE), el que necesariamente deberá homogeneizarse utilizando el
mismo índice previsto en la Ley de Solidaridad Previsional, y con la misma periodicidad mínima de seis
meses.
Por último, un aspecto no menos importante es
la modificación del artículo 24 de la ley 24.241, norma ésta que establece la forma de determinación del
haber mensual de la prestación, para lo cual, aun
con posterioridad a la vigencia de la Ley de Convertibilidad, se establece la obligación de aplicar el
índice –ISBIC– a fin de homogeneizar los últimos
diez (10) años de remuneraciones sujetas a aportes
computadas, pues justamente la vigente reglamentación del ANSES impide tal actualización, afectan-
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do el cálculo del haber, ya que al no computar, por
caso, la inflación y la variación salarial ocurrida a
partir del año 2002, en la práctica impone una quita
irrazonable a los haberes de quienes se jubilaron a
partir del año 2004.
Lo expuesto en el párrafo precedente resulta necesario y estrictamente justo, pues mal se puede
hablar de una movilidad de las prestaciones si no
establecemos parámetros justos y equitativos para
la determinación de tales prestaciones, debiéndose entonces modificar el criterio restrictivo de la
ANSES que no reconoce actualización con posterioridad a marzo de 1991, por lo que el índice ya
utilizado por la autoridad de aplicación debe aplicarse sin ningún tipo de limitación a los períodos
posteriores.
En suma, señor presidente, en la inteligencia de
que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, y especialmente legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (artículo 75,
inciso 23, CN), es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.205/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL CODIGO ELECTORAL
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 32 bis a
la ley 19.945 y modificatorias, Código Electoral Nacional, el siguiente texto:
Artículo 32 bis: El padrón definitivo previsto en el artículo 29 será puesto a disposición
pública a través del servicio de Internet.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las leyes electorales constituyen instrumentos
ordenados a responder ciertos interrogantes específicos: ¿cuántos y quiénes son los ciudadanos que
pueden elegir y ser elegidos?; ¿Cómo y en base a
qué criterios –edad, capacidad, sexo, riqueza– se
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discrimina el cuerpo electoral del resto de la población…”.1 Las respuestas a estas preguntas conforman parte del marco normativo que integra el Código Electoral Nacional.
El Régimen Electoral Nacional queda comprendido en las normas establecidas en la ley 19.945, modificada por las leyes 20.175, 21.338 y 22.864. Texto
ordenado en 1983 por decreto 2.135/83, modificado
por las leyes 23.168, 23.247, 23.476, 24.007, 24.444,
24.904, 25.858 y 25.983. En él se encuentra la regulación de toda la mecánica electoral.
Ahora bien, las computadoras tal como se conciben en la actualidad son un invento que aún no tiene cincuenta años de antigüedad a escala mundial
sin embargo, cada vez son más las actividades que
se desarrollan a través de ellas.
La utilización masiva de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación para difundir
la información, el conocimiento y los intercambios
en la sociedad, están creando un nuevo mecanismo informativo en el que los actores sociales se
transforman, así como lo hacen sus relaciones. Dichas herramientas constituyen piezas esenciales de
la denominada “sociedad de la información”.
Los organismos internacionales de comunicaciones recomiendan garantizar una completa aceptación, uso y distribución de las tecnologías soportes
de Internet, teniendo comoobjetivosprimordiales la
difusión de la información.
Partiendo del supuesto de que las reformas en el
ámbito formal van a la saga de los cambios dados
en el terreno de los comportamientos sociales y políticos; y que la utilización de nuevas tecnologías
transparentará la información requerida para llevar
a cabo el acto electoral, es menester modificar el Código Electoral Nacional.
El capítulo IV “Padrón Electoral”, del plexo legal
citado ordena, entre otras, las normas sobre los requisitos para la confección del padrón definitivo, la
impresión de los mismos y la distribución de los
ejemplares. Es en este marco que se eleva la propuesta de inclusión de una nueva norma, para que
el padrón electoral definitivo sea puesto a disposición del público en general a través del servicio de
Internet.
El uso de los ordenadores electrónicos posibilita
que la información que en ella circula sea accesible
de manera masiva a todos los habitantes del país,
superando los factores existentes, en especial resguardando a aquellos usuarios que por sus ubicaciones geográficas tienen limitaciones para acceder
a la misma.
En todo el mundo las tecnologías de la informática y las comunicaciones están generando una nueva y profunda revolución basada en la información.
1
Botana, Natalio, El orden conservador, Hyspamérica,
1986, p. 252.
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La importancia de las transformaciones que trae consigo la “sociedad de la información” hace necesario definir una política nacional que permita orientar los esfuerzos y crear las condiciones para su
incorporación y expansión en beneficio de la Nación y de sus habitantes.
La utilización del servicio de Internet satisface plenamente el requisito de la libre elección de contenidos, al proporcionar contenidos de gran diversidad,
con idénticas oportunidades de acceso y competitivos
entre sí, siendo ésta una de las condiciones propia de
la democracia. La inclusión del padrón electoral definitivo como parte de la información que circula a través de los ordenadores electrónicos colaborará en
alcanzar la transparencia el proceso electoral.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares al proyecto de ley que elevo a
consideración del Honorable Senado.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.206/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos con referencia a las previsiones
establecidas por la ley 24.788, Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo.
1. ¿Está aún desarrollándose el Programa Nacional de Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol creado por la ley 24.788? y en su caso, ¿cuál el
estado actual de ejecución, alcances e implementación?
2. ¿Continúa conformada la comisión que elabora un proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo creada por resolución 992/97 del Ministerio de Salud y Acción
Social, Boletín Oficial 2/1/97?
3. ¿Cuál es el estado de avance en la reglamentación de la citada norma legislativa, además de las vigentes resoluciones: resolución 24/1997, Instituto
Nacional de Vinicultura, 30 junio 1997, Bebidas alcohólicas. Rótulos - Graduación alcohólica. Leyendas;
resolución 504/1997, Ministerio de Salud y Acción
Social, octubre 1997; Código Alimentario Argentino,
2/1/1998, Alcoholismo; resolución 1.046/2000, Ministerio de Salud 24/11/2000, Alcoholismo ref. artículo
8°, ley 24.788 - Conformación de programa?
4. ¿Cuáles son las acciones que la administración
pública nacional a través de ANSSAL está implementando a fin de controlar el cumplimiento de los
programas elaborados por las obras sociales, inclui-
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das en la ley 23.660 y el fondo de redistribución de
la ley 23.661, destinados a cubrir las contingencias
previstas en el artículo 12 de la ley 24.788 vinculadas a los tratamientos médicos por consumo de alcohol? ¿Reciben las obras sociales en la actualidad
financiamiento público para la cobertura de dichos
tratamientos médicos?
5. ¿Se han hecho efectivas las sanciones prevista en el artículo 13 de la ley 24.788 ante el incumplimiento en las coberturas exigidas por la citada
norma?
6. ¿Tiene previsto el Poder Ejecutivo nacional el
dictado de la norma reglamentaria de la ley 24.788?
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del alcoholismo se ha convertido, sin
duda, en uno de los fenómenos sociales más generalizados de las últimas décadas. El alcohol es la droga psicoactiva más utilizada en todo el mundo. El
abuso en el consumo ha adquirido proporciones
masivas tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo, y se encuentra asociado con una gran
cantidad de consecuencias adversas.
Como consecuencia de la importancia de este fenómeno han surgido una diversidad de estudios intentando establecer sus verdaderas dimensiones.
Estos han coincidido en señalar la gran repercusión
que ha tenido en los últimos años el consumo de
bebidas alcohólicas sobre el sistema sanitario, destacando que las consultas hospitalarias dedicadas
a drogodependientes o alcohólicos se ha duplicado y que entre el 20 y 30 % son realizadas por personas con problemas relacionados con el alcohol.
La mayoría de los expertos afirman que el 15-20 %
de las consultas recibidas por los médicos de cabecera son atribuibles al alcohol y/o drogas, así como
también, se ha establecido que el alcohol está relacionado con el 40-50 % de los accidentes de tránsito, el 15-20 % de los accidentes laborales, el 50 %
de los homicidios.
Nuestro país cuenta en su ordenamiento jurídico
con la ley 24.788, sancionada el 5 de marzo de 1997,
que prohíbe en todo el territorio nacional el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores
de dieciocho años. Asimismo, la norma mencionada precedentemente creó el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol.
Esta última medida de política legislativa tiene un
carácter tutelar, formativo y preventivo sumamente
importante, pues, constituye el recurso más idóneo
para evitar los abusos en el consumo difundiendo
pautas de comportamiento y educativas tendientes
a evitar el consumo excesivo de alcohol. No esta
demás decir que esta clase de medida siempre re-
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sulta en el largo plazo más eficaz que la mera prohibición, de la cual por sí misma y unilateralmente no
deviene una verdadera solución.
Con motivo de la promulgación de la ley 24.788
se dictaron en distinto ámbitos del Estado normas
administrativas, aún vigentes, con el objeto de hacer operativas algunas de las previsiones que establece la ley. Sin embargo, la norma nunca fue reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo
nacional, a pesar que en el año 1997 por resolución
992/97, de la entonces Secretaría de Salud y Acción
Social, Se creó una comisión que elaboraría un proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Los integrantes de dicha comisión debían presentar al término de los
cuarenta y cinco días un proyecto de reglamentación, sin embargo, hasta el presente la ley continúa
siendo operativa a través de las resoluciones administrativas pero con ausencia de un decreto reglamentario.
Es indudable la importancia que tiene en la actualidad con un programa de prevención del alcoholismo y en este sentido la reglamentación de la
ley es un instrumento que podría darle nuevo vigor
al intento de desarrollar una política preventiva a
esta patología social.
Señor presidente, asimismo, resulta necesario conocer el estado actual de las gestiones realizadas
dado el tiempo transcurrido desde la sanción de la
norma y de las resoluciones administrativas citadas
hasta el presente. Por esa razón a fin de dar nuevo
impulso a la política legislativa establecida por la
ley 24.788, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.208/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por el II Congreso “5.000
años de arquitectura amerindia”, realizado los días
17 al 20 del corriente mes, y el III Encuentro de Pueblos Originarios de América, desarrollado los días
21, 22 y 23 del corriente mes, organizados por el gobierno de la provincia de Formosa.
José M. A. Mayans. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos eventos cosecharon renovados éxitos y
elogios a la calidad organizativa, a la calidez de los
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formoseños y al gesto del gobierno para llevar a
cabo encuentros de esta naturaleza.
Estuvieron presentes numerosas personalidades
de países americanos donde viven poblaciones aborígenes, cuyos disertantes expusieron sobre diferentes ópticas sobre la arquitectura amerindia, precolombina y lo que sobrevino luego.
Quienes fueron consultados sobre el desarrollo
y conclusiones del evento, afirmaron que se emocionaron por el contenido de los temas y por la posibilidad de contactar a otros pueblos hermanos,
momento que fue realmente aprovechado ya que
se pudo observar intensas reuniones entre delegaciones.
El III Encuentro de Pueblos Originarios de América contó con la asistencia de delegaciones de todo
el continente y la participación de más de 1.400 artesanos en el marco de un evento que tiene por filosofía crear un puente entre los pueblos originarios y la actual conciencia occidental.
Conferencias sobre el origen indígena de José de
San Martín, el pensamiento de Manuel Belgrano,
la biografía de Vaimaca Perú, Fortaleza de Tupac
Amarú, diseño de indumentaria, centros ceremoniales, veterinaria ancestral, las aves sagradas, arte textil y genética.
Temas relacionados con arquitectura, calendario
maya, sistema de riego, lengua quechua, medicina
tradicional, astronomía andina, agricultura ancestral,
legislación indígena, derecho a la espiritualidad, el
árbol y los pueblos originarios, el agua y su valoración en el mundo indígena, cosmogonías maya,
mapuche, inca, guaraní, toba, wichí y pilagá.
Talleres sobre fabricación y ejecución de instrumentos musicales indígenas, danzas, teatro, poemas, coplas, lengua y artesanías.
“Es posible que convivan las autoridades, los
gobiernos con los proyectos y demandas de los
pueblos indígenas, y aquí se demostró que se puede vivir en armonía y concordia”, opinó Serafín
Bermúdez de la Cruz, de México.
Los resultados fueron altamente satisfactorios,
sobre todo porque los mismos participantes llegados desde distintos puntos del continente quedaron entusiasmados con esta iniciativa que han calificado como un hito histórico, y elogiaron la
vigencia de una política de defensa de los valores
culturales propios y admiración por lo que se está
haciendo por los pueblos originarios en nuestra
provincia.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.209/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 198 de la Ley
de Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 198: En los supuestos de despido
del dependiente por el síndico, o cierre de la
empresa, el contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El incremento de las indemnizaciones que pudieren corresponder por despido o
preaviso por el trabajo durante la continuación
de la empresa, gozan de la preferencia del artículo 240, sin perjuicio de la verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la
quiebra.
Art. 2° – Modifícase el artículo 199 de la Ley de
Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 199: El adquirente de la empresa
cuya explotación haya continuado es considerado sucesor del fallido y del concurso respecto
de todos los contratos laborales existentes a
la fecha de la transferencia a su favor. Los importes adeudados a los dependientes por el fallido o por el concurso, los de carácter indemnizatorio y los derivados de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales con causa u origen anterior a la enajenación, serán objeto de
verificación o pago en el concurso, quedando
liberado el adquirente respecto de los mismos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la historia de la legislación falimentaria nacional, fundamentalmente a partir de la ley 19.551, la
empresa ha tenido un papel preponderante, atendiendo al rol que la misma desempeña dentro de la
economía de una región y un país.
La exposición de motivos de aquélla consignaba
que los principios que orientaba el precepto eran
“universalidad patrimonial, colectividad de acreedores, igualdad en su tratamiento, protección adecuada del crédito, conservación de la empresa en cuanto actividad útil para la comunidad, mayor amplitud
y diversificación de medios para la solución preventiva de las crisis patrimoniales, actuación de oficio
de los órganos jurisdiccionales y recuperación patrimonial del concursado de buena fe”.
En este marco es que se contempla la continuación de la actividad de la empresa en quiebra y la
posibilidad de venderla en marcha.
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La enajenación de la unidad productiva en actividad implicaba dos cuestiones muy importantes:
la primera, que se transferían los contratos de trabajo del personal que se encontraba en relación de
dependencia a dicha fecha, debiéndose respetar los
derechos adquiridos, o sea que el personal seguía
trabajando en iguales condiciones que el anterior
para el nuevo dueño.
Así, el artículo 189 de la antigua Ley de Quiebras,
19.551 (texto ordenado por decreto 2.449/84) decía:
“El adquirente de la empresa cuya explotación haya
continuado, es considerado sucesor del fallido y del
concurso respecto de todos los contratos laborales existentes a la fecha de la transferencia a su favor. Los importes adeudados a los dependientes por
el fallido o por el concurso, serán objeto de verificación o pago en el concurso”.
La segunda cuestión es que el precepto dejaba
claramente establecido que lo que sólo se transfería era el contrato de trabajo, no así el pasivo, que
debía ser afrontado con los fondos provenientes de
la liquidación si eran deudas falimentarias –del fallido–, o por el concurso si tenían origen en la gestión de la sindicatura. El adquirente de la empresa
no debía afrontar ningún pasivo, consecuentemente tampoco el laboral.
A la luz de esa normativa, se produjeron a lo largo y ancho del país importantes transferencias de
empresas en quiebra, garantizándose así la preservación de la fuente de trabajo, y con ello un factor
dinamizador de la economía.
La ley 19.551 presentaba una concepción distinta porque la situación del país era diferente. En esa
época se pretendía la protección de la empresa socialmente útil, de la fuente de trabajo y de la dinamización económica regional que esa fuente de trabajo
implica.
Cuando vendemos una empresa transferimos la
empresa propiamente dicha juntamente con los trabajadores; es decir, con los contratos laborales y
los derechos adquiridos de esos trabajadores, pero
no transferimos el pasivo, porque el pasivo laboral
y no laboral se abona con el producido de esa venta.
Consecuentemente, separamos el concepto de
pasivo de lo que es el contrato de trabajo. Justamente, junto con el contrato de trabajo se respetaban los convenios colectivos.
En el año 1995, se produce la reforma y es así que
la ley 24.522 responde a otra filosofía, producto por
supuesto del momento político y económico que se
vivía en el país.
El Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación del
proyecto que luego se convirtió en la actual Ley de
Quiebras, refiriéndose a los contratos laborales expresó: “Tal como lo preveía ya la ley 19.551, las relaciones laborales, especialmente en un procedimiento de crisis, requieren un tratamiento particular,
ya que en el concurso preventivo y aun en la quie-
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bra, resulta conveniente intentar preservar esas relaciones, de modo que no profundizar el efecto negativo de las crisis empresarias […] Desde antaño,
se ha advertido que resulta sumamente dificultoso
obtener el saneamiento de la crisis empresaria, si las
partes más directamente interesadas y claves del
aspecto funcional y dinámico del desenvolvimiento empresario –empresario y trabajadores– se hallan limitadas por un orden público rígido que les
impide toda capacidad de movimiento o de renegociación. Numerosas soluciones de crisis, en grandes empresas, han tenido principio de solución en
otros países, a partir de la posibilidad de renegociación de las condiciones laborales, dentro de un
amplio margen de libertad que ha previsto la legislación aplicable. Por otra parte, la sustitución del
concepto en los países más desarrollados, mediante
procesos de creciente transformación económica, ha
hecho prevalecer el principio de mantenimiento de
la fuente de trabajo y la estabilidad laboral, sobre
un utópico principio de mantenimiento de las condiciones laborales, que con el transcurso del tiempo y la crisis, producen mayores perjuicios a los trabajadores, que cualquier otra solución que permita
la recuperación de la empresa. En idéntico sentido,
se prevé que respecto del adquirente de una empresa fallido los contratos colectivos de trabajo se
extinguen de pleno derecho quedando las partes
habilitadas a renegociarlos”.
Fruto de lo expuesto, se modificó totalmente lo
regulado respecto a los contratos laborales frente a
la venta de la empresa en quiebra, quedando los
mismos extinguidos por esa causal. Casi una paradoja: la venta de la unidad productiva no significa
hoy la preservación de la fuente de trabajo, sino el
despido automático por una causal objetiva, legal.
Si hay interesados en comprar empresas en quiebra, lo que se adquiere son la marca, los derechos,
el know how, la performance, los bienes, los activos, pero no se transfieren los contratos de trabajo.
Estos se resuelven y se paga la indemnización por
quiebra, que es reducida. Pero lo más grave es que
se extinguen los convenios colectivos.
En consecuencia, el comprador de esa empresa
lo que adquiere son bienes y va a renegociar con
aquellos operarios a los que quiere tomar, porque
tampoco se le obliga a seguir con los mismos trabajadores. Además, puede comprar para cerrar y, si no
lo hace, va a renegociar los convenios colectivos.
Teniendo en cuenta la legislación vigente, en un
momento en el que hay una gran desocupación en
el país, cuando es muy difícil reactivar las fuentes
de trabajo, nos encontramos hoy con una realidad
social, política y económica distinta.
Lo que proponemos es que se modifiquen los artículos 198 y 199 de la ley 24.522 lo que implica volver al régimen anterior, es decir, al de la ley 19.551.
Una iniciativa similar a ésta fue presentada el 6
de junio de 2001 por quien suscribe.

Dicho proyecto, que tuvo el número S.-766/01, fue
considerado y aprobado por el pleno del cuerpo el
13 de junio de 2001, para caducar luego en la Honorable Cámara de Diputados.
Por la importancia de la temática en cuestión, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.210/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito y agrado a raíz de la
importante y significativa iniciativa que materializara el Ejército Argentino, a través del Comando
de Sanidad, el pasado 3 de diciembre de 2005, al
inaugurar el Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; iniciativa que contribuye a brindar asistencia en el marco de la salud mental, a través de
un equipo interdisciplinario de profesionales de la
fuerza, en los trastornos psiquiátricos y/o psicológicos de aquellos excombatientes del conflicto del
Atlántico Sur que lo requieran, así como también
asistir en las problemáticas sociofamiliares que los
afecten.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas administrativas presupuestarias
y logísticas con el objeto de apoyar, alentar y fomentar el establecimiento, en coordinación con las
autoridades provinciales, de centros hospitalarios
de las características del centro de atención en cuestión en todo el territorio nacional a los efectos de
que los excombatientes puedan contar con la asistencia y prestaciones médicas necesarias para atender las secuelas psíquicas del conflicto armado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto bélico que enfrentara a la República
Argentina con el Reino Unido de la Gran Bretaña
por las islas Malvinas en el año 1982, dejó en todos los argentinos, y en particular en los excombatientes, un sentimiento de frustración y resignación
ante la pérdida de aquella querida y entrañable parte del territorio nacional; sentimiento que no sólo
se encuentra arraigado en el interior de todos nosotros sino que se refuerza, lamentablemente, al to-
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mar conocimiento de la falta de contención social,
atención médica y oportunidades laborales, que padecen a diario nuestros veteranos de guerra.
Sin lugar a dudas, y a 24 años de la gesta de Malvinas, la comunidad argentina, como las autoridades nacionales, tienen una deuda pendiente con los
miles de hombres que participaron del conflicto del
Atlántico Sur; deuda que encierra no sólo el merecido y justo reconocimiento que le debemos a todos a estos valientes hombres, tanto civiles como
militares, sino también la materialización de medidas
que les permitan a los excombatientes integrarse social y laboralmente al resto de la sociedad.
En este mismo sentido, cabe destacar que las distintas administraciones nacionales instrumentaron
una serie de medidas con el objeto de solucionar y
revertir la penosa situación social, sanitaria y económica que atraviesan los “veteranos de Malvinas”.
A pesar de ello, y atentos a la realidad que viven
estos hombres, puedo plantear que las mismas han
sido, debido a la falta de continuidad en el tiempo,
insuficientes e ineficaces para dar una concreta y
definitiva respuesta a las necesidades diarias que
atraviesan tanto los veteranos de guerra como sus
familiares.
Al mismo tiempo, y como hecho destacable, podemos mencionar que a todas las vicisitudes que
deben afrontar diariamente los sobrevivientes de la
Guerra de Malvinas, se debe agregar la perduración,
para los veteranos, de la guerra a través de las secuelas psíquicas que padecen aquellos que atravesaron duras e inhumanas experiencias de combate
en el teatro de operaciones Malvinas (TOM), el teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS) como
los sobrevivientes del crucero ARA “General Belgrano”.
Con respecto a esta cuestión, es indudable, señor presidente, que la atención médica y psicológica
que debe asistir a todos los veteranos se torna necesaria para lograr la óptima y definitiva reinserción
en la vida diaria de estos valientes hombres; ello
debido a que durante el enfrentamiento bélico, los
mismos, debieron adoptar conductas fuera de lo
normal para poder no sólo afrontar las duras condiciones que impone el combate sino también para
sobrevivir y poder regresar, una vez finalizado el
conflicto, con sus seres queridos.
Por tales motivos, considero imperioso que todas
las instancias de la administración nacional arbitren
o apoyen todas aquellas iniciativas que posibiliten
que los ex combatientes reciban de manos de profesionales la asistencia médica, psiquiátrica, psicológica y social que necesitan para poder, juntamente con sus familiares, retomar una vida social y
laboral plena como cualquier otro ciudadano de la
República Argentina.
Señor presidente, si comparamos los datos estadísticos que determinan que en el conflicto bélico
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de 1982 perdieron la vida aproximadamente 649 hombres, de los cuales 323 lo hicieron con el hundimiento del crucero “General Belgrano” y 326 en las islas, con las cifras, no oficiales, que determinan que
luego de finalizado el conflicto armado se produjeron entre 350 y 454 casos de excombatientes que
se quitaron la vida, podemos concluir que la problemática que estamos abordando con el presente
proyecto debe ser atendida a la brevedad por las
autoridades nacionales.
Aclarado estos aspectos no menores, sería oportuno clarificar qué se entiende por estrés postraumático, para luego sí, con todos los elementos históricos y teóricos desarrollados, plantear los motivos
que dieron origen al presente proyecto; iniciativa
legislativa que busca no sólo dar respuesta a la problemática planteada en los párrafos anteriores sino
también saludar la iniciativa desarrollada por el Ejército Argentino a través de su Comando de Sanidad,
en aras de contribuir a la búsqueda de una solución definitiva y profesional a los trastornos psiquiátricos de los excombatientes de Malvinas.
En este mismo orden, podemos entender por estrés postraumático (PTSD) a aquella patología psiquiátrica preponderante ante situaciones de trauma
severo, tales como los conflictos armados, situación
de rehén, tortura, secuestro, ataque terrorista, desastres naturales, accidentes severos, asalto con
violencia, entre otras, siendo su criterio principal de
diagnóstico, un factor estresante extremo como los
citados anteriormente, según el cual, la persona ha
experimentado o presenciado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes, amenazas para
su integridad física o de otros, y ha respondido con
temor, desesperanza o un horror intenso.
Asimismo, y como síntomas característicos de
esta afección, se pueden presentar recuerdos del
acontecimiento en forma recurrente, y en los que
se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones, así como la sensación de estar reviviendo la
experiencia con ilusiones o alucinaciones y episodios disociativos (flash back), además del malestar
psicológico y respuestas fisiológicas intensas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento
traumático.
Paralelamente, cabe destacar que el individuo que
padece dicha afección se esfuerza para evitar pensamientos, sentimientos, actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma, manifestándose una reducción acusada del interés en la
participación de actividades significativas con sensación de desapego frente a los demás y restricción
de la vida afectiva –por ejemplo la incapacidad para
tener sentimientos de amor– y la sensación de un
futuro desolador que se manifiesta en la falta de expectativas de obtener un empleo, casarse, formar una
familia o, en definitiva, llevar una vida normal, dificultades para conciliar o mantener el sueño, irrita-
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bilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de
sobresalto.
Por otra parte, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud, en su manual clasificatorio de las enfermedades mentales (CIE 10),
reconoce como una evolución crónica del estrés
postraumático a un cambio persistente de la personalidad –“transformación persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica”– que está
caracterizada por cambios rígidos y desadaptativos,
tales como una actitud permanente de hostilidad
y desconfianza hacia el mundo, aislamiento social,
sentimiento constante de vacío o desesperanza con
humor depresivo prolongado, sentimiento permanente de estar en peligro o amenazado sin causa
externa, un estado crónico de tensión interna que
conlleva en muchos casos al abuso y dependencia
de sustancias, y el sentimiento permanente de haber cambiado o de ser diferente a los demás.
En este orden, es necesario aclarar que existe una
gran superposición entre el trastorno del estrés
postraumático y los trastornos del estado de ánimo
–depresión mayor–. La depresión mayor es una complicación frecuente en el estrés postraumático, y
constituye la categoría diagnóstica más frecuente
entre las personas que se suicidan; realidad que
convierte a estos trastornos en una de las enfermedades médicas más letales; afección que, sumada a
la dependencia de sustancias tales como el alcohol
o de abuso de drogas, determina un muy importante incremento en el riesgo suicida en un paciente.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es
acertado concluir que el estrés postraumático y su
cronificación (transformación persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica) y patologías asociadas tales como la depresión mayor, el
abuso y/o dependencias de sustancias, conllevan
en un alto porcentaje al intento suicida, y provocan en el veterano de guerra un claro deterioro clínico, social y laboral, así como graves consecuencias para con su entorno familiar, y que, muy a
nuestro pesar, se agudizan debido a la falta de una
adecuada y constante atención de los profesionales idóneos que puedan atender y asistir a los
excombatientes que padecen de dichos trastornos,
producidos por su participación en el conflicto del
Atlántico Sur.
En este orden, debo resaltar que el pasado 3 de
diciembre de 2005, y con la finalidad de dar respuesta
a la problemática en cuestión, las autoridades de
nuestro Ejército, mediante el Comando de Sanidad
de dicha fuerza, pusieron en marcha el Centro de
Salud Mental “Malvinas Argentinas”, instancia sanitaria que contribuye, sin lugar a dudas, a la atención de los trastornos mentales que sufren a diario
los miles de hombres que regresaron al continente
luego de haber padecido situaciones traumáticas en
el conflicto armado de 1982.
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Por tales motivos, y atentos a que dicha iniciativa representa un innegable esfuerzo por parte de
cientos de hombres y mujeres del Ejército Argentino en pos de arbitrar una profesional y adecuada
respuesta no sólo a los veteranos sino también a
sus familiares más cercanos, considero acertado y
oportuno que este cuerpo salude y felicite a las autoridades responsables de diseñar y ejecutar tan
loable y necesaria iniciativa para la salud mental de
nuestros héroes.
Atento a dicha situación, y consciente de que las
necesidades de los veteranos deben ser atendidas
a la brevedad así como también en los lugares en
donde viven actualmente, considero imperioso que
las autoridades nacionales arbitren las medidas y
acciones pertinentes con el fin de que instancias
de estas características se establezcan en todo el
territorio nacional para brindar sus prestaciones a
todos los veteranos y no sólo a los que habitan en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El haber participado en la gesta de Malvinas
como la complejidad y gravedad del tema en referencia, debe llevar a que la sociedad argentina en
su conjunto brinde el merecido y justo homenaje y
reconocimiento a los hombres que participaron en
dicho conflicto bélico y nos obliga, tanto a las autoridades nacionales como a las demás instancias
judiciales y legislativas, a la generación de políticas que den una definitiva y adecuada respuesta a
sus necesidades; ello debido a que estos valerosos hombres no sólo defendieron con su propia
vida uno de los intereses más altos que tiene la patria sino que también representan un claro ejemplo
de valor, entrega y profesionalismo para las futuras
generaciones de argentinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable trascendencia y significación
que tiene la cuestión de las islas Malvinas como la
atención médica, social y laboral de los veteranos
de guerra que padecen las secuelas psíquicas
descriptas anteriormente para todos los argentinos,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.211/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si la República Argentina ha dejado de abonar las contribuciones que le corresponden como
país miembro del Centro Internacional para la Con-
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servación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM); de ser así, precise:
1.1. Cuáles fueron los motivos concretos por los
cuales nuestro país dejó de abonar sus contribuciones a dicho organismo.
1.2. A partir de qué fecha la República Argentina
ha dejado de abonar dichas contribuciones.
1.3. El monto total de lo adeudado al ICCROM.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante del punto 1, precise si dicha situación determinó, o no, que nuestro país sea expulsado de la
ICCROM; en tal caso, detalle cuáles son las medidas y acciones concretas que adoptó, o adoptarán,
las autoridades competentes con la finalidad de revertir la situación que nos ocupa.
3. Si las actuales autoridades competentes, ante
el posible incumplimiento monetario de la Argentina, han destinado una partida presupuestaria especial con la finalidad de restablecer el estatus de nuestro país como miembro activo de la ICCROM; de
ser así, detalle a cuánto asciende exactamente dicho monto y si el mismo ha sido girado al organismo internacional en referencia.
4. Si la República Argentina ha incumplido con
sus obligaciones financieras para con algún organismo internacional del que es miembro activo; de
ser así, detalle con qué institución supranacional se
mantiene alguna morosidad como asimismo el monto adeudado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La activa participación de la República Argentina
en organismos internacionales contribuye a la búsqueda de los objetivos fijados por la política exterior
de nuestro país; ello en razón de que la asistencia a
estas instancias supranacionales se yergue como una
de las herramientas más adecuadas para exponer
nuestros legítimos intereses y reclamos a la comunidad mundial y también para participar en aquellas instancias en donde se debate y formulan las respuestas a los desafíos que nos depara el siglo XXI.
En este mismo sentido, cabe destacar que nuestro país no efectuó, según fuentes periodísticas, el
pago de las contribuciones que le corresponden
como Estado parte del Centro Internacional para la
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM), situación que de ser confirmada representaría, a los ojos del mundo, no sólo una falta de
compromiso con las obligaciones internacionales
asumidas oportunamente por parte de nuestro país
sino también una anormalidad que amerita ser esclarecida a la brevedad.
Por otra parte, y antes de entrar de lleno a la temática que nos ocupa, permítame señalar que nues-
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tro país, mediante la ley 23.578 del año 1988, adhirió al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
(ICCROM), situación que no sólo le permitiría a la
Argentina acceder a la capacitación de profesionales sino también al intercambio de experiencias en
la materia y solicitar, de ser necesario, asistencia técnica para la preservación del patrimonio cultural.
En el mismo orden, cabe destacar que la situación que nos ocupa, es decir, el supuesto incumplimiento de nuestro país del pago de sus contribuciones a este organismo, está contemplado en el
artículo 13 del estatuto de ICCROM que sostiene
que “los miembros y miembros asociados que no
hayan pagado su contribución durante dos o cuatro años consecutivos, estarán sujetos respectivamente a una sanción de suspensión o exclusión”.
Con respecto a esta situación, el director general
del ICCROM, señor Nicholas Stanley-Price, sostuvo que “…desde su crisis económica la Argentina
tuvo dificultades para pagar sus contribuciones
como miembro del ICCROM…”; al mismo tiempo, y
con relación al compromiso de la Argentina por regularizar la situación que nos ocupa, dijo que “en
el 2001, durante mi visita al país, discutí con las autoridades este problema […] Cuando un país tiene
dificultades, los otros miembros pueden acordar no
aplicar las sanciones previstas, luego de la promesa
de un plan de pagos. Esto había sido lo acordado
con la Argentina en 2001, pero se ha incumplido”.
Sin lugar a dudas, y antes de abrir cualquier juicio de valor sobre el tema en referencia, resulta imprescindible que las autoridades competentes nos
brinden mayores precisiones respecto de esta situación; ello porque consideramos acertado plantear
que son las autoridades de nuestro país, y no otras,
las responsables de darnos los pormenores de aquellas anomalías que pongan en tela de juicio la seriedad, el compromiso y prestigio de la Argentina ante
los ojos del mundo.
Al mismo tiempo, y con relación a este tema, el
director de la ICCROM sostuvo que “…tras un pedido especial de la delegación argentina, se acordó
no expulsar al país, pero también que no recibirá más
los beneficios y servicios de ICCROM. Eso fue porque la Argentina dijo que estaba en proceso de hacer un pago y poner las cosas en orden. Desafortunadamente, ahora nos encontramos con que no hizo
ningún pago”.
Señor presidente, de lo hasta aquí expuesto se
puede concluir que nuestro país no sólo incumplió
con sus obligaciones financieras para con este organismo internacional sino que también puso en duda,
ante los ojos de la comunidad internacional, la credibilidad de la Argentina como país que honra sus
compromisos internacionales; por tal motivo, considero conducente que este cuerpo conozca los pormenores de la delicada, y tal vez aún no resuelta,
situación que nos ocupa.
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Por otra parte, y desde una óptica nacional, debemos resaltar que nuestro país no sólo ha suscrito una serie de convenciones, protocolos y acuerdos internacionales con la finalidad de preservar el
patrimonio cultural de la humanidad sino que también ha sancionado leyes tales como la ley 25.750,
sobre preservación de bienes y patrimonios culturales, y la ley 25.743, mediante la cual se preserva el
patrimonio arqueológico y paleontológico de la Argentina.
Ergo, resulta imperioso que nuestro país adopte
las medidas necesarias con la finalidad no sólo de
estar a la altura de los compromisos asumidos con
organismos internacionales sino también velar por
el cumplimiento de las normas vigentes en nuestro
país; ello con la finalidad de garantizar para las futuras generaciones de argentinos nuestro patrimonio cultural y arqueológico así como también cooperar con otras naciones del mundo para resguardar
los bienes culturales de la humanidad.
Señor presidente, podríamos continuar esgrimiendo argumentos con los cuales fundamentar la importancia que reviste el tema que nos ocupa así
como también algunas de las apreciaciones que surgen de la lectura de la prensa gráfica; a pesar de
todo ello consideramos más enriquecedor que sean
las mismas autoridades quienes nos informen acerca de los detalles de la situación que motivó la redacción del presente proyecto antes que arribar a
conclusiones aventuradas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.212/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de la
participación de los miembros de las fuerzas armadas de la República Argentina en las misiones de
paz de la Organización de las Naciones Unidas
–establecidas mediante las resoluciones del Consejo
de Seguridad 1.529 del 29 de febrero y 1.542 del 30
de abril de 2004, la 186 del 4 de marzo de 1964 y la
1.244 del 10 de junio de 1999–, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la situación de los efectivos de las fuerzas armadas que integran los batallones argentinos
desplegados en la misión de estabilización en la Re-
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pública de Haití (Minustah), en la fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en
Chipre (Unficyp) y la fuerza militar en Kosovo
(KFOR), precisando:
1.1. Cuáles son las condiciones médicas, considerando los aspectos físicos, psiquiátricos y psicológicos, de los miembros de los contingentes argentinos desplegados en las misiones de paz
mencionadas anteriormente.
1.2. Cuál es el apoyo logístico que reciben, y con
qué frecuencia, los efectivos argentinos desplegados en las misiones de la ONU en el exterior.
1.3. Cuáles son las instalaciones hospitalarias con
las que cuentan los efectivos nacionales que se hallan desplegados en las misiones de la Unficyp y
KFOR, detallando la capacidad de cada uno de los
mismos así como también su estado operacional.
2. Si la totalidad de los miembros de las fuerzas
armadas que han integrado las misiones de paz y
estabilización de la ONU han percibido, en tiempo
y forma, los haberes correspondientes por haber
participado en dichas operaciones; detallando, en
caso de adeudarse el pago al personal en cuestión,
los motivos concretos por los que se ha producido
dicha demora.
3. Si los familiares del personal militar fallecido a
causa de su participación en las misiones de paz de
la ONU recibieron de manos de las autoridades de
dicho organismo, o de las nacionales, alguna indemnización, detallando la nómina del personal militar
fallecido y los montos percibidos por los familiares
de los mismos.
4. Si debido a su participación algún miembro de
los contingentes nacionales que participaron en las
operaciones de paz de la ONU ha quedado con alguna de sus capacidades físicas o mentales disminuida; de ser así, remita copia de la lista de dicho
personal así como también de los montos asignados en calidad de indemnización, detallando la asistencia que se le brinda al personal en cuestión para
su reinserción en la sociedad.
5. Si alguno de los miembros de las fuerzas armadas que participan o participaron en alguna de las
misiones de paz de las Naciones Unidas citadas precedentemente ha debido recibir asistencia psiquiátrica y psicológica para atender posibles secuelas
de estrés postraumático.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial
surge en el concierto internacional una organización
supranacional orientada a la resolución de los conflictos que surgían entre las naciones, siendo la finalización del conflicto Este-Oeste el punto de par-
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tida para la incorporación de nuevos actores, y causales, a la dinámica de los conflictos armados.
Frente a esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas debió adecuar su accionar y metodología a los nuevos desafíos que imponía el escenario
internacional; por ello, y a raíz de que los conflictos
armados surgen a partir de motivaciones religiosas,
étnicas o sociopolíticas, es que podemos concluir
que la ONU, por su naturaleza jurídica y constitutiva, se yergue como la instancia idónea para enfrentar estas nuevas modalidades de violencia.
En este sentido, cabe destacar que mediante lo
establecido en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta de
las Naciones Unidas, dicha organización trata de dar
respuesta a situaciones como la planteada en el párrafo anterior; para ello, y para contribuir a la paz y
estabilidad internacionales, surgieron actividades
relacionadas con el despliegue de personal bajo
mandato de la ONU para garantizar el cumplimiento
de los acuerdos de paz y brindar asistencia humanitaria.
En este mismo orden, y en relación directa con el
presente proyecto, cabe destacar que la República
Argentina participa, desde hace varios años, en la
denominadas peacekeeping a través de los miembros de sus fuerzas armadas, en distintas regiones
del mundo, siendo la participación de dichos elementos en las misiones de la ONU una de las mejores herramientas con las que cuenta la política exterior de nuestro país.
Si bien lo expresado anteriormente es una realidad que se yergue como un sólido pilar de nuestra
política exterior, también tenemos el compromiso y
la obligación de poner en evidencia la parte compleja de esta coyuntura; por tal motivo, es necesario que se conozca la actual situación que atraviesan los hombres que se encuentran desplegados en
las distintas partes del mundo bajo el mandato de
las Naciones Unidas.
En este mismo orden, es necesario recordar que
nuestro país se encuentra en la actualidad participando activamente en varias misiones de estabilización de la Organización de las Naciones Unidas,
tales como la Misión de las Naciones Unidas de
Estabilización de Haití (Ministah), la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp) y la Fuerza Militar en Kosovo
(KFOR).
Atento a esto, y si consideramos que la cantidad
de miembros de nuestras fuerzas armadas que se
encuentran dispersos en las distintas regiones del
mundo es significativa, podemos plantear que las
necesidades logísticas y operativas que los mismos
deben tener no son insignificantes ni pueden ser
desatendidas por las instancias nacionales que tienen incumbencia directa en el tema en cuestión.
Sólo debo recordar lo expresado en el artículo 99,
inciso 12, de nuestra Carta Magna, que sostiene que
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el presidente de la Nación “es comandante en jefe
de todas las fuerzas armadas de la Nación”, mientras que el artículo 75, inciso 28, expresa que es atribución del Congreso “permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
Asimismo, y para reafirmar la incumbencia que
tiene este cuerpo sobre el tema en referencia, debemos remitirnos a lo estipulado en el artículo 67 del
Reglamento del Senado de la Nación que sostiene
que “corresponde a la comisión de Defensa Nacional: dictaminar sobre lo relativo a la organización,
armamento y disciplina de las fuerzas armadas de
tierra, mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, las cuestiones atinentes con las misiones que a estas fuerzas corresponden y las que
se refieren a recompensas, honores y todo otro
asunto referente al ramo de defensa nacional”.
Aclarado este aspecto, no sólo debemos resaltar
la vasta e indiscutible experiencia adquirida por
nuestro país en las misiones de paz sino también
su profesionalismo y dedicación; cualidades que
han sido destacadas por varios organismos internacionales así como también por las autoridades de
los países donde han sido desplegadas las fuerzas
de paz de la República Argentina.
Sin lugar a dudas, señor presidente, resulta necesario, a la luz de los esfuerzos y sacrificios que
realizan los miembros de los contingentes de las
operaciones de paz argentinas en cada misión específica, que desde las más altas esferas de la administración nacional como desde el Parlamento
contribuyamos a que los hombres de las fuerzas armadas cuenten con los elementos indispensables
para el cumplimiento de sus obligaciones.
Para ello, resulta imprescindible que contemos con
la información certera y precisa respecto de la realidad que atraviesan los elementos de estas fuerzas
de paz así como también las necesidades logísticas
para llevar a cabo el mandato de la ONU; todo ello
con el ideario de que es nuestro deber, no importando la distancia en que se encuentren estos hombres, contribuir a su seguridad y bienestar.
Un párrafo aparte amerita la realidad que padecen algunos ex integrantes de las fuerzas armadas,
que luego de prestar servicios en distintos contingentes de operaciones de paz, han contraído graves secuelas físicas o psicológicas a raíz de la dura
realidad vivida en las distintas regiones donde han
sido desplegados; situación que sin lugar a dudas
los hace acreedores de un resarcimiento y el merecido reconocimiento de todos los argentinos.
Es por ello, y sabiendo que el dolor que invade a
los familiares de aquellos hombres que han fallecidos en actos de servicio también merece el justo y
merecido homenaje de parte de todos, que consideramos acertado el que tanto los ex miembros de
las fuerzas armadas que integraron los contingen-
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tes de paz como los familiares del personal fallecido en el cumplimiento del deber, se hagan acreedores a una indemnización justa y acorde al dolor de
su pérdida.
Por tal motivo, y sin desconocer que la realidad
presupuestaria afecta a la administración nacional,
y en especial a las fuerzas armadas, consideramos
necesario que el Poder Ejecutivo nacional adopte
las medidas necesarias para garantizar que todos
aquellos miembros de las fuerzas armadas que participaron de las misiones de paz de la ONU reciban
su distinción por la labor realizada.
Para tal fin, así como también para garantizar el
bienestar de los hombres que se encuentran en sitios alejados de su terruño cumpliendo el mandato
y voluntad de las naciones del mundo, se hace imperioso que este cuerpo conozca la realidad que viven todos ellos para poder adoptar las medidas necesarias en pos de garantizar la integridad de los
miembros de nuestras fuerzas armadas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la temática en cuestión así como también a raíz de que debemos velar,
como representantes del pueblo argentino, por la
integridad física de todos los ciudadanos, sean civiles o miembros de las fuerzas armadas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.213/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes
con la finalidad de apoyar, fomentar y garantizar el
cumplimiento, ya sea en el plano nacional como internacional, de las misiones y objetivos específicos
del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto
para Operaciones de Paz (Caecopaz).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la antigüedad, y pasando por la edad media hasta nuestros tiempos, no encontramos, sino
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, una
instancia internacional orientada a la resolución de
los conflictos que surgían entre los Estados, siendo la finalización del conflicto Este-Oeste el punto
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de partida para la incorporación de nuevos actores,
y causales, a la dinámica de los conflictos armados.
Frente a esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas debió adecuar su accionar y metodología a los nuevos desafíos que imponía el escenario
internacional; por ello, y a raíz de que los conflictos
armados surgen a raíz de motivaciones religiosas,
étnicas o sociopolíticas, es que podemos concluir
que la ONU, por su naturaleza jurídica y constitutiva, se yergue como la instancia idónea para enfrentar estas nuevas modalidades de violencia.
En este sentido, cabe destacar que mediante lo
establecido en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta de
las Naciones Unidas, dicha organización trata de
dar respuesta a situaciones como la planteada en
el párrafo anterior, para ello, y para contribuir a la
paz y estabilidad internacionales, surgieron actividades relacionadas con el despliegue de personal
bajo mandato de la ONU para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz y brindar asistencia
humanitaria.
En este mismo orden, es indudable que las
peacekeeping –como se las denomina– deben estar integradas por personal civil, militar y policial
con un alto grado de entrenamiento y capacitación
en distintas áreas para desenvolverse eficientemente en las operaciones de paz, por tal motivo, y
conscientes de esta realidad, en nuestro país se
creó el 27 de junio de 2005 el Centro Argentino de
Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz
(Caecopaz).
Asimismo, y en relación con lo anterior, es preciso destacar que fue la urgencia de adecuarse a la
complejidad de las operaciones de paz de la ONU
lo que llevó a que la Caecopaz adecuara, día a día,
su currícula académica, programas de instrucción y
cursos de capacitación para estar a la altura de los
nuevos retos que en materia de operaciones de paz
nos impone la evolución de los conflictos armados
a la comunidad internacional.
Asimismo, debemos resaltar la vasta e indiscutible experiencia que tiene nuestro país en lo referido
a las misiones de paz y también su profesionalismo
y dedicación, realidades que han sido destacadas
por varios organismos internacionales así como también por las autoridades de los países donde han
sido desplegadas las fuerzas de paz argentinas.
Con relación a lo anterior, y para reafirmar lo expuesto, sólo hay que recordar que nuestras fuerzas
de paz participaron en las operaciones navales en
el marco de la Guerra del Golfo, en el Golfo de
Fonseca y actualmente en Haití, en la asistencia humanitaria en Mozambique y Kosovo y en el apoyo
de transporte aéreo en la ex Yugoslavia y Chipre.
Si bien lo antedicho es una innegable realidad
también lo es el simple hecho de que las futuras misiones de paz de la ONU deberán contar con el mismo, o mejor, nivel de entrenamiento que hoy día
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brinda el centro de entrenamiento para mejorar sus
capacidades operativas, tácticas e intelectuales para
optimizar sus atributos individuales y de grupo para
desempeñarse en las futuras misiones de paz de las
Naciones Unidas.
Es por ello, y sabiendo que la realidad presupuestaria afecta a la administración nacional, y en especial a las fuerzas armadas, que consideramos necesario que el Poder Ejecutivo nacional adopte las
medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Caecopaz
tanto en el nivel nacional como en el escenario mundial, debido a que es necesario mantener e incrementar el nivel profesionalismo de los miembros de
los actuales y futuros contingentes de paz.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene el tema en cuestión
así como también a que la participación de las fuerzas nacionales en las misiones de paz de la ONU se
ha vuelto una indiscutible herramienta de política
exterior, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-1.214/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario de la creación de la Escuela de Comercio N° 2
“General Martín Miguel de Güemes”, de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra ciudad de Concordia, desde la década del
30, no había visto alumbrar ninguna nueva casa de
estudios de nivel medio; y en los primeros años
de la década del 80, era un clamor entre los padres
de adolescentes la demanda de su creación, en virtud de los innumerables casos de jóvenes impedidos de ingresar en los colegios de la ciudad.
Por ello con alborozo se conoció la resolución 501
del Ministerio de Educación y Justicia del 17 de marzo de 1986, por la cual se creaba la Escuela de Comercio N° 2.
Posteriormente, el 15 de abril del mismo año, abre
sus puertas la escuela, cumpliendo con el plan de
estudios en vigencia para el comercial, egresando
en 1990 los primeros alumnos con el título de perito
mercantil.
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Los precursores de esta realización fueron los padres, con la colaboración del profesor Erich Edgar
Poenitz, y su primera directora y organizadora fue
la profesora Lidia Noemí Silveira. Integraron el cuerpo docente inicial los profesores Roberto Domínguez, Lucía A. Couto, Juana Ponce, Marta Calvo y
Pedro Sauré.
En el año 1992 recibe el nombre de “General Martín Miguel de Güemes”, siendo bendecida una placa en homenaje al héroe de nuestra nacionalidad.
La escuela debió soportar un peregrinaje por distintos locales, sin que ello afectara la calidad educativa, logrando recién el 28 de abril del 2000 poder
ocupar una hermosa y antigua edificación restaurada, de características coloniales, ubicada en lo que
fuera la antigua finca Moulins.
Su nuevo asiento está dotado de todos los recursos con que cuentan los establecimientos modernos,
como espacios para educación física, biblioteca, sala
de computación, sala de usos múltiples, laboratorio
y sala de preceptores, además de las aulas, y otras
tres nuevas con el valioso aporte de las autoridades
provinciales; las mismas fueron inauguradas en el año
2005 por el gobernador doctor Jorge Busti.
En la actualidad la Escuela Comercial N° 2 cuenta con 675 alumnos; nueve divisiones de EGB 3 y
12 divisiones de nivel superior; ocupa el rectorado
la profesora Roxana Noemí Casarre, y está a cargo
de la secretaría el profesor Carlos Humberto Gatto.
El 28 de abril de 2006 se celebrará este 20º aniversario que dará comienzo a las 16:30 con un desfile de alumnos y ex alumnos por la calle Veinticinco de Mayo hasta el establecimiento. Continuará
con un acto académico y la actuación del coro juvenil, y culminará con un gran acto cultural abierto
a toda la población, con la actuación de números
artísticos.
La relevante importancia que adquiere la educación en la sociedad moderna, nos impone una permanente preocupación por su fomento y respaldo,
especialmente cuando las condiciones geográficas,
y también las económicas, son difíciles y plantean
de tal forma un mayor esfuerzo a la población.
Por los motivos expuestos y su significación para
la sociedad, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.215/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, brinde un de-
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tallado informe vinculado con el estado de los
gasoductos y poliductos sometidos a su jurisdicción y control, existentes en la provincia de Salta,
que hayan resultado afectados por el reciente desastre natural, de público conocimiento, ocasionado por el grave aumento de las precipitaciones en
el norte salteño.
En especial, informe:
1. Si fue relevada la zona afectada por el fenómeno meteorológico en orden a determinar la existencia de gasoductos y poliductos que hayan quedado en situación de generar peligro para la seguridad
en la zona o para el medioambiente.
2. Si existen gasoductos o poliductos que se encuentren en la condición descrita en el punto anterior. En particular, si se encuentran en aquella situación: el gasoducto norte de veinticuatro pulgadas
y su paralelo de dieciséis pulgadas operados por
Transportadora Gas del Norte; el poliducto que se
inicia en Campo Durán y finaliza en Monte Cristo y
el gasoducto que se inicia en la ciudad de Ballivián
y finaliza en Campo Durán, ambos operados por la
empresa Refinor.
3. En caso afirmativo, se indique la ubicación de
los tramos y zonas afectadas, los sujetos responsables de su operación, el cumplimiento por parte
de éstos de las normas de seguridad aplicables, el
control efectuado al respecto por las autoridades
competentes, y las medidas adoptadas y que se
proyectare implementar para mitigar la situación de
riesgo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia, de público conocimiento, recientemente acaecida en el norte salteño –ocasionada por el gran aumento de precipitaciones y
agravada por la saturación de los suelos– provocó
el acrecentamiento del cauce de ríos, arroyos y canales. La erosión causada por aquel desastre natural
dejó al descubierto el Gasoducto Norte (de veinticuatro pulgadas, que se inicia en Campo Durán –provincia de Salta– y llega a la planta compresora San Jerónimo –provincia de Santa Fe–), así como su paralelo
de dieciséis pulgadas, ambos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN). En idéntica situación
se encuentra el gasoducto telescópico de doce pulgadas que se inicia en Ballivián y finaliza en Campo
Durán y el poliducto de doce pulgadas que va desde Campo Durán a Monte Cristo –provincia de Córdoba– por el que se transporta gasoil, naftas para
uso petroquímico, motonaftas para uso automotor,
kerosene, gas licuado, propano y butano, ambos operados por la empresa Refinor.
La situación anteriormente mencionada, en tanto
resulta susceptible de generar riesgo para la segu-

ridad por el tipo de productos transportados así
como por la presión a la que se los somete, amerita
el presente pedido de informes, en el que se solicita se provea la información relativa a la presencia
de situaciones de riesgo en cualquiera de los ductos
sometidos a su control, así como de las medidas
que, consecuentemente, la autoridad de aplicación
empleó o empleará para mitigar el peligro.
Cabe recordar, al respecto, las funciones atribuidas por las leyes 17.319 (Ley de Hidrocarburos, artículos 69 d), 75, 97 y concordantes) y 24.076 (marco regulatorio de la actividad gasífera, artículo 52,
en especial apartado m) en el que se asigna al Enargas la función de “velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública,
en la construcción y operación de los sistemas de
transporte y distribución de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de productores, transportistas distribuidores y consumidores
previa notificación, a efectos de investigar cualquier
amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública”) a la Secretaría de Energía (organismo desconcentrado del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y al Ente Nacional
Regulador del Gas (organismo descentralizado bajo
la órbita de la Secretaría de Energía), respectivamente, en orden a velar por la seguridad en las distintas
actividades comprendidas en tales marcos normativos, estipulándose correlativamente funciones de
contralor.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del proyecto presentado.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.216/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las I Jornadas Internacionales de
Estrategias Macro desde los Humanismos Económico y Tecnológico y VI Jornadas Nacionales del
Plan Esperanza, organizadas por el Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba que se realizarán en la ciudad de Córdoba entre los días 17 y 18
de agosto de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los objetivos básicos que se propone el
Centro de Investigaciones Económicas en general,
y el de Córdoba en particular, es el de realizar in-
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vestigaciones orientadas a conocer los problemas
económicos y sociales de América Latina y, de este
modo, implementar soluciones alternativas, privilegiando las relaciones con las pequeñas y medianas
empresas. Con este fin, se mantienen intercambios
científicos, culturales y técnicos con la región a través de conferencias, seminarios, ensayos, libros y
folletos y se otorgan subsidios y becas a aquellas
personas que relacionen sus investigaciones con
las metas propuestas por el Centro.
En ocasión de celebrarse las I Jornadas Internacionales de Estrategias Macro desde el Humanismo Económico se contará con la presencia de destacados participantes nacionales y extranjeros con
el objeto debatir acerca del papel de la ciencia, la
tecnología y las políticas públicas en el contexto del
humanismo tecnológico, con el fin de elaborar propuestas en diversas áreas vinculadas con las estrategias de desarrollo tecnológico en correspondencia con las actuales tendencias políticas de
integración entre América Latina.
Asimismo, en el marco de las jornadas internacionales, se llevarán a cabo las VI Jornadas Nacionales del Plan Esperanza, con el fin de ahondar en
su objetivo primordial: la transformación, en el corto y mediano plazo, del sistema económico actual
hacia uno orientado a centralizar su dinamismo en
el desarrollo humano en donde el hombre sea el
principio y el fin de la economía. En este sentido, la
Red Nacional de Centros de Investigación, diseminados a lo largo y ancho del país, se torna un punto clave para la discusión y elaboración de la estrategia macroeconómica de ese plan.
El mismo surgió en mayo de 2002, cuando, desde
el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de San Luis, se planteaban las bases metodológicas para elaborar, a lo largo de cinco jornadas nacionales, los tres documentos donde se postularon
las metas del plan: conjugar un crecimiento regional equilibrado con una equitativa distribución. En
su elaboración han participado también funcionarios, gremios empresariales y del trabajo y entidades culturales y religiosas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.217/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso de Medios de Comunicación que, bajo el lema
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“Medios y agencias: una estrategia para optimizar
la inversión publicitaria” y organizado por la Unión
Santafesina de Agencias de Publicidad, se llevará a
cabo los días 27 y 28 de abril de 2006 en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de abril de 2006, en el auditorio
de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, y dirigido a publicistas y estudiantes de la especialidad, se desarrollará el II
Congreso de Medios de Comunicación bajo el lema
“Medios y agencias: una estrategia para optimizar
la inversión publicitaria” con el objeto de analizar
la dinámica del mercado publicitario actual.
En dicho congreso se reunirán representantes de
medios gráficos de Rosario, Santa Fe y Esperanza;
canales de televisión de aire y de cable de la región;
así como profesionales de las radios AM y FM.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires arribarán profesionales de los diarios “Clarín” y “La Nación”, quienes también expondrán su experiencia en
las agencias del interior.
Los organizadores apuntan a crear un ámbito
para que cada medio pueda exponer todas las potencialidades y brindar información al auditorio y
se prevé la exposición de coloquios con el fin de
que agencias de publicidad y medios se capaciten
y tengan una idea clara de qué es lo que permite
hacer una buena planificación de medios.
Los miembros de la Unión Santafesina de Agencias de Publicidad (USAP), entidad organizadora del
evento (donde reconocidas personalidades de los
medios locales aportarán su experiencia en la tarea
que desempeñan cotidianamente), entienden que,
desde el primer congreso hasta hoy, el acercamiento de los medios a las agencias ha mejorado notoriamente, haciendo que los medios profesionalicen
la comunicación y la relación con sus representantes (las agencias).
Las temáticas girarán en torno a la importancia
de una planificación estratégica, la relación mediosagencias y las condiciones generales ideales para
su buen funcionamiento. Entre la oferta de charlas
habrá una disertación sobre medios legales e ilegales, que estará a cargo del presidente de la Comisión de Radiodifusión.
Cabe destacar que la Unión Santafesina de Agencias de Publicidad (que desde 2000, cuando se fundó la entidad, a la actualidad congrega a dieciocho
empresas) responde a tres objetivos básicos:
– Jerarquizar la profesión publicitaria.
– Unir esfuerzos y expectativas comunes.
– Desarrollar el mercado publicitario.
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Para cumplir estos objetivos, la USAP propone
actividades continuas de capacitación y desarrollo
de nuevas técnicas y tecnologías publicitarias.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.218/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse el 100º
aniversario de la fundación de la Escuela Normal
Superior Nº 32 “General San Martín”, de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines del siglo XIX se proyectaba la gran
tarea de fundar una educación para el futuro, una
educación que respondiera a las necesidades del
país que comenzaba a pergeñarse en la búsqueda
de una identidad propia.
La forma en que se diseñó y llevó a la práctica la
formación del magisterio se constituyó en una de
las vías de acceso a lo que los grupos que homogeneizaban el discurso pedagógico pensaban que
debía ser la función socializante y educadora de la
escuela. De ese modo, el aparato del Estado se constituyó en el instrumento de unificación nacional y
en un camino para establecer un nuevo modelo político y social.
La escuela primaria y, consecuentemente con ello,
la formación de maestros, fue una de las vías institucionales privilegiadas para alcanzar la integración
de una población dispersa y abierta a la inmigración, en función de valores y principios ideológicos acordes a la organización político-social propiciada. No obstante, la escuela primaria, para poder
erigirse en agente de “civilización”, debía contar con
sujetos capaces de materializar el mandato oficial.
En este contexto nació la primera Escuela Normal
Nacional de la ciudad de Santa Fe, en abril de 1886,
gracias a la iniciativa del ministro de Instrucción Pública de la Nación, doctor Manuel Pizarro, apoyado
por uno de los más destacados gobernantes de la
provincia: el doctor José Gálvez.
En 1893, la Cámara de Diputados de la Nación
votó, para el presupuesto de ese año, el funciona-
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miento de una escuela normal de maestros para la
ciudad de Rosario, por lo que debió ser trasladada
a esa urbe. Desapareció, así, la primera Escuela Normal de Maestros de la ciudad de Santa Fe.
Pero el espíritu emprendedor de un grupo de calificados ciudadanos santafesinos –entre ellos el doctor Manuel Menchaca– respaldado por políticos, profesionales, educadores, comerciantes y vecinos en
general, se preocuparon por revertir la situación, e
hicieron posible que el 23 de junio de 1906, el diario
“Nueva Epoca”, que entonces se editaba en Santa
Fe, destacara en sus columnas la instalación de una
nueva escuela normal nacional mixta, recuperándose, de esta manera, una institución que se constituiría en pionera de la formación de maestros.
Eran los tiempos del pleno desarrollo de la escuela pública. Tiempos en que el maestro debía “educar
al ciudadano”; de modo que la escuela tenía una meta
clara: civilizar, disciplinar, formar al habitante de la ciudad con hábitos de trabajo y convivencia, en vistas
a un modelo de sociedad deseado para el futuro.
Según la docente santafesina Graciela Tella, “…el
maestro encarnaba dos atributos que se pretendía
que fueran de todos. Así, el ‘maestro ejemplar’ sería el modelo viviente para quienes habría que moralizar y las ‘cualidades morales’ serían predominantes frente a las exigencias del saber, al que se le
asignaba escasa importancia. Y al ser la escuela vehículo de cambio social, la tarea del maestro se
transformó en misión social, lo que equiparaba su
tarea a la del sacerdote…”.
Como “maestro de vida” y moralizador, el maestro se definía como “modelo” que debía poseer no
sólo cualidades morales sino, además, “vocación
por la enseñanza” como llamado interno de entrega, sacrificio y consagración.
La contradicción ideológica entre vocación y demandas de cientificidad, se conjugaban en las escuelas normales en su función de formar maestros.
Debieron aprender a enseñar, o sea, capacitarse en
el arte de enseñar, sin perder de vista la prioridad
de la primera condición: conducta intachable y una
moralidad a prueba.
Así, el saber quedó así circunscrito al saber
metodológico y a los contenidos disciplinares indispensables para enseñar, y nunca “el saber por
saber”.
Tella también menciona que “… hacia la década
del 60, se inició un proceso de cambios teóricos,
metodológicos y técnicos, respecto de la formación
docente, que tomó cuerpo hacia 1969 con una profunda reforma que clausuró el normalismo. Se produjo el traspaso del magisterio del nivel medio al
nivel superior no universitario y reiniciándose, en
1971, con el profesorado para la enseñanza primaria, bajo el lema “profesionalización y jerarquización
del trabajo docente”, con una duración de dos años
y medio…”.
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Se enfatizaba, así, el carácter eminentemente profesional de la tarea del maestro. Sobre la concepción
apostólica del deber ser, se antepuso el profesionalismo y se estableció la necesidad de implementar
una preparación en el manejo de técnicas y conocimientos que asegurasen una labor educativa eficaz.
Sin embargo, la concepción de maestro como técnico de la educación, que se pretendió impulsar con
los PEP (profesorados para la enseñanza primaria),
fue una alternativa posible pero no superadora de
la tradición normalista.
La elección de la Escuela Normal San Martín para
la puesta en marcha del Plan MEB (maestros de enseñanza básica) fue, sin dudas, en el año 1989, el
inicio de un trabajo en la formación docente de excelencia. Coherente con sus principios y organización curricular, intentó formar un maestro para una
sociedad que buscaba afianzar un sistema participativo, por lo que tendría que conocer los aspectos
socioculturales del medio en que actuaba, desarrollar actitudes favorables a la promoción social de
grupos desfavorecidos, tener una concepción clara
de las posibilidades y límites de la acción escolar.
Esto supone la posesión de una sólida formación
técnico-pedagógica que le permitía utilizar instrumentos adecuados a las diferentes situaciones que
enfrenta. Estos fueron sus fundamentos curriculares, los que se expresaron en los talleres, espacio y
tiempo libre, prácticas en el sistema formal y no formal, las didácticas específicas y seminarios.
El advenimiento de los años 90, el cambio de gobierno y las políticas neoliberales implementadas,
dieron por finalizada la experiencia en el año 1994,
retornando a los viejos planes de estudio.
La Escuela Normal Superior Nº 32 “General San
Martín” sigue cumpliendo con su función de formar docentes: profesores de EGB 1 y 2, profesores
de matemática y de lengua.
En el presente Año de la Formación Docente, este
honorable cuerpo brinda homenaje a la otrora Escuela Normal Nacional Mixta y actual Escuela Normal Superior N° 32 “General San Martín” de la ciudad de Santa Fe que celebra su centenario formando
educadores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.219/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la XXXV Fiesta Nacional del Zapallo que se
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realizará los días 19, 20 y 21 de agosto del corriente
año en Ceres, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El zapallo es una cucurbitácea que crece durante
la época del verano y se nutre con una cantidad de
agua y minerales que la tierra le proporciona. Cuando se acerca el otoño ha completado su ciclo y está
listo para ser consumido.
No contiene casi grasas, pero sí proteínas; es pobre en hidratos de carbono (glúcidos) y sodio, por
lo que puede ser utilizado en la alimentación de diabéticos e hipertensos. Su contenido en minerales
esenciales es muy alto y nos proporciona potasio,
calcio, fósforo, magnesio, hierro y otros oligoelementos como el yodo, zinc, flúor, cobre y cromo;
también posee vitaminas A y E, betacarotenos; vitaminas del grupo B: B1, B2 y B6 y ácido fólico que,
junto con el hierro, mejora y previene problemas de
anemia.
Su cultivo es una opción interesante para la diversificación agrícola, por la permanente demanda
del mercado y la diversidad de aplicaciones culinarias en la dieta familiar.
Debido a su rusticidad, tanto durante la fase de
cultivo como de manipuleo después de la cosecha,
este cultivo es recomendado para las zonas más alejadas de los principales mercados y para los productores con menor experiencia en horticultura.
El suelo destinado al cultivo se debe preparar con
suficiente anticipación, a fin de permitir la incorporación y descomposición de los rastrojos del cultivo anterior. Esto ayuda al reciclado de los nutrientes
absorbidos por otras plantas, tanto cultivadas como
aquellas consideradas como malezas.
Durante los días 19, 20 y 21 de agosto se desarrollará en Ceres, provincia de Santa Fe, la XXXV
Fiesta Nacional del Zapallo.
Para este evento, los organizadores cuentan con
el apoyo de la Municipalidad de Ceres, del gobierno provincial y nacional. De esta manera lograrán
darle, al evento, la trascendencia que merece esta
fiesta nacional.
Además participarán varias empresas relacionadas con el campo y las herramientas agrícolas.
Este acontecimiento significa un homenaje a quienes intervienen en el proceso de siembra, cultivo,
cosecha y venta del zapallo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-1.220/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la X Edición de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía que, organizadas por la Asociación Olimpíada
Argentina de Filosofía –en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires y auspiciadas por la UNESCO y el
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia
de Santa Fe–, son llevadas a cabo en la Escuela de
Enseñanza Media Incorporada Nº 8.002 “San José”,
de las Hermanas Terciarias de la Caridad, en Guadalupe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las X Olimpíadas Nacionales de Filosofía se pusieron en marcha el día 20 de abril del corriente año,
en la Escuela de Enseñanza Media Incorporada N°
8.002 “San José”, de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de Guadalupe, provincia de
Santa Fe.
Son organizadas por la Asociación Olimpíada Argentina de Filosofía, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y cuentan con el auspicio de la UNESCO
y el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.
La elección del colegio santafesino radicó en los
logros obtenidos por Agustina Stávole quien, en
2005 y como alumna de tercer año del polimodal en
humanidades y ciencias sociales de la institución
mencionada, obtuvo el primer premio nacional de la
9º edición. Stávole representará este año a nuestro
país en la instancia internacional a desarrollarse el
próximo mes de mayo en Roma, Italia.
Durante el acto de lanzamiento el director ejecutivo de las Olimpíadas, licenciado Marcelo Lobosco,
indicó que la alta participación de estudiantes en
este evento se debe a que “… se piensa el presente, es decir, no hacer historia de la filosofía…” y explicó que el eje temático para este año es “… sujeto, educación y confianza…”, es decir, el rol de la
confianza en el conocimiento, la ética y la política.
Asimismo, el coordinador provincial, profesor Pedro Solís, destacó su conformidad con el trabajo de
alumnos y docentes, así como la posibilidad de trabajar, de manera coordinada, con autoridades nacionales.
Las olimpíadas constituyen una competencia filosófica para alumnos de 2º y 3er año del nivel polimodal de todo el país, en los que participan, en pro-
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medio, cuatro mil estudiantes y setecientos cincuenta profesores.
Entre sus objetivos, el certamen pretende que los
alumnos:
– Desarrollen las destrezas cognoscitivas necesarias para realizar una correcta argumentación.
– Articulen el pensamiento reflexivo, lógico y
crítico.
– Desplieguen su capacidad para plantear problemas filosóficos, el respeto y la tolerancia por los argumentos alternativos.
– Amplifiquen sus capacidades hacia la investigación y la reflexión sobre problemas éticos como
horizonte de realización de lo humano.
Es fundamental que nuestros jóvenes aprendan
a fortalecer su pensamiento crítico, con vistas al desarrollo futuro de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.221/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo la “Expo Algodón 2006”, que se realizará los días
26, 27 y 28 de mayo del corriente año en la ciudad
de Avellaneda, departamento de General Obligado,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto la Fiesta Nacional del Algodón como su
fiesta provincial convierten a Avellaneda en el más
importante exponente de su producción, industrialización y comercialización. Por medio de ambas, se
sintetiza el trabajo y esfuerzo que realizan los hombres de la región, reflejado en la tarea cotidiana, y
por todo el accionar llevado a cabo con el cultivo
de algodón.
“Expo Algodón” tiene por objetivos:
– Difundir las posibilidades de inversión que ofrece la región y la oportunidad de atracción a los empresarios del medio –del país y de países limítrofes,
sean expositores o no– para vincularlos, en forma
directa, con los sectores de la producción zonal.
– Promover el comercio interior.
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– Hacer de puente de transacciones internacionales, beneficiando a todos los sectores productivos intervinientes.
Los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año se
realizarán en la pujante ciudad de Avellaneda ubicada en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe, la XXXVII Fiesta Provincial y
XX Fiesta Nacional del Algodón, dentro del marco
de lo que ha dado en llamarse “Expo Algodón 2006”.
Se trata de una muestra que convoca a toda la
región y que comienza sus festejos con más de un
mes de anticipación, según el siguiente cronograma
de actividades:
– El día viernes 7 de abril se inició un torneo de
básquet en diferentes categorías en el Club Unión.
– En el mes de mayo, los festejos se iniciarán el
viernes 5 con un torneo de tenis en el Club Unión;
el sábado 6, se realizará una bicicleteada por los
barrios, con participación de toda la comunidad y
el domingo 7, se llevará a cabo el torneo anual de
bochas.
– El sábado 13, se realizará el festival de patín artístico; el domingo 14, habrá carreras de bicicletas
por categorías Gran Premio Fiesta Provincial y Nacional del Algodón; y el miércoles 24, se realizará
una actividad cultural en la sala de teatro Máximo
Vicentín, donde se presentarán diversas obras de
teatro, entre ellas Fray Ermete y Efecto estrellas, a
cargo del grupo de teatro Avellaneda.
– El viernes 26, en el Autódromo Municipal “Ciudad de Avellaneda” a partir de las 18, se realizará
una reunión de la Asociación para el Desarrollo Regional y posterior entrega de créditos en el salón
de usos múltiples del predio. Más tarde, se llevará
a cabo el acto de apertura de la “Expo Algodón
2006” donde se prevé la entrega de plaquetas a
expositores.
– El sábado 27 se presentarán conferencias sobre distintos aspectos productivos y se entregarán
premios deportivos. El domingo 28, fecha de la inauguración oficial de la exposición, se participará
de una santa misa y bendición de capullos. Luego
habrá un desfile y actuación de la banda municipal
de música, así como de todas las disciplinas deportivas que se practican en la región y de la Agrupación Tradicionalista Alborada Avellaneda. También
se presentarán las candidatas a reina y desfiles de
maquinarias y vehículos.
Seguidamente se desarrollará el acto de clausura
con entrega de premios: concurso cosecha y calidad de fibra.
Cabe destacar que el gobierno santafesino declaró a la localidad, mediante decreto 3.140 de fecha
12 de diciembre del año 1969, sede de la Fiesta Provincial del Algodón.
Teniendo en cuenta la trascendencia y jerarquía
alcanzadas por este evento la Secretaría de Turis-
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mo de la Nación dictó, la resolución 9 de fecha 2 de
mayo de 1986, que declara a la localidad como sede
de la Fiesta Nacional del Algodón.
Este acontecimiento anual, que se desarrolla en
el norte de la provincia de Santa Fe, significa un
homenaje a todas las personas e instituciones que
intervienen en el proceso de siembra, cultivo, cosecha, procesamiento y venta del algodón.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.- Roxana Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.222/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y a las
III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que
se desarrollarán los días 18 al 20 de mayo de 2006,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de la geografía comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos
con ese medio es decir, los rasgos propiamente geográficos como el clima, los suelos, las formas de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con
los elementos que estudia la geografía humana,
como son las entidades de población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno
físico.
Se trata de una ciencia interdisciplinar que utiliza
información propia de otras ciencias como la economía, la historia, la biología, la geología o la matemáticas, entre otras. El objeto principal de los geógrafos es describir y entender el medio físico y
humano en la Tierra.
Entre los días 18 y 20 de mayo del corriente año
se llevarán a cabo en Rosario, provincia de Santa
Fe, el XVI Encuentro Nacional de Profesores y de
Metodología de la Enseñanza de la Geografía y las
III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo.
El objetivo de los profesores es el de reunirse a
fin de promover el intercambio de experiencias, conocimientos e información en el campo de la cien-
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cia geográfica y del turismo, además de contribuir
al mejoramiento de las estrategias de enseñanza de
la geografía en los diferentes niveles educativos.
Además, el congreso pretende fomentar la producción teórica en el campo del turismo.
Las conferencias especiales estarán a cargo de
distintos especialistas, entre ellos Mirta Giacobbe,
Josefa García de Ceretto, Diana Durán, Analía Conte,
Susana Curto, Susana Sassano, Blanca Fritschy,
Eliseo Popolizio y Andrés Barsky.
A su vez, cuenta con un espacio para la presentación de ponencias.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.223/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse el 100º
aniversario de la fundación de la comuna de San
Mariano, situada en el departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1897 comenzó a funcionar, en la provincia de
Santa Fe, el ferrocarril y ya había casas y el 3 de
noviembre de 1906 se fundó la comuna de San
Mariano en el departamento de Las Colonias de la
provincia.
El pueblo fue fundado por Hernán Saavedra Lamas. Hay quienes dicen que, en realidad, fue fundado por Mariano Saavedra (y así figura a veces
en mapas y carteles). Pero en el archivo, el decreto
es firmado por Hernán Saavedra.
Con sólo quinientos habitantes –contando la
zona rural– la comuna de San Mariano, en el departamento de Las Colonias, es apenas un pequeño caserío, con algunas casas de más de un siglo, que
se apresta a celebrar su centenario. Es un pueblo
chico: la gente vive del campo, que es el gran
empleador junto con la comuna, adonde trabajan
cuatro personas.
Hay casas que son de fines del siglo XIX. Es un
pueblo hermoso, recostado sobre las vías, ubicado
en el ángulo suroeste del departamento de Las Colonias. Un pueblo que tiene una bella historia (sus
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fundadores son descendientes directos de Cornelio
Saavedra) y donde no hay hospital, ni farmacia, ni
correo, ni banco. Sólo sobreviven una escuela rural, dos almacenes, un bar y dos surtidores.
El distrito tiene 26.100 hectáreas, muchas de ellas
sembradas. Si bien la mayoría de los colonos y dueños de campo vive en los pueblos cercanos, es sede
de dos estancias (La Luisa, que llegó a tener veinticinco empleados, y Saavedra, que tuvo hasta ocho
tambos) de, aproximadamente, tres mil hectáreas y
de alrededor de veinte tambos.
San Mariano vio alterada su inmodificable paz
pueblerina el 1º de febrero de 1998, cuando un tren
chocó a un camión y descarriló. Nunca vieron tantos periodistas y gente como entonces. Los vagones todavía están allí, como un elemento extraño, a
la vez ya incorporado al paisaje.
El presidente de San Mariano es, desde siempre,
don Hugo Benassi, quien lleva veintiún años al
frente de la comuna, y quien, al asumir, era el presidente más joven de la provincia comunal porque tenía apenas veintisiete años.
Para el festejo del centenario se conformó una
comisión que se reúne una vez por mes y que prevé realizar una misa y convocar a bandas y conjuntos musicales, esperando contar con la participación
de alrededor de mil personas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.224/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana de Córdoba, a llevarse a cabo en la citada ciudad del 1º al
8 de julio del corriente año, con motivo de conmemorarse el 433º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, acaecida el 6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si nos referimos a la Semana de Córdoba, es hablar de festejos y actividades programadas en las
que participan los centros culturales, museos, clubes, centros vecinales, plazas y su Cabildo con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la
ciudad.
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Córdoba, la Córdoba de la Nueva Andalucía fue
fundada a orillas del río Suquía, el 6 de julio de 1573
por don Jerónimo Luis de Cabrera.
Podemos decir que Córdoba es cuna de la cultura universitaria y primera sede de la educación superior argentina. Es madre de grandes escritores,
pensadores y políticos. Ha llevado a cabo numerosas luchas y rebeliones. Es innovadora y también
conservadora. En ella conviven modernos edificios,
antiguas iglesias, históricos colegios y museos de
gran valor arquitectónico. Este inmenso patrimonio
histórico es una de las razones por las cuales durante el 2006 ha sido designada como la Capital
Americana de la Cultura.
Durante la Semana de Córdoba, el arte y la cultura
son los protagonistas. Se celebra anualmente desde el año 1944 llevándose a cabo conciertos, conferencias, ferias, festivales y el especial espectáculo de la fundación, a llevarse a cabo el día 6 de julio.
Este año, la ciudad celebrará el 433º aniversario
de su fundación. En razón de ello, por lo expuesto
y por la indiscutible importancia que tiene esa ciudad en el país, es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.225/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, a llevarse a cabo el
30 de mayo del corriente año, fecha establecida por
decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1998, el 30 de mayo se celebra el
Día Nacional de la Donación de Organos en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada en un hospital público de la Argentina. Este hecho materializa la posibilidad de dar vida
tras haber recibido un trasplante. Significa asimismo que la donación de órganos no sólo permite salvar una vida, sino también dar continuidad al ciclo
de la existencia del ser humano.
La donación de un órgano es un acto de inmenso amor, un acto solidario. Es una decisión que
transforma una muerte en la posibilidad de una vida.
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Convierte el dolor en esperanza. Es un acto voluntario, altruista y desinteresado.
Si bien el número de donantes se ha incrementado notablemente en los últimos años, debemos tomar conciencia de lo que significa tener la posibilidad de dar vida después de la muerte.
Con la seguridad que la donación de órganos
debe tener la más amplia difusión a los fines de que
la población se informe de la importancia de este
acto solidario, y en oportunidad de conmemorarse
ese día el próximo 30 de mayo, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haidé Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.226/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebra el 17 de mayo de 2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que las telecomunicaciones forman
parte de la vida de las personas y hoy se comprende al mundo como un entramado de redes de comunicación que sostienen y condicionan la actividad humana. Con los avances tecnológicos en
materia de información y comunicación el hombre
ha podido no sólo satisfacer su necesidad de relación con los otros, sino también la posibilidad de
alcanzar objetivos comunes de desarrollo entre las
naciones con el fin de incorporar a los millones de
personas que aún están excluidas del acceso a la
información y poder sortear las inequidades que los
aquejan.
Hace más de 160 años Samuel Morse marcó el inicio de las telecomunicaciones con la invención del
telégrafo, sin advertir que los puntos y guiones se
transformarían en sistemas altamente sofisticados
que permitirían a los hombres conectarse desde lo
más recóndito del planeta.
La difusión y el uso cada vez más intensivo del
telégrafo, motivó la fundación en París de la Unión
Internacional de Telégrafos, el 17 de mayo de 1865.
Años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se considera a esta organización intergubernamental de las
Naciones Unidas como una de las más antiguas y
algunas de sus funciones son las de promover el
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desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda
la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en
desarrollo.
Posteriormente se adoptó esta fecha para celebrar
en todo el mundo el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Recalcando aún más este compromiso
hacia la comunicación, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información, reunida en Túnez el año
pasado, decidió considerar el 17 de mayo como Día
Mundial de la Sociedad de la Información.
En cada celebración, se pone el acento sobre algún aspecto que demanda especial atención. Para
el 2006 se eligió el tema “Promoción de la ciberseguridad mundial”, a fin de destacar las grandes dificultades que deberemos afrontar para garantizar la
seguridad de los sistemas de información y comunicación conectados a la red.
Al estar las sociedades expuestas a numerosas
amenazas y, en particular, a los ataques deliberados
a infraestructuras esenciales de la información, la
protección de los sistemas y de la infraestructura
depende de las medidas de seguridad que adopten
todos los países, empresas y ciudadanos, por lo que
se instará en esta ocasión, a generar una cultura
mundial de la seguridad cibernética.
Por los fundamentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haidé Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.227/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, los entes
de regulación, y demás organismos correspondientes, revea la situación de los usuarios de gas de la
Patagonia afectados durante el 2004 y 2005 por los
cargos adicionales del Programa Racional de Uso
de Energía, dispuesto mediante resolución SE 415/
05 y SE 624/05, sus modificatorias y/o reglamentarias; y se abstenga de implementar el citado programa, así como cualquier otro mecanismo de imposición de cargos adicionales a dichos usuarios.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema implementado por la resolución SE
415/04 (Programa de Uso Racional de Energía
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–PURE–), que fue extendido por imperio de la resolución SE 624/2005 (y subsiguientes), de aplicar
cargos por exceso de consumo a determinadas categorías de usuarios, supone un nuevo cuadro
tarifario, establecido sin respetar los mecanismos legales para ello (audiencia pública, proceso de renegociación de contratos de servicios públicos –ley
25.561–).
Asimismo, los umbrales de consumo fijados en
las resoluciones aludidas, no toman debidamente en
cuenta los parámetros térmicos de las distintas regiones del país y las mayores necesidades de consumo de las provincias patagónicas.
Sumado a esto, el pasado año, un importante número de usuarios patagónicos de la zona andina ni
siquiera pudo acceder al servicio de gas por redes,
por encontrarse comprometida en su totalidad, la
capacidad de transporte del gasoducto cordillerano,
obligando a aquellos a consumir gas envasado que,
por no tener precio regulado, es varias veces más
caro que el distribuido en redes.
No obstante apoyar toda iniciativa para la educación en el uso racional de la energía, se propone
con la presente corregir la asimetría generada por la
falta de ponderación de los factores climáticos de
la Patagonia, pues si bien el programa vigente desde el 15 de abril hasta el 30 de septiembre de 2005,
a diferencia del anterior, previó la comparación con
registros de temperatura ambiente determinados y
publicados por el Servicio Meteorológico Nacional,
tomando como base referencial iguales períodos de
2003 (con igual temperatura media). La versión 2005
fue más dura que la del 2004 en otros aspectos: en
2005 la Secretaría de Energía dispuso un aumento
del 100 % en el ahorro necesario para recibir las bonificaciones para algunas categorías de usuarios
(del 5 % en 2004 hasta un 10 % en 2005).
Para agravar la situación, se incluyó a los usuarios R2 que el año pasado no estaban abarcados
por los llamados “castigos”. Esta categoría, como
es sabido, representa a la franja poblacional caracterizada como clase media y clase media-baja.
En el país hay 6,1 millones de casas de familia que
utilizan el servicio de gas natural. De ellas 1.900.000
son de la categoría R1 (consumen menos de 500 metros cúbicos al año); 1.700.000 son de la categoría
R2 (entre 500 y 1.000 metros cúbicos por año) y
2.400.000 son R3 (consumos superiores a 1.000 metros cúbicos). De acuerdo a la resolución, sólo los
usuarios de categoría R1 no son penalizados por
mayores consumos. En cambio los clientes R2 gozan de bonificaciones si ahorran más del 5 % en relación con el período de referencia (mismo período
2003 y misma temperatura o mínima diferencia). En
el caso de los usuarios R3 (más de 1.001 metros cúbicos al año de consumo) y SGP 1 y 2 (comercios y
empresas), los incentivos se aplican sólo a los que
logren reducir más de un 10 % el consumo.
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Asimismo, el diferimiento de las multas, dispuesto por las prestadoras, que en algunos casos se vería
plasmado en facturas de 2006, no fue debidamente
informado a los consumidores. De ahí entonces que
éstos hayan comenzado a advertir en sus facturas
que vencieron recientemente los efectos de la aplicación del programa y consecuentemente reclamaran ante las respectivas Defensorías del Pueblo y
entes de defensa de los consumidores.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación se
ha dicho que el PURE se estableció con el fin de
incentivar a todos los usuarios para que ahorren
energía, y que con el excedente generado se garantiza la provisión de gas a grandes usuarios (fábricas y empresas). Del mismo modo, la recaudación
obtenida por tal excedente se destinará a través de
un fondo fiduciario, a financiar las obras de transporte de gas que los concesionarios han omitido
realizar.
A mayor abundancia, ahora el gobierno nacional
impulsa un proyecto de ley de inminente aprobación, que faculta al Poder Ejecutivo a crear y a fijar
cargos específicos para fondos fiduciarios (constituidos y por crearse) destinados a financiar determinadas obras para la expansión del sistema de generación y transporte de gas natural, gas licuado y
electricidad, lo cual indefectiblemente se percibirá
en los bolsillos de los usuarios como otro incremento en las tarifas.
La escasa inversión en obras de infraestructura
vinculadas al transporte de gas ha impedido en el
año 2005 que nuevos usuarios accedan al servicio
en la zona andina, debido al colapso de la capacidad del Gasoducto Cordillerano.
Ello así, los usuarios de gas han soportado las
consecuencias de tales incumplimientos de las empresas concesionarias y más aún, son castigados
con los cargos por mayor consumo a fin de recaudar fondos para financiar, precisamente, aquellas
obras necesarias y pendientes. Todo ello sin contar con otras cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales que también abonan y representan un porcentaje importante de sus facturas.
Muchas han sido las críticas que recibió el PURE
desde distintas organizaciones de defensa de los
usuarios y consumidores. Oportunamente, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro
advirtió que, dejando de lado la inconveniencia de
tal programa para todos los afectados, se suma que
las necesidades de consumo en la Patagonia no se
compadecen con las del resto del país, debido a las
extremas temperaturas que afectan a esta región, por
lo que la medida de aplicar cargos por mayor consumo resulta injusta.
Consciente de que se pretende la continuación
de este sistema de “premios y castigos”, y de la existencia de otra iniciativas legislativas anteriores, las
cuales comparten mi preocupación, así como la de
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los habitantes de mi provincia y región, solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.228/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9º bis de ley
22.802, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en
los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera
imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor. En ningún caso se imputará la diferencia resultante de la aplicación de este artículo, al trabajador encargado de recibir el pago
aquí aludido.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo, a través
de la autoridad de aplicación de la ley 22.802, a realizar una amplia campaña de difusión de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Guillermo Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación, por ley 25.954, del artículo 9º
bis a la ley 22.802 –de Lealtad Comercial– representó un fuerte afianzamiento de los derechos del consumidor, como manera de dar un corte a la práctica
infame del “redondeo”, que en lo hechos pasó a
constituir un sobreprecio en los valores de los bienes de consumo diario, ya que el referido redondeo
en la mayoría de los casos se efectuaba en más y
casi nunca en menos respecto del consumidor.
Con agudeza, los autores de la iniciativa aludida,
señalaban que “…no sólo implica un problema para
los consumidores sino también una evasión directa
a las arcas fiscales ya que en los tickets figura el
valor exacto de la compra por lo que la diferencia
constituye un ingreso que el Estado nacional deja
de percibir…”, es decir que esta norma es doblemente beneficiosa, porque además de proteger al
consumidor, representa una defensa de los intereses del fisco.
Pero ya puesta en práctica la modificación fijada
por ley 25.954, nos encontramos con una novedad
tal vez más criticable que la antigua costumbre del
“redondeo” a cargo del consumidor, y es la perniciosa costumbre que tomaron algunos inescrupulosos
empresarios de no contabilizar como propia la im-
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posición legal de asumir la diferencia de centavos a
favor del consumidor, trasladando entonces esto
como diferencia de caja, o cualquier otra modalidad
contable, por cuenta del trabajador que tiene a su
cargo recibir ese pago.
Resulta insólito, pero esta execrable usanza se
encuentra bastante difundida en toda la geografía
de nuestro país, resulta entonces que en aras de
una muy legítima defensa de los intereses de los
consumidores, se les hace pagar esa diferencia al
infortunado trabajador, que como cajero, sufre una
merma considerable en sus haberes por estos descuentos que surgen de una aplicación retorcida y
amañada del artículo 9º bis de la Ley de Defensa
del Consumidor, por el simple hecho que la codicia
ilimitada de su empleador hace que éste busque recuperar en el bolsillo de su empleado, lo que la ley
le quitó con encomiable equidad.
Es por ello que debemos sancionar una expresa
prohibición de esta abominable modalidad, para poder garantizar que, al menos en este caso, el hilo
deje de cortarse por lo más delgado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Fabián Ríos. – Guillermo Jenefes.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.229/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los actos de conmemoración por el centenario de la ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, que
se celebrará el próximo 7 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de enero de 1903 el doctor Leonidas Echagüe entrega el gobierno al doctor Enrique Carbó a
quien acompañó en su gestión como vicegobernador el doctor Juan González Calderón talentoso
abogado de Gualeguay.
En 1903 la población de Entre Ríos era de 372.000
habitantes y concurrían a la escuela 74.289 niños,
el 20 % de la población de la provincia.
En este contexto nace la comunidad de Viale. Según el escritor Juan Carlos Sacks, la ciudad no registra antecedentes fundacionales; el origen se debe
a un decreto del gobernador Enrique Carbó, del 7

de julio de 1906, mediante el cual se designó a las
futuras estaciones del ramal ferroviario de Crespo
hacia el Norte, hasta los campos de los hermanos
Hasemkamp, con distintos nombres destacándose
la estación que estaría situada en el kilómetro 38,2,
a la que se denominó Estación Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia, preveía
al terminar cada tramo la erección de una estación
por lo que alrededor surgían asentamientos que se
transformaron en pueblos y colonias.
En cuanto al nombre adoptado, se supone que
fue un homenaje a don Victorino Viale, quien había
sido propietario de los terrenos y por intermedio de
su esposa, doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios públicos, la
iglesia y la plaza.
El viejo edificio conocido como chalet de Croce,
fue construido en 1920 por Aurelio Blas Croce quien
era contador de una importante firma de Viale, esta
propiedad en corto tiempo quedó en poder de la
municipalidad.
Años más tarde ya corriendo la década del cincuenta y viendo la necesidad de dar contención a
muchos niños que egresaban de la escuela primaria
sin posibilidad de seguir estudios secundarios; surge la idea de crear una escuela de esas características dando lugar al Instituto Secundario “Viale”, que
años más tarde se llamaría Escuela Nacional Normal
Mixta y finalmente Escuela Normal Superior que comienza a funcionar en el edificio desde el año 1953
hasta el año 2000 en que se traslada a su nueva sede.
De esta manera se concreta un sueño largamente
anhelado por todos los vialenses, en el chalet de
Croce: “Un museo del pueblo y para el pueblo”.
Actualmente la principal actividad económica de
la ciudad de Viale es la agricultura, con abundantes
cultivos de soja, girasol, maíz. La ganadería y el desarrollo tambero también ocupa un importante lugar. Cada año se realiza una gran oferta tecnológica
en maquinarias e implementos para el agro en la
Expo Viale, donde los productores pueden elegir o
escoger diferentes implementos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.230/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XV Asamblea Nacional de Cáritas Argentina, a realizarse del 29 de abril
al 1º de mayo de 2006 en la provincia de Mendoza.
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Asimismo, expresar beneplácito por el 50º aniversario de la presencia de Cáritas en nuestro país, con
su compromiso constante en la búsqueda y generación de respuestas integrales para las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad,
la justicia y la solidaridad.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de Cáritas en la Argentina es testimonio de una solidaridad concreta. Desde su instalación en el país, en 1956, y siguiendo las líneas
definidas por Cáritas Internationalis, la Pastoral Caritativa de la institución animó y coordinó la obra
social y caritativa de la Iglesia, insertada en la sociedad con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de todas y todos los argentinos.
En esta oportunidad, bajo el lema “Cáritas, hoy
como ayer, llamada a ser testigo creíble de Cristo”
y teniendo como marco el 50º aniversario, Cáritas
llevará adelante la XV Asamblea y Encuentro Nacional, en la ciudad mendocina de Guaymallén, donde proclamará las nuevas líneas de acción que marcarán la labor de la institución en los próximos tres
años. Asimismo, se presentarán los miembros de la
Comisión Episcopal y de la Comisión Nacional de
Cáritas Argentina.
Más de quinientos voluntarios de todo el país
participarán del encuentro y trabajarán en los distintos espacios temáticos orientados por los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, en
el marco de la realidad social actual. Estos espacios
serán: organización y animación pastoral; ciudadanía; educación, y trabajo. El objetivo, en cada uno
de estos equipos, será visualizar desafíos y definir
futuras acciones, a través de la definición de estrategias y criterios para favorecer procesos sociales,
educativos, laborales y organizacionales, entre
otros.
El encuentro se llevará a cabo en el marco propicio de la celebración por los 50 años de Cáritas Argentina. De esta manera, servirá también como espacio para observar el camino recorrido en nuestro
país, renovar su compromiso, la identidad de su propia misión y su reflexión frente a los nuevos desafíos que enfrentan como institución.
Los primeros movimientos de Cáritas fueron inspirados, en sus orígenes, por los padres Paules a
finales del siglo XIX, con sus organizaciones dedicadas a las obras de caridad tanto en Francia como
Alemania. Estas obras testimoniales y su contacto
cercano con el papa León XIII le tocaron el corazón,
la inteligencia, la imaginación de Lorenz Wethmann,
estudiante del Colegio Germánico de Roma.
Wethmann, que era sacerdote y doctor en filosofía y teología, renunció en 1886 a la diócesis de
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Francfort –a la cual pertenecía– para dedicarse a la
pastoral social, conformando posteriormente el Primer Comité de la Caridad, con la participación de
diversas organizaciones sociales y el objetivo de
buscar la mejor manera de organizar todas las instancias de caridad en la Alemania católica.
Recién en 1897, con la aprobación de las autoridades eclesiásticas del Capitolio de Friburgo y el
Arzobispado Primado de Colonia, la institución pasa
a ser admitida como caridad planeada bajo la custodia de los obispos y adopta el nombre de Cáritas.
Con la experiencia internacionalista de Cáritas
Alemania –sobre todo, durante la Primera Guerra
Mundial– la Iglesia Católica de Roma comienza a
manejar en 1947 el proyecto de Cáritas Internationalis por iniciativa del papa Pío XII y el secretario
de Estado sustituto, el cardenal Giovanni Montini,
futuro papa Pablo VI. Finalmente, en 1950, surge la
confederación que nuclea las Cáritas del mundo,
cuyos estatutos fueron aprobados por la Santa Sede
en 1951 durante la asamblea general constituyente
de la misma.
Hoy Cáritas Internationalis es una de las más amplias redes humanitarias del mundo, congregando a
más de doscientos países. Entre ellos, figura la Argentina, donde Cáritas se creó en 1956 tras la iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con
el objetivo principal de “animar y coordinar la obra
social y caritativa de la Iglesia, insertada en la pastoral orgánica a través de formas adaptadas al tiempo
y las circunstancias, para lograr el desarrollo integral
de todo el hombre y de todos los hombres, con especial preferencia por las personas y comunidades
más marginadas”, según expone en su estatuto.
Cabe destacar que en 1962 comenzaron a reunirse los secretariados diocesanos en nuestro país y
que el I Encuentro Nacional de Cáritas tuvo lugar
en 1969, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Promediando la década del setenta, la mayoría de las
Cáritas de América Latina destinaban gran parte de
sus energías a la ayuda inmediata, especialmente a
través de la donación de alimentos, medicamentos
y ropa. En nuestro país esta situación comienza a
revertirse a principios de los ochenta, cuando aparece la necesidad de animar procesos de promoción
humana y un mayor protagonismo de quienes participan de los distintos proyectos, para procurar el
propio desarrollo y el de sus comunidades.
El 8 de mayo de 1981 Cáritas pasó a ser un organismo de la Pastoral Caritativa de la Iglesia, dependiente del Equipo Pastoral Social del Episcopado
Argentino.
En el marco de este nuevo aniversario de Cáritas
Argentina es necesario reconocer el trabajo que lleva adelante la institución para erradicar definitivamente la pobreza en el país. Más aún, desde la perspectiva de la promoción de una conciencia solidaria
que invita a la sociedad toda a encontrarse en la
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acción de compartir y construir una realidad más
justa. En este contexto, cabe resaltar que a través
de Cáritas Argentina: más de veintiún mil familias
reciben ayuda directa de alimentos, ropa, medicamentos, etcétera; más de tres mil personas acuden
a diario a los 35 comedores para recibir alguno de
los cuatro servicios diarios; se entregaron por la red
de dispensarios miles de dosis de medicamentos;
sesenta y cinco mil camas por año son ofrecidas
por la red de hogares de Cáritas Buenos Aires, para
atender situaciones de emergencia habitacional de
hombres, mujeres solas o con hijos, y familias; se
trabaja en la reinserción laboral de las personas desocupadas por medio de la Bolsa de Trabajo y se
ofrece asistencia psicopedagógica y apoyo escolar
a niños y niñas en edad escolar, asistencia jurídica,
atención de profesionales de la salud, y trabajadoras sociales a las familias que atraviesan situaciones de conflicto; entre otras acciones.
Cabe señalar, tal como lo expresa Cáritas Argentina, que la institución no busca reemplazar al Estado
en su responsabilidad de llegar con acciones directas a toda la población. Su trabajo se asienta, concretamente, en la complementariedad y articulación
con el Estado y otras organizaciones de la sociedad, con el objetivo de asistir a personas y familias
en situación de pobreza e identificar y apoyar experiencias innovadoras que contribuyan al desarrollo
humano. Para ello, reciben contribuciones voluntarias de todas y todos los ciudadanos, como una manera de financiarse. Incluso, todos los años, esta
entidad oficial de la Iglesia para la ayuda de los más
necesitados realiza una colecta anual que, en 2005,
alcanzó a recaudar más de 4,6 millones de pesos.
Como destaca el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Jorge Casaretto, “es necesario continuar con el esfuerzo perseverante para construir una
sociedad equitativa en la que todos tengamos oportunidades de desarrollo, ya que los índices de pobreza nos indican que no debemos bajar los brazos, que debemos seguir trabajando”.
Siguiendo este mismo camino, el nuevo encuentro de la Asamblea Nacional así como el 50º aniversario de Cáritas Argentina merecen especial reconocimiento. Resulta preciso no perder de vista que
las acciones de esta institución, bajo el marco de la
asistencia, la promoción humana, la incidencia y la
formación intentan transmitir esperanza desde los
valores de la justicia, la solidaridad y la dignidad
humana y, asimismo, demuestran que con energía,
compromiso y objetivos concretos se logra contribuir a la construcción de un país más justo, un país
que todas y todos los argentinos nos merecemos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.231/06)
Buenos Aires, 25 de abril de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación don Daniel Scioli
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría otorgando jerarquía constitucional a la Carta Democrática Interamericana, registrado con el expediente S.-199/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
A LA CARTA DEMOCRATICA
INTERAMERICANA
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), celebrada en la ciudad
de Lima, República del Perú, el día 11 de septiembre
de 2001; en los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que en esta oportunidad
presentamos es la reproducción del expediente S.199/04 cuyo antecedente inmediato es el S.-1.937/
02, propuesta que presentáramos juntamente con
el entonces senador Juan Carlos Maqueda, en el
año 2002.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación a otorgar
jerarquía constitucional a los tratados y convenciones sobre derechos humanos ya aprobados
por ley.
En este sentido, la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el día 11 de
septiembre de 2001, en la ciudad de Lima, Perú, constituye un claro ejemplo de la preocupación de los
países de la región por la preservación y el desarrollo de la democracia representativa y de los derechos humanos.
Entre los antecedentes de la Carta cuya jerarquía
constitucional se pone hoy a consideración de este
honorable cuerpo –y cuya aprobación por ley fue ya
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solicitada por otro proyecto de nuestra autoría–, es
posible destacar la inclusión de diversas “cláusulas
democráticas” en la Carta de la OEA; la formulación
de variadas declaraciones y la aprobación de distintas resoluciones por parte de la Asamblea General
de este organismo internacional, a fin de reafirmar la
importancia de la democracia como sistema de gobierno.
El citado instrumento internacional resulta, entonces, el corolario de un largo proceso de convalidación de los principios y valores democráticos por
parte de los países integrantes del sistema interamericano.
En efecto, el capítulo I, contempla la vinculación
entre la democracia y el sistema interamericano. Se
afirma, así, no sólo el derecho de los pueblos del
continente de gozar de los beneficios de la democracia representativa, sino también la obligación de
los gobiernos americanos de promover y defender
este sistema, al que se define como esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos de la región.
En el capítulo II, se consagra la relación e interdependencia entre democracia y derechos humanos,
reafirmando la voluntad de los países miembros de
la OEA de reforzar el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales del hombre y eliminar toda forma de discriminación e
intolerancia.
En el capítulo III, se analiza la correlación entre
democracia, desarrollo integral y lucha contra la pobreza. Así, en el entendimiento de que tanto el desarrollo como el combate de la pobreza constituyen
elementos clave para la consolidación de la democracia, los países miembros de la OEA manifiestan
su compromiso de implementar las medidas tendientes al logro de dicho fin. En tal sentido, se consideran instrumentos fundamentales, el manejo adecuado del medio ambiente y la promoción de la
educación.
En el capítulo IV, se hace referencia a los mecanismos de fortalecimiento y preservación de las instituciones democráticas. En este punto, se establece que cuando el gobierno de uno de los países
miembros considere en riesgo su legítimo proceso
político institucional o mandato constituido, podrá
recurrir al secretario general o al Consejo Permanente
de la Organización, quienes con el consentimiento
del gobierno afectado, podrán disponer visitas y
otras gestiones a fin de hacer un análisis de la situación.
Asimismo, se ratifica que la ruptura del orden
democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente la institucionalidad
democrática en un Estado miembro constituye
–mientras persista– un obstáculo insuperable para
el ejercicio de los derechos de participación de su
gobierno de los órganos de la OEA. En relación
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con ello, se dispone que en tal circunstancia, cualquiera de los miembros de la organización o el secretario general podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo para analizar la situación y
actuar en consecuencia, realizando las gestiones
diplomáticas adecuadas del caso. En caso de que
estas últimas fueran infructuosas, se tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del
ejercicio de su derecho de participación en la OEA
con el voto afirmativo de dos tercios de los Estados miembros.
En el capítulo V se reglamentan las misiones de
observación electoral. Se establece aquí que tales
misiones se llevarán a cabo a solicitud del Estado
miembro interesado, celebrándose previamente un
convenio que determine su alcance y cobertura. Las
misiones deberán informar al Consejo Permanente
de la OEA, a través de la Secretaría General, en caso
de no existir condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
Por último, en el capítulo VI se hace referencia a
la promoción de la cultura democrática y se define
a la democracia como un sistema de vida basado
en la libertad y el mejoramiento económico, social
y cultural de los pueblos. En este sentido, se dispone que la OEA continúe desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas, tales como la
gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil, brindando especial atención al desarrollo
de programas y actividades para la educación de
la niñez y la juventud, como forma de asegurar la
permanencia de los valores democráticos, incluidas
la libertad y la justicia social.
En síntesis, en el entendimiento de que los gobiernos electos en virtud de la voluntad popular
son aquellos que garantizan más firme y vigorosamente el respeto y la protección de los derechos
humanos, la Carta Democrática Interamericana reafirma la estrecha y recíproca vinculación entre ambos conceptos, al expresar que “…la promoción y
protección de los derechos humanos es condición
fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.
En este contexto, señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de la citada
Carta no hace más que convalidar nuestra creencia
de que los valores protegidos y promovidos por la
misma contribuyen, sin lugar a dudas, al respeto
y la preservación de nuestro sistema democrático y
de los derechos fundamentales de los ciudadanos
de nuestro país.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley
que esta oportunidad se pone a consideración de
este honorable cuerpo.
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A NEXO I
VIGESIMO OCTAVO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
11 de septiembre de 2001 Lima, Perú
CARTA DEMOCRATICA
INTERAMERICANA
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de
los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de
los propósitos de la OEA es promover y consolidar
la democracia representativa dentro del respeto del
principio de no intervención;
RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros
mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las
Américas;
RECORDANDO que los jefes de Estado y de gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre
de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de
2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un
obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres
de las Américas;
TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y
subregionales expresan los mismos objetivos que
la cláusula democrática adoptada por los jefes de
Estado y de gobierno en la ciudad de Quebec.
REAFIRMANDO que el carácter participativo de la
democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad
y la solidaridad en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación
de los estados americanos requieren la organización
política de los mismos sobre la base del ejercicio
efectivo de la democracia representativa y que el
crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son
interdependientes y se refuerzan mutuamente;
REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es
esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común
y compartida de los Estados americanos;
T ENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;
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REAFIRMANDO que la promoción y protección de
los derechos humanos es condición fundamental
para la existencia de una sociedad democrática, y
reconociendo la importancia que tiene el continuo
desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación
de la democracia;
CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos
con respecto a sus propios países y, de esa forma,
lograr una participación significativa en el proceso
de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;
RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;
TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales
y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;
RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;
T ENIENDO EN CUENTA que, en el compromiso de
Santiago con la democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un
conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y
expeditos para asegurar la promoción y defensa de
la democracia representativa dentro del respeto del
principio de no intervención; y que la resolución
AG/RES. 1.080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso
de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático
o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno
democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así
una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;
RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau
(AG/DEC. 1 [XXII-O/92]), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar
y fortalecer la democracia representativa, a fin de
complementar y ejecutar lo previsto en la resolución
AG/RES. 1.080 (XXI-O/91);
TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 [XXIII-O/93]), los Estados
Miembros expresaron su convencimiento de que la
democracia, la paz y el desarrollo son partes inse-
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parables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta
en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores
dependerá la capacidad de la organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la organización no se limita
a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como
un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las
causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;
TENIENDO PRESENTE que los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los jefes de Estado y de gobierno reunidos en la Tercera
Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática
Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;
RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y
TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del
derecho internacional y la conveniencia de precisar
las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación
y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,
RESUELVE:

Aprobar la siguiente
CARTA DEMOCRATICA
INTERAMERICANA
I
La democracia y el sistema interamericano
ARTICULO 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las
Américas.
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ARTICULO 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de
la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con
la participación permanente, ética y responsable de
la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al
respectivo orden constitucional.
ARTICULO 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio universal y secreto
como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas;
y la separación e independencia de los poderes públicos.
ARTICULO 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de
la democracia la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de
los gobiernos en la gestión pública, el respeto por
los derechos sociales y la libertad de expresión y
de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son
igualmente fundamentales para la democracia.
ARTICULO 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la
problemática derivada de los altos costos de las
campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de
sus actividades.
ARTICULO 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho
y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de
participación fortalece la democracia.
II
La democracia y los derechos humanos
ARTICULO 7

La democracia es indispensable para el ejercicio
efectivo de las libertades fundamentales y los de-
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rechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los
instrumentos interamericanos e internacionales de
derechos humanos.
ARTICULO 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante
el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de
fortalecer el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos para la consolidación de
la democracia en el Hemisferio.
ARTICULO 9

La eliminación de toda forma de discriminación,
especialmente la discriminación de género, étnica y
racial, y de las diversas formas de intolerancia, así
como la promoción y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes
y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento
de la democracia y la participación ciudadana.
ARTICULO 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas
laborales básicas, tal como están consagradas en
la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento,
adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del
Hemisferio.
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ma, teniendo en cuenta las diferentes realidades y
condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas
del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.
ARTICULO 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales
al desarrollo integral, al crecimiento económico con
equidad y a la consolidación de la democracia en
los Estados del Hemisferio.
ARTICULO 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por
la Organización encaminadas a fomentar el diálogo,
la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
ARTICULO 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es
esencial que los Estados del Hemisferio implementen
políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
ARTICULO 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar
un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de
calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las
niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

III
Democracia, desarrollo integral
y combate a la pobreza

IV
Fortalecimiento y preservación
de la institucionalidad democrática

ARTICULO 11

ARTICULO 17

La democracia y el desarrollo económico y social
son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político
institucional democrático o su legítimo ejercicio del
poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el
fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática.

ARTICULO 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles
de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia.
Los Estados Miembros de la OEA se comprometen
a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias
para la creación de empleo productivo, la reducción
de la pobreza y la erradicación de la pobreza extre-

ARTICULO 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del pro-
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ceso político institucional democrático o el legítimo
ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo
del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al
Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario,
podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación
de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
ARTICULO 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y
con sujeción a sus normas, y en concordancia con
la cláusula democrática contenida en la declaración
de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que
afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de
la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de
las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos
de la organización.
ARTICULO 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que
afecte gravemente su orden democrático, cualquier
Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la
situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios,
para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el
Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas,
conforme a la Carta de la Organización, el derecho
internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios,
para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
ARTICULO 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un
período extraordinario de sesiones, constate que se

Reunión 8ª

ha producido la ruptura del orden democrático en
un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de
la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los
dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de
suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la
Organización, en particular en materia de derechos
humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en
el Estado Miembro afectado.
ARTICULO 22

Una vez superada la situación que motivó la
suspensión, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión
se adoptará por el voto de los dos tercios de los
Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de
la OEA.
V
La democracia y las misiones
de observación electoral
ARTICULO 23

Los Estados Miembros son los responsables de
organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o
asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.
ARTICULO 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el secretario general celebrarán un convenio
que determine el alcance y la cobertura de la misión
de observación electoral de que se trate. El Estado
Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán
de conformidad con los principios y normas de la
OEA. La organización deberá asegurar la eficacia e
independencia de estas misiones, para lo cual se las
dotará de los recursos necesarios. Las mismas se
realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.
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Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través
de la secretaría general, los informes sobre sus actividades.
ARTICULO 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la secretaría general, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado
interesado, misiones especiales a fin de contribuir
a crear o mejorar dichas condiciones.
VI
Promoción de la cultura democrática
ARTICULO 26

La OEA continuará desarrollando programas y
actividades dirigidos a promover los principios y
prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad
y el mejoramiento económico, social y cultural de
los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
ARTICULO 27

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los
valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de
la sociedad civil. Se prestará atención especial al
desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos,
incluidas la libertad y la justicia social.
ARTICULO 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de
sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.232/06)
Buenos Aires, 25 de abril de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación don Daniel Scioli
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto

de ley de mi autoría otorgando jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción, registrado con el expediente S.-193/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO CONSTITUCIONAL
A LA CONVENCION INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCION
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Organización de Estados
Americanos (OEA), el 29 de marzo de 1996 y aprobada por ley 24.759, en los términos del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reproducción del expediente S.-193/04, cuyo antecedente inmediato es
el expediente S.-1.083/02, de junio de 2002, presentado en conjunto con el senador Juan Carlos
Maqueda (m.c.). Asimismo, cabe recordar que aquel
proyecto tuvo antecedente en el expediente 4.975D.-97, presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el entonces diputado nacional Juan Carlos Maqueda.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación a otorgar
jerarquía constitucional a los tratados y convenciones sobre derechos humanos ya aprobados por ley.
Con fecha 4 de diciembre de 1996, el Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 24.759, por
la cual se aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos
(OEA), el 29 de marzo de 1996.
En su preámbulo, esta convención señala que
“…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”.
Indica, asimismo, que “…la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con
tal ejercicio” y que, por lo tanto, “…el combate con-
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tra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios
en la gestión pública y el deterioro de la moral
social”.
En relación con ello, agrega que “…la corrupción
tiene, en algunos casos trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente”.
Desde hace algunos años, los altos niveles de
corrupción constituyen uno de los problemas más
críticos que deben afrontar las sociedades democráticas. Por ello, la lucha contra este flagelo adquiere relevancia. No sólo por las múltiples formas en
que puede manifestarse, sino también por sus claros efectos devastadores sobre las personas, las instituciones representativas y el aparato de Estado.
La sociedad entera exige hoy respuestas concretas ante esta amenaza que, en su accionar, destruye al sistema democrático y lesiona gravemente los
derechos fundamentales de las personas; derechos
que, según lo establece nuestra Carta Magna, tenemos la obligación de preservar.
En efecto, en su capítulo II, artículo 36, primer párrafo, la Constitución Nacional dice: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se
interrumpiere su observancia por actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Del
mismo modo, señala en su párrafo quinto: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por
el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
De este modo, en su artículo 36, la Constitución
Nacional equipara los supuestos de golpe de Estado y de actos de corrupción, por considerar que
ambos atentan contra el orden institucional y el sistema democrático.
Entonces, si el quiebre de las instituciones y del
régimen democrático presupone la desnaturalización
del Estado de derecho, y este último tiene por fin
sustancial garantizar los derechos humanos –a través de la obligación estatal de asegurar su pleno
reconocimiento y vigencia–, no puede haber dudas
acerca de la clara intención del constituyente reformador de considerar que la corrupción resulta, en
definitiva, abiertamente violatoria de los derechos
fundamentales reconocidos en el texto constitucional.
En este marco, el reconocimiento de la jerarquía
constitucional de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante su inclusión en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
constituiría un significativo aporte en la lucha contra este mal, contribuyendo asimismo a la preservación de los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna.

Reunión 8ª

Por los motivos expuestos, se solicita a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.233/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría sobre creación del Consejo Económico y Social Federal, registrado con el número
de expediente S.-200/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL FEDERAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Económico y Social Federal como órgano independiente
de asesoramiento y consulta no vinculante de los
poderes Legislativo y Ejecutivo para la gestión de
gobierno, en aquellas funciones que le son específicas conforme a la presente ley.
Art. 2º – Naturaleza. El consejo es un ente de derecho público, con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines. Funcionará en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 3º – Funciones. Las funciones del consejo son:
1. Constituirse como órgano consultivo del
gobierno nacional en materia socioeconómica
y de empleo.
2. Colaborar con las autoridades nacionales
en la elaboración de proyectos de planificación
estratégica sustentable en las áreas vinculadas
a asuntos sociales, producción, servicios y comercio definidas por la presente ley.
3. Favorecer el diálogo institucionalizado
entre los distintos sectores socioeconómicos
y profesionales.
4. Emitir dictámenes y opiniones.
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5. Colaborar con los poderes públicos y entidades intermedias en gestiones que se realicen en el orden nacional, tendientes a la defensa de los intereses federales.
6. Efectuar propuestas destinadas a la armonización de los intereses del capital y el trabajo de la comunidad; la creación de nuevas
fuentes de trabajo, educación, capacitación y
reconversión laboral; la transformación de la
estructura productiva nacional, la incorporación de nuevas tecnologías, el incremento del
valor agregado de bienes y servicios provinciales; y el acrecentamiento del papel de la pequeña, mediana y gran empresa en el desarrollo económico integral y global de la República.
7. Opinar sobre aspectos presupuestarios,
impositivos, financieros y planes de gobierno
tendientes a un mejor desarrollo económico,
considerando particularmente a las economías
regionales.
8. Elaborar por propia iniciativa o a solicitud del Poder Ejecutivo nacional o del Congreso de la Nación anteproyectos de leyes o decretos sobre temas socioeconómicos.
9. Coordinar acciones con el Consejo Nacional del Trabajo y del Empleo sobre temas laborales y de seguridad social.
10. Promover, en las áreas de incumbencia
de la presente ley, propuestas destinadas a favorecer políticas de innovación mediante inversión pública y privada en investigación, desarrollo científico y tecnológico.
Art. 4º – Consulta obligatoria. Es obligatoria la
consulta al consejo en los temas vinculados directamente a la confección y aprobación del presupuesto anual de gastos y cálculos de recursos del
Estado nacional, organizaciones descentralizadas y
empresas públicas.
Art. 5º – Solicitud de información. El consejo podrá solicitar por intermedio de su secretaria general
cualquier tipo de información a los distintos organismos del Estado nacional.
CAPÍTULO II
De la comisión bicameral
Art. 6º – Se constituirá una comisión bicameral a
los efectos de supervisar la formación, inicio de actividades y seguimiento del funcionamiento del
Consejo Económico y Social Federal. Asimismo, dicha comisión supervisará la renovación de autoridades del consejo.
Art. 7º – Integración de la comisión. Representatividad. La comisión bicameral estará integrada
por cinco diputados y cinco senadores de la Nación, representando proporcionalmente a todos los
bloques políticos de ambas Cámaras.
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CAPÍTULO III
Del Consejo Económico y Social Federal
Art. 8º – Conformación. El consejo estará conformado por 24 miembros distribuidos en tercios o secciones con igual números de integrantes:
1. Sección empresarial: constituida por miembros de cámaras o instituciones de significativa representatividad, a razón de:
a ) Un miembro por el sector industrial;
b ) Un miembro por el sector comercial;
c) Un miembro por los sectores agroganadero
y de la pesca;
d ) Un miembro por los sectores de energía y minería;
e) Un miembro por el sector financiero;
f) Un miembro por el sector del transporte;
g ) Un miembro por el sector servicios;
h ) Un miembro por el sector de pymes.
2. Sección gremial: constituida por representantes de organizaciones gremiales reconocidas, según la siguiente distribución:
a ) Cuatro miembros por la Confederación
General del Trabajo a nivel nacional;
b ) Cuatro miembros por la Confederación
General del Trabajo del interior del país.
3. Sección de asesoramiento educativo, técnico y académico: constituida por representantes de instituciones de nivel terciario, técnico
y universitario, de acuerdo con la siguiente distribución:
a ) Tres miembros de universidades o instituciones estatales, dos de las cuales deberán representar al interior del
país;
b ) Tres miembros de universidades o instituciones privadas, dos de los cuales deberán representar al interior del
país;
c) Un miembro (representante) de institutos de investigación científica;
d ) Un miembro (representante) de institutos de desarrollo tecnológico.
En todos los casos, deberá tratarse de expertos de destacada relevancia en sus conocimientos y/o experiencia en temas afines al
Consejo Económico y Social Federal, que representen equitativamente a las distintas regiones de nuestro país.
Art. 9º – Duración del cargo. El mandato de los
integrantes del consejo se extiende hasta dos años,
pudiendo ser reelegidos sólo una vez.
Art. 10. – Participación ad honórem. Los miembros del consejo desempeñarán sus funciones ad
honórem.

288

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 8ª

CAPÍTULO IV
De la elección de los miembros del consejo

CAPÍTULO VI
De las sesiones y decisiones del consejo

Art. 11. – Participación en el consejo. Registro
en la comisión bicameral. Las entidades que deseen participar en el Consejo Económico y Social
Federal deberán inscribirse en un registro habilitado en la comisión bicameral formada a este efecto.
Art. 12. – Mecanismos de elección de los miembros del consejo. Para la elección de los miembros
del consejo deberá quedar asegurada la participación
de todas las entidades representativas de carácter nacional o regional de los sectores mencionados en el
artículo 8º de la presente ley. Dichas entidades elevarán, por consenso, ternas de postulantes a la consideración de la comisión bicameral. Elegirán, asimismo, igual número de miembros suplentes.
Art. 13. – Elección de los miembros del consejo.
La designación de los integrantes del Consejo Económico y Social Federal se hará por resolución de
cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, debiéndose obtener a tal fin el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.
Art. 14. – Requisitos. Para ser miembro del presente consejo se deberán reunir más condiciones
para ser electo diputado nacional y acreditar una
antigüedad no menor a dos años en la actividad o
institución a la que se representa.
Art. 15. – Incompatibilidades. No podrán ser
miembros del presente consejo los legisladores nacionales, provinciales o municipales, magistrados,
funcionarios públicos, agentes públicos dependientes de actividades del gobierno nacional, gobiernos
provinciales, municipales o judiciales. Quedará exceptuado de esta disposición el personal docente
o de investigación.

Art. 18. – Plenario. El plenario celebrará sesión
ordinaria, como mínimo, una vez al mes, sin perjuicio de que puedan celebrarse sesiones extraordinarias en los términos que el propio consejo en pleno
determine. Las decisiones del Consejo Económico
y Social serán públicas.
Art. 19. – Quórum. Para la constitución del plenario será necesaria la presencia de por lo menos
13 (trece) de sus miembros, del presidente y del
secretario general o quienes los sustituyan legalmente.
Art. 20. – Comisiones y secciones. El consejo designará las comisiones especiales y las secciones
permanentes que estime adecuadas para su mejor
funcionamiento. Dichas comisiones y secciones elegirán sus autoridades de coordinación.
Art. 21. – Dictámenes. Los dictámenes del consejo se expresarán bajo la denominación de dictamen del Consejo Económico y Social. La aprobación de los dictámenes se realizará en el plenario.
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes. Los empates
serán dirimidos por el presidente mediante el doble
voto.
En caso de existir disidencias en la elaboración
de tales dictámenes, las mismas y sus fundamentos
deberán ser debidamente registradas.

CAPÍTULO V
De los órganos del consejo
Art. 16. – Organos. Son órganos del consejo:
1. El plenario, que estará integrado por la totalidad de los miembros bajo la dirección del
presidente, asistido por el secretario general.
2. La presidencia, cuyo titular será elegido
por los miembros del consejo de entre sus integrantes por un período de un año. Cada mandato presidencial representará, en forma rotativa, a una de las secciones que componen el
consejo.
3. La secretaría general, cuyo responsable
será elegido por los miembros del Consejo Económico y Social.
Art. 17. – Presidente alterno. El consejo designará un presidente alterno entre sus miembros y un
secretario general adjunto, para el caso de que los
respectivos titulares no pudieran cumplir sus funciones.

CAPÍTULO VII
De la organización
y funcionamiento del consejo
Art. 22. – Reglamento interno. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento interno en un plazo máximo de 60 (sesenta) días a partir
de la constitución del mismo.
Art. 23. – Infraestructura y recursos. El Poder Ejecutivo nacional proporcionará la infraestructura y
los recursos necesarios para el funcionamiento del
Consejo Económico y Social.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente S.-1.935/02, presentado en conjunto con
el entonces senador Juan Carlos Maqueda, y responde a nuestra convicción de que es necesario enriquecer la democracia argentina, sin por ello desnaturalizarla.
Con esta finalidad y, tomando como base institucional las disposiciones del artículo 75, inciso 19,
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de la Constitución Nacional, el presente proyecto
crea el Consejo Económico y Social Federal, destinado a brindar asesoramiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo en temas de relevancia socioeconómica.
Fue la República de Weimar, en el año 1919, la
primera en incluir en su texto constitucional la creación de un Consejo Nacional de Economía, cuerpo
asesor orientado a participar en el análisis de las
normas de carácter socioeconómico.
La idea se estableció rápidamente en la Europa
de los años 20 y 30. De este modo, el ejemplo alemán fue prontamente seguido por la Constitución
de Checoslovaquia, del año 1920, y por la legislación francesa, que incorporó este instituto mediante el decreto de Herrist de 1925 y la ley de 1936.
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial
y el restablecimiento de las democracias europeas,
la IV República Francesa dio rango constitucional
a este instituto, ratificando su adopción en la Constitución de la V República (1958). Del mismo modo,
lo hizo Italia en su Constitución republicana del
año 1947.
En la República Argentina, los antecedentes para
la creación de un consejo económico y social son
incluso anteriores a la experiencia de la Europa de
entreguerras. En efecto, ya en el año 1912, el entonces legislador Saavedra Lamas presentó un proyecto para el establecimiento de un consejo de agricultura, industria y comercio como organismo asesor
del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Entre otras iniciativas de esta naturaleza, cabe señalar, por ejemplo, los proyectos presentados por
Del Valle Iberlucea sobre creación de un consejo
económico del trabajo (año 1920); por el diputado
Francini, sobre creación de una junta de economía
nacional (año 1921) y por el diputado Noel, sobre
creación de un consejo nacional económico (año
1938). En este sentido, merece mencionarse también
la Comisión Económica Consultiva del año 1933.
Ya en la década del 50, se destacaron los proyectos de los diputados radicales Perette, Belnicoff y
Tonelli sobre creación de una junta nacional de reconstrucción económica, pública y social (1959) y
la propuesta de los legisladores, también radicales,
Vesco y Freytes sobre creación de una comisión nacional de promoción económica y social (1959). Más
cercano en el tiempo, el proyecto del diputado nacional Jorge Vanossi constituyó otro aporte significativo en el avance de esta idea, el cual ha sido
tomado como referencia para la elaboración del presente proyecto. Finalmente, es de destacar también
el ensayo sobre Consejo Económico Social, elaborado por el licenciado José María Las Heras.
Más allá de los proyectos referidos, cabe mencionar también los ejemplos que brindaron el Consejo de Posguerra (1944), el Consejo Económico Social (1946), la Comisión Nacional de Cooperación
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Económica (1949), la Comisión Nacional de Precios
y Salarios (1952) y las Actas de Concertación del
año 1973.
Debe señalarse, por otra parte, que este proyecto cuenta como antecedente inmediato con el proyecto de ley de creación de un consejo económico
social federal, presentado en la Honorable Cámara
de Diputados por el entonces diputado nacional
Juan Carlos Maqueda (expediente 3.774-D.-99).
Actualmente, la existencia de un órgano asesor
del gobierno en materia económica y social se encuentra también muy difundida en países europeos.
Tales son los casos de España, Italia, Francia, Portugal, Alemania y Dinamarca, entre otros. Por otro
lado, en el plano internacional e interestatal, pueden mencionarse, adicionalmente, los ejemplos de
la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, así como
también de la Unión Europea.
Independientemente de la variedad y riqueza de
los consejos económicos y sociales mencionados,
se identifica claramente en todos ellos el objetivo
de consagrar en un solo cuerpo, de modo orgánico, los diversos intereses que dan vida a toda sociedad pluralista. Se permite, de este modo, la canalización institucional de las demandas y los aportes
de estos grupos de interés, obteniendo una síntesis de sus perspectivas y propuestas.
El presente proyecto crea la figura del Consejo
Económico y Social Federal, organismo público en
el que representantes de los sectores empresario,
gremial y profesional convergen institucionalmente
a los efectos de tratar con profundidad las problemáticas económicas y sociales de la ciudadanía.
Esta centralización de la representación de los sectores de mayor gravitación de la sociedad en un único ámbito responde a la necesidad de evitar la masiva proliferación de órganos consultivos y la
consiguiente atomización de la participación ciudadana.
El Consejo Económico y Social Federal podrá ser
consultado tanto por el Poder Ejecutivo como por
el Legislativo en cuestiones referentes a las materias que son de su competencia. Del mismo modo,
dicho organismo tendrá la facultad de tomar la iniciativa en tales temas, mediante la elaboración de
proyectos de leyes y decretos, pudiendo en todos
los casos solicitar información a los diversos organismos del Estado. Se pretende con ello no sólo favorecer el diálogo constante entre las autoridades
gubernamentales y los actores que componen el
consejo, sino también atender todo aporte significativo de estos últimos en la creación de normas
de contenido socioeconómico.
En este contexto, el carácter del consejo es exclusivamente consultivo; es decir, que no reemplaza ni sustituye a los órganos de representación, sino
que complementa funcionalmente a dichos poderes.
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Sin embargo, y aunque sus dictámenes no posean
el carácter de vinculantes, el consejo será un órgano de consulta obligatoria en los temas vinculados
directamente a la confección y aprobación del presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos del
Estado nacional, organizaciones descentralizadas y
empresas públicas.
En lo relativo a su constitución, y a fin de agilizar el funcionamiento del consejo, se establece que
el mismo estará integrado por un número limitado
de miembros. Un consejo excesivamente numeroso
podría convertir a este órgano en un instrumento
ineficaz, tal como ocurrió con el Consejo de la República de Weimar, conformado por 346 miembros.
La representatividad de los miembros del consejo es sectorial y geográfica, con un sentido federal. En relación con ello, y a fin de asegurar una
óptima representación y adecuación a la dinámica
de las organizaciones empresarias y gremiales y de
las instituciones profesionales y técnicas, el mandato de los miembros del consejo tendrá una extensión de dos años, con posibilidad de una sola
reelección.
Por otra parte, con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la participación de las entidades y de garantizar la representatividad de los
miembros del consejo, esta iniciativa dispone que
aquellas entidades que deseen participar en el mismo, deberán inscribirse previamente en un registro
habilitado a este fin en la comisión bicameral creada por la presente ley.
Dicha comisión, integrada por diez legisladores
–representantes de ambas Cámaras y de los bloques
políticos en ellas existentes– tendrá también a su
cargo la supervisión de la formación, el inicio de actividades y el seguimiento del funcionamiento del
Consejo Económico y Social Federal.
Una vez inscritas en la comisión bicameral, y por
consenso, las entidades –agrupadas por sector–
presentarán a la consideración de la misma, ternas
de postulantes a miembros del consejo. La designación de dichos miembros será efectuada por resolución de cada una de las Cámaras del Congreso
de la Nación, debiéndose obtener para ello el voto
favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.
Esta iniciativa prevé la independencia del Consejo Económico y Social Federal, conforme a las
normas que regulan su constitución, funcionamiento
y representatividad.
La experiencia internacional permite vitalizar con
claridad los múltiples beneficios que implica contar
a nivel nacional con un organismo de consulta
multisectorial permanente en materia socioeconómica. Con ello no sólo los poderes Ejecutivo y Legislativo acceden, en un único ámbito, a las demandas que en este sentido realizan las diferentes
esferas de la ciudadanía, sino que además, los es-
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pecialistas en la temática pueden brindar un asesoramiento constante a los órganos de gobierno.
La participación orgánica de los representantes de
los grupos de interés de la sociedad en la adopción
de las decisiones en materia socioeconómica, y la canalización formal de esta participación, particularmente en un contexto crítico como el actual, constituye
un aporte al fortalecimiento y la consolidación de las
instituciones democráticas argentinas.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Economía Nacional e Inversión y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.234/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría, incorporando al artículo 71 del
Código Nacional Electoral dos incisos acerca de los
sondeos de opinión y las encuestas boca de urna,
registrado con el número de expediente S.-198/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SONDEOS DE OPINION.
ENCUESTAS DE BOCA DE URNA
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 71 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 71: Prohibiciones durante el día del
comicio. Queda prohibido:
a ) Admitir reuniones de electores o depósitos de armas durante las horas de la
elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada
dentro de un radio de ochenta metros
(80 m) alrededor de la mesa receptora.
Si la finca fuese tomada a viva fuerza
deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial;

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) Los espectáculos populares al aire libre
o en recintos cerrados, fiestas teatrales,
deportivas y toda clase de reuniones
públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado;
c) Tener abiertas las casas destinada al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas de cierre del comicio;
d ) Ofrecer o entregar a electores boletas
de sufragio dentro de un radio de
ochenta metros (80 m) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la
calzada, calle o camino;
e) A los electores, la portación de armas,
el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección,
doce horas antes y tres horas después
de finalizada;
f) Los actos públicos de proselitismo, la
difusión y publicación de encuestas,
sondeos de opinión, muestreos, operaciones de simulación de votos y/o cualquier otro elemento de sociología electoral que pueda servir para formar
opinión pública desde cuarenta y ocho
horas antes de la iniciación del comicio.
Quienes infrinjan esta norma serán sancionados con multas de hasta quinientos mil pesos ($ 500.000);
g ) Divulgar los resultados de encuestas a
boca de urna y cualquier tipo de proyección sobre el resultado de la elección, tanto dentro del ámbito en que se
desarrolle el comicio, como en sus accesos inmediatos o alrededores, o a través de cualquier medio masivo de comunicación, durante el período de
votación y hasta cumplirse el horario legal establecido para el cierre del mismo.
La violación de este precepto será penada con una multa de hasta el monto
establecido en el inciso anterior;
h ) La apertura de organismos partidarios
dentro de un radio de ochenta metros
(80 m) del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus
miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en
infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta metros
(80 m) de la sede en que se encuentre
el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley es reproducción de aquel que
presentamos en conjunto con el entonces senador
Juan Carlos Maqueda (expediente S.-1.084). Aún
creemos necesaria la modificación del artículo 71 del
Código Nacional Electoral, respecto de las acciones
previas al acto comicial.
Los nuevos métodos de la estadística permiten
conocer con antelación y con un alto grado de
confiabilidad los resultados de un proceso electoral.
En la actualidad, las modernas técnicas de medición permiten anticipar la opinión del electorado sobre un tema en particular, a través de entrevistas o
encuestas basadas en la selección de una parte de
la población, en muestras. Más aún, hasta los propios censos poblacionales requieren la aplicación
de estas técnicas de muestreo para la obtención de
algunos datos.
Ahora bien, la predicción de los resultados electorales permite conocer las tendencias de la ciudadanía en la elección de los candidatos. No obstante, está comprobado que la anticipación de los
resultados influye en la determinación de la conducta
de los votantes. La experiencia indica, en este sentido, que un sector importante de la población no
tiene definida su posición en materia electoral con
antelación al comicio.
Algunos pensadores políticos distinguen entre
opinión pública y opinión del público u opinión del
pueblo. Así, mientras esta última sería la opinión con
cierto grado de pureza, influida sólo por sentimientos o ideas, la opinión pública sería aquella que se
va conformando a través de agentes políticos y sociales, utilizando las innovaciones tecnológicas de
los medios masivos de comunicación social.
En efecto, los modernos instrumentos de sociología electoral –entre los que se destacan las encuestas o sondeos de opinión–, combinados con
los medios de comunicación masiva, pueden formar
–o deformar– la opinión del público.
Cuando estos instrumentos son utilizados con fines políticos, producen un fuerte impacto sobre el
ciudadano promedio, influyendo en el proceso de
la campaña electoral y pudiendo beneficiar o perjudicar a los participantes de la contienda política,
quienes se encuentran en un total estado de indefensión frente a este tipo de herramientas.
Las modificaciones propuestas en el presente
proyecto surgen de la necesidad de actualizar nuestra legislación en materia electoral, así como de cubrir los vacíos normativos generados por los mecanismos arriba descritos. En este sentido, cabe
señalar que, entre los antecedentes inmediatos de
esta iniciativa, se encuentra el proyecto presentado oportunamente por los diputados nacionales
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Juan Carlos Maqueda, Graciela Camaño y Pascual
Rampi (expediente 4.127-D.-98).
Como respuesta a la situación planteada, se incorporan a través de los incisos f) y g) del artículo 71 del Código Electoral las herramientas necesarias para prevenir los efectos negativos de la utilización de estos instrumentos de medición de la opinión pública.
El inciso f) equipara los actos de proselitismo
–cuya limitación temporal regula la legislación vigente– con la difusión de encuestas o sondeos de
opinión, imponiéndoles la misma limitación (48 horas previas al comicio), atento que dichas encuestas son utilizadas habitualmente como una herramienta eficaz para soslayar las vedas electorales e
inclinar la balanza a último momento.
Similar criterio sugiere el inciso g) respecto de
la modalidad conocida como encuestas a boca de
urna, así como también respecto de todo otro tipo
de proyección sobre el resultado de la elección, prohibiéndose su divulgación durante el horario destinado al comicio. Se procura de ese modo evitar la
indebida intromisión en la voluntad del sufragante,
generándole confusión a través de muestreos que
no siempre guardan relación con lo determinado por
el escrutinio y que pueden ocasionar desconcierto
y dudas respecto de la transparencia del acto.
La necesidad de adecuar nuestra normativa electoral a la existencia de los antes mencionados instrumentos de medición de la opinión pública, ha sido
percibida también por países tales como España,
Bélgica, Luxemburgo, Venezuela, Francia, Turquía y
Alemania, que cuentan ya con una moderna legislación al respecto.
Se procura, de este modo, asegurar que el proceso de formación de la opinión pública no se encuentre viciado o entorpecido por elementos tendenciosos o engañosos, contribuyendo a que, como
resultado del proceso eleccionario, puede efectivamente manifestarse la opinión del público u opinión
del pueblo, claramente caracterizada por los sentimientos e ideas de la ciudadanía.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.235/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
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de ley de mi autoría modificando el artículo 119 del
Código Penal acerca del abuso sexual de menores,
registrado con el número de expediente S.-37/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 119 –según
ley 25.087– del Código Penal de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión
o prisión de seis meses a cuatro años el que
abusare sexualmente de persona de uno u otro
sexo cuando ésta fuera menor de trece años o
cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier
causa no haya podido consentir libremente la
acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere
configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de diez a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de
reclusión o prisión si:
a ) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b ) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún
culto reconocido o no, encargado de la
educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser
portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido
peligro de contagio;
d ) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o
de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando
la situación de convivencia preexistente con el mismo.
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En el supuesto del primer párrafo, la pena será
de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d),
e) o f).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que la ley 25.087 (año 1999) introdujo
importantes reformas al capítulo “De los delitos
contra la integridad sexual” del Código Penal, quedan aún algunos aspectos conceptuales que no fueron suficientemente resueltos en aquella oportunidad. Entre ellos, la interpretación que la doctrina y
jurisprudencia otorgan al tercer párrafo del artículo 119.
La ley hizo un gran aporte al modificar este artículo, ya que en la tipificación de abuso sexual con
acceso carnal al incluir la fórmula “por cualquier
vía”, la ley 25.087 zanjó cualquier tipo de dudas respecto de la penetración anal.
Ahora bien: siguen existiendo diferentes interpretaciones en cuanto a la fellatio in ore, tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia, ya que existen
opiniones encontradas en cuanto a la inclusión o
no de la misma en el tercer párrafo del artículo 119.
Un sector de la doctrina y de la jurisprudencia
interpreta que la fellatio in ore no se encuentra incluida luego de la reforma en el tercer párrafo del
artículo 119, sino que quedaría comprendida en el
segundo párrafo de dicho artículo –abuso sexual
gravemente ultrajante para la víctima–. En este sentido, podemos citar a Núñez, por ejemplo, quien sostiene que “la introducción por vía bucal no constituye acceso carnal en el sentido del artículo 119,
sino que, realizada violenta o fraudulentamente, es
un abuso deshonesto, previsto entonces en el artículo 127 del Código Penal” –ahora tipificado en el
artículo 119–. El mismo autor explica que la boca, a
diferencia del ano, carece de glándulas de evolución y proyección erógenas, y por esto, en su contacto con el órgano sexual masculino, no cumple una
función sexual semejante a la de la vagina. Muchos
doctrinarios coinciden con Núñez basándose en
idénticos fundamentos.
Otros autores, como Fontán Balestra y Vázquez
Iruzubieta, consideran que la vía bucal configura el
delito de violación, ya que el coito oral no se diferencia esencialmente de cualquier otra penetración
contra natura.
Las mismas disidencias afloran al estudiar la doctrina de nuestros tribunales. Y así, podemos traer a
colación algunos extractos de fallos que indican las
posiciones encontradas en la jurisprudencia.
El fallo del Superior Tribunal de Córdoba del 31
de mayo de 1948 (“La Ley”, 51-917) estableció que
“el coito in ore encuadra en el delito tipificado en
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el artículo 119, Código Penal”. Pero nueve años
después, el mismo tribunal cambió de parecer, acogiendo la tesis opuesta. En efecto: el 7 de mayo de
1957 (“La Ley”, 60-25), estableció que “el autor, al
haber logrado su acto mediante violencia, encuadra en la calificación que corresponde al abuso deshonesto (artículo 127, Código Penal), porque si bien
ese acto ha consistido en una introducción del órgano sexual en el cuerpo de las víctimas, esa penetración no lo ha sido por vía anal, la cual es la única que según el artículo 119 del Código Penal y la
concepción corriente, genera el acceso carnal propio de la violación entre varones”.
La Cámara Criminal y Correccional de la Capital
Federal ha sostenido invariablemente el mismo criterio acerca de que la fellatio in ore no configura el
delito de violación, sino el de abuso deshonesto
(sala VI, 5/6/81, “La Ley”, XLI, A-I, 16, sum. 2; sala
I, 7/10/82, fallo 25.989, inédito; sala IV, 2/8/83, fallo
27.523, inédito).
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14, con sentencia dictada el 10/11/97, decidió por mayoría que “el
concepto de acceso carnal del artículo 119 comprende toda penetración del órgano masculino en orificio corporal de la víctima, de modo de posibilitar la
cópula o una equivalente de la misma, por eso la
fellatio in ore configura el delito de violación”.
Los legisladores, por medio de la ley 25.087, pretendieron aclarar y poner punto final a este debate
doctrinario y jurisprudencial, aunque no obtuvieron
los resultados deseados, ya que el tercer párrafo del
artículo 119 del Código Penal se limita a señalar que
el acceso carnal puede producirse “por cualquier
vía”. Esta expresión no clarifica la problemática
cuestión de la fellatio in ore, sino que vuelve a plantear el interrogante, al igual que sucedía con la redacción anterior.
Estas cuestiones han sido planteadas en el debate parlamentario de la ley 25.087 en la Cámara de
Senadores de la Nación. En ese sentido, el senador
Yoma señaló lo siguiente: “La Cámara de Diputados pretende incorporar el tema de la fellatio como
violación, separándolo del abuso deshonesto. Digo
‘pretende’ porque el proyecto de ley deja abierta la
puerta para que los jueces interpreten el significado de ‘acceso carnal’, al hablar de ‘cualquier vía’.
Pero habría que ver si algún juez puede llegar a considerar a la cavidad bucal como apta para producir
el coito. En consecuencia, si bien la Cámara de Diputados pretendió cubrir este vacío, temo que lo ha
dejado sin llenar, dejándolo librado a una interpretación judicial que puede no coincidir con el espíritu que tuvo el legislador al proponer esta reforma”
(versión taquigráfica provisional, sesión de la C.S.N.
del 14/4/99).
El interrogante planteado por el senador Yoma fue
respondido por el entonces presidente del Senado,
doctor Carlos Ruckauf, sosteniendo que la penetra-
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ción sexual en la cavidad bucal de la víctima no configuraría el abuso sexual con acceso carnal, sino la
otra agravante del abuso sexual por un sometimiento
gravemente ultrajante para la víctima (segundo párrafo, artículo 119, Código Penal), es decir que la
fellatio in ore no constituiría acceso carnal.
El senador Yoma volvió a tomar la palabra, buscando aclarar la interpretación legislativa de este
tema al afirmar lo siguiente: “Dejo planteado que el
legislador se quiso referir a la penetración con cualquier objeto, con fines sexuales y en cualquier cavidad. Este es el sentido que le estamos dando a la
reforma quienes en este momento informamos el
proyecto” (versión taquigráfica provisional, sesión
de la C.S.N. del 14/4/99).
Así, es evidente que entre los legisladores existió falta de consenso manifiesta sobre la cuestión y
corresponde aclarar que si ésa era la intención del
legislador, esto es, castigar como violación la introducción de cualquier objeto en cualquier cavidad
del cuerpo humano, no parece de ningún modo que
la redacción de la norma pueda aprehender tal conducta.
De esta forma, aplicando semejantes pautas, la
introducción de un dedo en la oreja, si es efectuada con propósitos sexuales, implicaría la comisión
del delito de violación. Esta conclusión, a la que arribó el senador Genoud en el debate en el Senado,
demuestra cómo, cuando se quiere extender un significado para darle otro alcance a una figura penal,
hay que tener extremo cuidado para evitar interpretaciones exorbitantes. Lo mismo ocurriría en el caso
de las fosas nasales y auditivas o con los orificios
o cavidades artificiales, tales como las heridas.
Algunos de los proyectos de ley presentados en
la Cámara de Diputados de la Nación daban respuesta concreta a esta problemática cuestión. Así, la iniciativa del diputado nacional Cafferata Nores disponía: “[…] a los fines de este artículo, acceso carnal
es toda penetración anal o vaginal realizada mediante el uso de cualquier parte del cuerpo del autor, o
mediante el uso de cualquier objeto apto para producirlo y la penetración peneana de la cavidad bucal”. La claridad de esta norma es indiscutible, pero,
lamentablemente, no fue esta redacción ni ninguna
similar la que finalmente fue sancionada.
Lo lamentable es que la propuesta, cuyo modelo
es el artículo 179 del Código Penal español de 1995,
que es inequívoco sobre esta cuestión, fue modificada, y la redacción final sancionada en nuestro país
carece de la necesaria claridad en este tema.
El artículo 179 del Código español expresa: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal, la
pena será de prisión de 6 a 12 años”. De esta forma,
el artículo distingue el acceso carnal de la introducción de objetos (con propósitos de agresión sexual,
aunque para nuestra ley hubiese sido abuso sexual),
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y de la penetración bucal o anal. En la ley española
no hay nada que discutir: la penetración bucal no es
acceso carnal, aunque, sin embargo, es sancionada
con igual parámetro punitivo.
Por ello, si bien el proyecto que propugno no propone una idéntica redacción en cuanto a los conceptos que establece el Código Penal español –por cuanto el proyecto incluye en el concepto de acceso carnal
la penetración bucal o anal, y por cuanto no incluye
en el tercer párrafo del artículo 119 la introducción
de objetos–, sí intenta imitar la claridad de la redacción del Código español, para no dejar librada esta
cuestión a la interpretación judicial que con criterios
tan dispares ha sido oscilante al respecto.
Como ya lo he expresado, lamentablemente, la ley
25.087 utilizó una deficiente técnica legislativa en
esta cuestión. Si la intención del legislador fue considerar la fellatio in ore como una modalidad del
acceso carnal, no ha sido lo suficientemente explícito para incriminar ese supuesto como un abuso
sexual con acceso carnal, ya que la expresión “por
cualquier vía” queda librada a la interpretación judicial, volviéndose al mismo debate que se generó
con la anterior redacción del artículo 119 del Código Penal respecto de la vía oral.
Creo que la nueva ley debió haber sido más específica al momento de redactar el tipo penal, ya que
la única manera posible para unificar los criterios
es que el propio tipo penal señale expresamente que
la penetración por vía bucal es acceso carnal y que
configura la agravante del abuso sexual con acceso carnal.
Es por esto que el proyecto que propongo señala expresamente que el abuso sexual con acceso carnal al que se refiere el artículo 119, tercer párrafo
del Código Penal, incluye la vía vaginal, anal y bucal, no quedando comprendida en el tipo penal la
introducción de objetos, la que se encontraría incluida en el abuso sexual gravemente ultrajante para
la víctima –artículo 119, segundo párrafo–.
Por lo expuesto, y con el fin de zanjar las dudas
que al respecto acosan a nuestra doctrina y evitar
los fallos contradictorios de nuestra jurisprudencia,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.236/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar que se dé por reproducido el pro-
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yecto de ley de mi autoría sobre iniciativa popular,
registrado con el número de expediente S.-2.242/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
INICIATIVA POPULAR
Artículo 1° – Los ciudadanos, en forma individual
o colectivamente organizados, podrán ejercer el
derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la
Nación.
Art. 2° – No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto
y materia penal.
Art. 3° – La iniciativa popular requerirá la firma
de un número de ciudadanos no inferior al 1,5 %
del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones nacionales y deberá incluir firmas de, por lo menos, 3 distritos electorales. El porcentaje establecido precedentemente se considerará sobre la suma
de los padrones de los distritos involucrados, cuando éste no exceda los dos millones de inscriptos.
Por encima de esa cantidad se reducirá el porcentaje requerido al 1 %.
La cantidad de firmas recolectadas en el distrito
más poblado no debe superar al 70 % del total de
firmas reunido.
Art. 4° – Requisitos de la iniciativa popular para
ser presentada ante el Defensor del Pueblo de la
Nación:
a ) La petición redactada en forma de ley en términos claros y precisos;
b ) Una exposición de motivos fundados;
c) Nombre y domicilio de los promotores de la
iniciativa. En caso de ser una organización
deberá acreditar su personería jurídica y presentar copia certificada de sus estatutos;
d ) Descripción del origen de los recursos y de
los gastos realizados durante la elaboración
y presentación de la iniciativa popular;
e) El resumen impreso del proyecto que será
presentado al ciudadano al momento de solicitar su firma.
Art. 5° – El Defensor del Pueblo será el responsable de verificar en un plazo no superior a cinco
(5) días lo siguiente:
a ) El cumplimiento de lo reglado en el artículo 4° previo a la circulación y recolección de
firmas;
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b ) Controlar que el contenido del resumen a
que se refiere el artículo 6° inciso e) sea lo
suficientemente explícito y representativo a
efectos de facilitar a quienes adhieran con
su firma el conocimiento del proyecto de que
se trate.
De no poder cumplir con el plazo precedentemente indicado, el Defensor del Pueblo lo deberá argumentar mediante dictamen
fundado y se le concederá, por única vez,
una prórroga de igual tenor.
Art. 6° – Aprobada la presentación por el Defensor del Pueblo podrá procederse a la recolección de
firmas. Todas las planillas de recolección de firmas
deben ser acompañadas por un resumen impreso del
proyecto de ley a ser presentado y la mención de
los promotores responsables de la misma.
El resumen obligatoriamente deberá contener información veraz, detallada y suficiente sobre las
características del proyecto que promueve la iniciativa.
Art. 7° – Responsabilidades de los promotores:
Las precisiones formuladas en el resumen a que se
refiere el artículo 6° del presente obligan a los promotores sobre el contenido y veracidad del mismo.
Si quedare demostrado que intencionalmente se
adulteró u ocultó información, los promotores quedarán inhabilitados por el término de diez (10) años
a impulsar o adherir a cualquier otra iniciativa.
Todo ello sin perjuicio de las acciones penales
y que por daños y perjuicios pudieran corresponderles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán certificar la autenticidad de las firmas
todos los autorizados por la ley electoral.
Art. 8° – Previo a la iniciación en la Cámara de
Diputados de la Nación, la Justicia Nacional Electoral verificará por muestreo la autenticidad de las
firmas en un plazo no mayor de veinte (20) días, el
que podrá ser prorrogable por resolución fundada
del Tribunal, por única vez, y por un plazo que no
exceda los diez (10) días. El tamaño de la muestra
no podrá ser inferior al medio por ciento (0,5 %) de
las firmas presentadas. En caso de impugnación de
firma, acreditada la falsedad 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. La planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse
que el cinco (5 %) o más de las firmas presentadas
sean falsas se desestimará el proyecto de iniciativa
popular.
Art. 9° – Requisitos de la iniciativa popular para
ser presentada ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:
La iniciativa popular deberá presentarse por escrito y contendrá:
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a ) La petición redactada en forma de ley en términos claros y precisos;
b ) Una exposición fundada;
c) Nombre y domicilio de los promotores de la
iniciativa, los que deberán ser invitados en
un número no mayor a tres (3) a participar
de las reuniones de comisión convocadas a
tal efecto. En estas reuniones los representantes tendrán voz de acuerdo a la reglamentación que fijen las mismas;
d ) Descripción del origen de los recursos y de
los gastos realizados durante la elaboración
y presentación de la iniciativa popular ante
la Cámara de Diputados de la Nación;
e) Las planillas con las firmas de los peticionantes, con la aclaración del nombre, apellido,
número y tipo de documento y domicilio que
figure en el padrón electoral.
Art. 10. – La iniciativa popular deberá ser presentada ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuya presidencia
la remitirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20) días hábiles
deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de
la iniciativa. Los promotores deben corregir o subsanar los defectos formales en los plazos que establezca la comisión.
Si en el plazo precedentemente estipulado la Comisión de Asuntos Constitucionales no se expidiera, se tendrá por aprobada la admisión formal de la
iniciativa popular.
Art. 11. – La Justicia Nacional Electoral tendrá a
su cargo el contralor de la presente ley.
Art. 12. – Si la iniciativa fuera admitida, la Cámara deberá girar la iniciativa a sus comisiones respectivas, las que tendrán cada una veinte (20) días
corridos para dictaminar, si lo hicieran en común
se sumarán los plazos. Los promotores podrán
proponer a un legislador de cada una de las Cámaras para actuar como miembro informante del proyecto.
El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo girará a la Comisión de Labor
Parlamentaria, o la que cumpla sus funciones, la que
deberá darle tratamiento a más tardar para la segunda
reunión de dicho cuerpo. En el orden del día correspondiente deberá ser incluida la iniciativa, con
tratamiento preferente.
Transcurridos ciento veinte (120) días, desde el
ingreso a cada Cámara, y de no haber procedido previamente a su tratamiento, pasará automáticamente
para su consideración a la primera sesión que se
realice.
Art. 13. – Los plazos especificados para el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados
de la Nación serán de igual tenor, una vez ingresado el proyecto, para la Cámara de Senadores. El Con-
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greso deberá darle expreso tratamiento dentro del
término de doce meses.
Art. 14. – Queda prohibido aceptar o recibir para
el financiamiento de todo proyecto por iniciativa
popular, en forma directa o indirecta aportes de:
a ) Entidades autárquicas o descentralizadas,
nacionales o provinciales, sociedades anónimas con participación estatal, empresas
concesionarias de servicios. En el caso de
las empresas concesionarias de obras públicas, éstas no podrán financiar iniciativas
populares que tengan relación con el objeto de sus respectivas concesiones;
b ) Gobiernos extranjeros;
c) Entidades extranjeras.
Art. 15. – A partir de la vigencia de la presente
ley derógase la ley 24.747.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de elevar a este honorable cuerpo un proyecto de ley tendiente a regular con más
eficacia la participación ciudadana en la formulación
de iniciativas legislativas.
Las modalidades asumidas hasta ahora por la Ley
de Iniciativa Popular tornan la presentación dificultosa, por lo que en definitiva tiende a desalentar la
presentación de las mismas. Por tal motivo, y entendiendo el espíritu de los Constituyentes al incorporar a la Constitución Nacional el artículo 39,
es que se propone la presente alternativa a la ley
24.747.
La finalidad del presente proyecto es hacer más
accesible a la ciudadanía, especialmente de las provincias menos pobladas, la presentación de iniciativas y darle mayor transparencia al procedimiento
de presentación.
Tanto la cantidad de distritos electorales (6) exigida por la actual legislación, como el número de
firmas requeridas, son exigencias excesivas que dificultan innecesariamente la generación y presentación de iniciativas populares. Es por eso que se reduce el número mínimo de distritos a tres y se
establece una escala gradual de electores, pero siempre acorde con el tamaño de la población de los distritos involucrados.
Las dificultades para presentar un proyecto de
iniciativa popular, tal como lo establece la legislación vigente, han quedado demostradas en el hecho de que sólo un proyecto de esta naturaleza ha
podido ser presentado hasta el presente.
Este ha sido el caso de la iniciativa “El hambre
más urgente”, cuyo objetivo fue la creación de un
programa nacional de desarrollo infantil, a fin de
garantizar la atención de la nutrición, el cuidado de
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la salud y la estimulación temprana de todos los
niños en situación de pobreza, desde la concepción hasta los 5 años de edad, en todo el ámbito
nacional. Pero no debemos olvidar que para cumplir con los requisitos necesarios y alcanzar el número de firmas, esta iniciativa ha contado con el
importante esfuerzo realizado por instituciones
como la Nación, la Fundación Poder Ciudadano y
la Red Solidaria.
Más allá de este caso excepcional, el mayor obstáculo para la presentación de un proyecto de iniciativa popular es la cantidad de firmas necesarias,
el 1,5 % del padrón electoral (373.240 firmas). Este
número obliga a disponer de una organización significativa e importantes recursos económicos. Además, en la práctica restringe su aplicación a las provincias densamente pobladas.
Es conveniente recordar que hay 11 provincias
argentinas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja,
Catamarca, La Pampa, San Luis, Chubut, Formosa,
Neuquén, Río Negro y Jujuy) que aun consiguiendo la firma de la totalidad de sus votantes habilitados no podrían presentar un proyecto de iniciativa
popular. La modificación propuesta en el presente
proyecto de ley posibilita un acceso más igualitario
a los ciudadanos de todas las provincias, revalorizando la forma federal que tiene nuestra Constitución Nacional que en el artículo 39 impone “contemplar una adecuada distribución territorial para
suscribir la iniciativa”.
El proyecto procede a establecer –con mayor precisión que la legislación actual– la forma de presentación de los proyectos de iniciativa popular. Se diferencian 3 etapas: presentación ante el Defensor
del Pueblo, ante el ciudadano para la firma y ante
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En cada una de éstas se definen y establecen con
precisión las formas y los plazos, de manera tal de
garantizar que las iniciativas de los ciudadanos tengan un trámite transparente y una respuesta concreta en tiempos razonables, evitando dilaciones o
trabas burocráticas.
La Constitución establece un plazo máximo de 12
meses para darle “expreso tratamiento” a la iniciativa. Para que este plazo máximo se distribuya equitativamente entre ambas Cámaras se establecen
tiempos perentorios, pero razonables, para evitar
que en la Cámara de origen se pueda dilatar el trámite excesivamente, provocando que en la Cámara
de Senadores el tratamiento de la iniciativa no tenga el tiempo necesario para un análisis exhaustivo
del tema.
Asimismo, se incorporan recaudos para garantizar que el ciudadano, antes de firmar, tenga la información necesaria para decidir racional y libremente.
La canalización de la participación ciudadana por
este medio será así un nuevo instrumento que per-

mitirá enriquecer nuestro sistema democrático, posibilitando que los grupos sociales generen iniciativas factibles de ser concretadas dentro del marco
legal y a través de las instituciones.
La generación de un mecanismo de comunicación
simple y accesible entre ciudadanos y representantes es siempre importante, pero lo es aún más en
esta coyuntura histórica que nos toca vivir a los
argentinos, donde la demanda por mecanismos de
participación es cada vez más significativa. Este mecanismo, previsto sabiamente por los constituyentes del 94, permitirá canalizar institucionalmente las
demandas del titular de la soberanía. Al respecto, el
convencional por la Capital Federal, Vicente Brusca, fundamentaba: “Corresponde formular una nueva y equitativa distribución del poder, equilibrando
las distintas capacidades de influir y accionar frente al gobierno. Corresponde, por lo tanto, achicar
las distancias entre la realidad política y las formas
legales”.
Los mecanismos de democracia semidirecta constituyen una alternativa importante para canalizar la
participación de los ciudadanos por dentro de las
instituciones; es por eso que considerando las restricciones impuestas por la Constitución Nacional
en lo que respecta a la índole de los temas que pueden ser propuestos, el presente proyecto apunta a
facilitar a la ciudadanía la utilización de este instrumento ya reconocido en las Constituciones de numerosos países.
Además de fomentar la participación, el uso de
este mecanismo posibilitaría también a los ciudadanos una mayor comprensión del modo de funcionamiento del Poder Legislativo en particular y del
sistema democrático en general.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.237/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría modificando el Código Penal
en lo que respecta a delitos sexuales que afectan a
menores, registrado con el número de expediente
S.-38/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 125 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 125: El que promoviere o facultare
la corrupción de menores de dieciocho años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 2º – Modifícase el artículo 125 bis del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho
años, aunque mediare el consentimiento de la
víctima, será reprimido con reclusión o prisión
de cuatro a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendiente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador, o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 3º – Modifícase el artículo 127 bis del Código Penal de la Nación, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de
dieciocho años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de
cuatro a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
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Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendiente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 4º – Modifícase el artículo 127 ter del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare
la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín
en línea recta ascendiente, ministro de algún
culto reconocido o no, tutor, curador o persona conviviente o encargada de su educación
o guarda, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas iniciativas que se enmarcan en el compromiso de avanzar en la protección de los derechos de niños, niñas, mujeres y varones, se han traducido en importantes reformas legales. Tal es el
caso de la ley 25.087, que introdujo importantes modificaciones al título III del Código Penal, sobre “Delitos contra la integridad sexual”, al incluir y crear
nuevos tipos penales, los cuales completan el espectro de las hasta entonces consideradas conductas ilícitas.
Sin embargo, persisten algunas deficiencias que
creemos necesario revisar y mejorar. Entre ellas, las
que a través del presente proyecto de ley pretendemos modificar. El mismo es reproducción del expediente S.-38/04 de mi autoría, presentado en el
mes de marzo de 2004 (reproducción –a su vez– del
expediente 3.269/02).
Actualmente, el artículo 125 del Código Penal
pena la promoción y facilitación de la corrupción
de menores de dieciocho años –agravándose la
pena en el caso de menores de trece años–, así como
también la de mayores de dieciocho años.
Ahora bien, en el último párrafo de este artículo,
se pune la corrupción de mayores de dieciocho años
de edad, siempre y cuando la conducta se realice
mediando determinadas circunstancias tipificadas
en el mismo artículo. Una de estas circunstancias
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consiste en que el autor del ilícito sea ascendiente,
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o
encargada de la educación o de la guarda.
Consideramos que la enumeración es incompleta, ya que, según la legislación actual, no es punible el familiar afín en línea recta ascendente, ni el
ministro de culto reconocido o no, ni tampoco el
curador. De igual modo, esta parcialidad se repite
en los artículos 125 bis, 127 bis y 127 ter del Código Penal.
El primero de ellos –artículo 125 bis– reprime la
promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años, menores de trece y mayores de dieciocho, mediando las mismas circunstancias descritas en el artículo 125 in fine, remitiendo a
la enumeración incompleta del delito de corrupción.
Lo mismo sucede en el caso del artículo 127 bis, que
reprime la promoción y facilitación de la entrada o
salida del país de menores de dieciocho años de
edad.
El último caso tiene algunas diferencias. El artículo 127 ter pena la promoción y facilitación de la
entrada y salida del país de mayores de dieciocho
años. Si bien establece el tipo penal a cada modo
de comisión del delito –mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro
medio de intimidación o coerción–, nada dice respecto del autor del ilícito, a diferencia de los artículos precedentemente comentados. Por ello, en este
caso es necesario agregar la enumeración completa
de los posibles autores del delito: los actualmente
mencionados en los artículos 125, 125 bis y 127 bis
y las inclusiones propuestas en el presente proyecto
de ley.
Insistimos en la necesidad de esta modificación,
ya que existen denuncias de delitos como los más
arriba mencionados, cometidos por un familiar afín
en línea recta ascendente –tal sería el caso de un
suegro o suegra, entre otros– que no conviva con
la víctima; ministros de algún culto reconocido o
no, y por el curador respecto a su curado. Deberían
entonces ser sujetos pasibles de las sanciones contempladas en los artículos mencionados. Además,
estas personas sí están contempladas como posibles autores de otros delitos incluidos en el título
de delitos contra la integridad sexual, como es el
caso del artículo 119 del Código Penal, que se refiere al abuso sexual.
La seriedad de estos delitos también se agrava por
el vínculo que existe con la víctima, el deber de protección que tenía el victimario sobre ella y la relación
de confianza que es quebrantada al come-terse el ilícito. En el caso del ministro de algún culto, además,
éste ve favorecida la materialización de la conducta
ilícita en el aprovechamiento de que a su figura se
asocian conceptos de moralidad y honestidad.
En el caso del curador, a pesar de que al momento de interpretar la ley podría ser considerado al igual

que el tutor o la persona encargada de la educación o de la guarda, creemos que debe ser incluido
de manera expresa. Esto es así, porque es la persona que debe procurar el resguardo material y moral
de su curado, incluso sin que para ello sea necesaria la convivencia.
En el convencimiento de que es necesario avanzar en la protección de los/as más vulnerables, como
es el caso de las víctimas de delitos sexuales, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales.
(S.-1.238/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría estableciendo un Régimen Legal de la Intervención Federal, registrado con el número de expediente S.-192/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN LEGAL
DE LA INTERVENCION FEDERAL
TITULO I

Intervención federal
Artículo 1° – Objeto. El gobierno federal ejercerá
su facultad de disponer la intervención a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires según las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Autoridades constituidas. A los fines
de requerir la intervención federal se considerarán
autoridades constituidas de las provincias: la Legislatura, el gobernador o jefe de gobierno, el
Superior Tribunal de Justicia y, cuando estuviese
constituida, la Convención Constituyente de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3° – Forma republicana de gobierno. Se
considerará que hay violación de la forma republicana de gobierno, a los fines previstos en la presente ley, cuando:
a ) Se alteraren o suprimieren las declaraciones, derechos y garantías establecidos en
la Constitución Nacional;
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b ) Las autoridades locales hubieran violado la
soberanía popular, el origen representativo
del gobierno, la periodicidad de sus mandatos, la responsabilidad en el ejercicio de sus
funciones o la publicidad de los actos de
gobierno, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la prestación del
servicio de Justicia;
c) Se alterare la autonomía municipal;
d ) No estuviere asegurada la educación primaria;
e) Se alterare o impidiere el normal funcionamiento del Poder Legislativo;
f) Las autoridades locales incumplieren leyes
nacionales o decisiones de la justicia federal que tuvieren el carácter de cosa juzgada,
y se encontrasen agotadas las instancias
administrativas y judiciales correspondientes. En este supuesto la intervención se dispondrá al solo efecto del cumplimiento de
la ley o resolución respectiva.
Art. 4° – Sedición. A los efectos de declarar la
intervención federal, debe entenderse por sedición
toda fuerza armada o reunión de personas que atribuyéndose los derechos del pueblo realice actos o
peticiones contra el orden institucional, el sistema
democrático o amenace con deponer o deponga los
poderes públicos locales.
Art. 5° – Invasión exterior. Se considerará que
hay invasión exterior a los fines previstos en la presente ley, cuando se violare o pusiere efectivamente en grave peligro la soberanía nacional en su integridad territorial.
Art. 6° – Declaración. Requerimiento. La intervención federal a una provincia o a la Ciudad de
Buenos Aires será dispuesta por ley del Congreso
de la Nación.
Art. 7° – Receso del Congreso. Estando en receso el Poder Legislativo, y existiendo fundadas
razones de necesidad y urgencia, podrá el Poder
Ejecutivo nacional disponer la intervención federal, convocando simultáneamente al Congreso de
la Nación para que apruebe o revoque la medida
adoptada.
Art. 8° – Revocación. Si el Congreso de la Nación no ratificara la intervención federal decretada
por el Poder Ejecutivo, la medida quedará sin efecto, restableciéndose de pleno derecho los poderes
intervenidos.
Art. 9° – Alcance y contenido. La intervención
federal podrá comprender a todos o algunos de los
poderes públicos provinciales o de la Ciudad de
Buenos Aires.
En todos los casos, la declaración respectiva deberá especificar:
1. El poder o los poderes intervenidos.
2. Las causas que la motivan.
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3. Los fines perseguidos.
4. Las facultades del interventor.
5. El plazo.
Art. 10. – Duración. El plazo de la intervención
federal no deberá exceder de seis (6) meses, dentro
del cual deberán adoptarse todas las medidas necesarias para la restauración del orden institucional
afectado. Aunque no se hubiera vencido el término
por el cual fue declarada, la misma cesará si desaparecieren los motivos en que se fundó.
Art. 11. – Interventor. Declarada la intervención
federal, corresponderá al Poder Ejecutivo nacional
designar, en el plazo de diez (10) días, la o las personas que ejercerán las funciones encomendadas
para restablecer el orden institucional. El o los interventores ejercerán sus funciones con sujeción a
las disposiciones legales.
Art. 12. – Designación del interventor por el
Congreso de la Nación. En el caso de que el Poder
Ejecutivo no designara el o los interventores en el
plazo a que se refiere el artículo anterior, podrá efectuar la correspondiente designación el Congreso de
la Nación.
Art. 13. – Facultades del interventor. Las facultades del interventor serán las necesarias para revertir las causas que dieron origen a la intervención.
En ningún caso los actos de administración podrán
exceder los previstos en la Constitución provincial,
ni podrá facultárselo para disponer de los bienes
provinciales.
Art. 14. – Derechos y garantías. Durante el tiempo que dure la intervención federal tendrán plena
vigencia en el territorio afectado los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y
por la Constitución y las leyes locales.
Art. 15. – Obligaciones. El interventor federal tendrá las siguientes obligaciones:
a ) Respetar la Constitución y las leyes, tanto de la Nación como de la respectiva provincia;
b ) Asegurar la continuidad de los servicios públicos;
c) Recaudar los impuestos;
d ) Todas las que expresamente se establezcan
en la ley que declaró la intervención.
Art. 16. – Prohibiciones. El interventor federal
tendrá expresamente prohibido:
a ) Ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas;
b ) Crear nuevos impuestos, tasas o contribuciones;
c) Otorgar concesiones de servicios públicos;
d ) Autorizar pagos de la administración que no
estuvieren aprobados por el último presu-
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puesto de la provincia. Si así lo hiciere, será
personalmente responsable;
e) Celebrar contratos o reconocer deudas de
cualquier tipo que no fueren imprescindibles
para su inmediata gestión administrativa;
f) Expropiar bienes;
g ) Indultar o conmutar penas.
Art. 17. – Responsabilidades. Todos los actos del
interventor que motiven responsabilidades de carácter civil o criminal, serán juzgados por la justicia
federal con jurisdicción en la provincia intervenida.
Art. 18. – Los gastos que demande la intervención federal serán solventados por:
a ) El Estado federal, si hubiese sido decidida
sin mediar requerimiento de las autoridades
constituidas de la respectiva provincia;
b ) La provincia intervenida, en el supuesto de
que hubiese sido decidida a requerimiento
de sus autoridades constituidas.
TITULO II

Comisión bicameral
Art. 19. – Creación e integración. Créase en el
ámbito del Congreso de la Nación la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Intervención Federal. Estará integrada por cinco (5) miembros de cada
Cámara. La presidencia de cada una de las Cámaras
designará a los miembros a propuesta de los presidentes de los bloques políticos, teniendo en cuenta la proporcionalidad en la representación.
Art. 20. – Funciones. La Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Intervención Federal será la encargada de realizar un control permanente del desempeño de la intervención. Para sesionar, la comisión bicameral deberá contar con la presencia de más
de la mitad de sus miembros. Sus resoluciones se
adoptarán por el voto de la mitad más uno de sus
miembros presentes.
Art. 21. – Informes. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Intervención Federal podrá, en cualquier momento, requerir al Poder Ejecutivo información sobre la marcha de la intervención. Dentro de
los treinta (30) días de finalizada la intervención, el
Poder Ejecutivo informará a la comisión bicameral
sobre el resultado de la misma.
TITULO III

Delegado federal
Art. 22. – Procedencia. En caso de que exista peligro cierto, grave o inminente de configurarse alguna de las causales previstas en el artículo 6° de
la Constitución Nacional, en los términos de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley, el Congreso de la Nación podrá disponer la designación de
un delegado federal sin que dicha designación afec-
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te la vigencia de los mandatos de las autoridades
locales, quienes continuarán en ejercicio.
Art. 23. – Funciones. Será función del delegado
federal facilitar y favorecer la solución consensuada de los conflictos institucionales existentes.
Art. 24. – Plazo. En la designación del delegado
federal se establecerá el plazo de su gestión, no debiendo en ningún caso dicha gestión exceder los
sesenta (60) días, siendo dicho término improrrogable.
Art. 25. – Aplicación supletoria. Serán de aplicación al delegado federal las normas del título anterior, siempre que resulten compatibles con las características y facultades de su función.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto se refiere a la intervención federal,
prevista en el artículo 6° de la Constitución Nacional, como un instituto constitucional cuyo objetivo
es conjurar una situación de emergencia.
Esta iniciativa fue presentada por primera vez en
septiembre de 2002 (expediente S.-2.408/02) juntamente con el entonces senador Juan Carlos Maqueda, nuevamente en marzo de 2004 (expediente S.192/04) y hoy se reproduce dicho proyecto.
La intervención federal ha sido utilizada frecuentemente en nuestra práctica constitucional. Desde
el nacimiento de nuestra Constitución hasta la fecha, han existido más de 170 intervenciones federales a provincias, en su gran mayoría dispuestas por
decreto.
A modo de ejemplo, podemos decir que entre
1853 y el golpe de Estado del 6 de septiembre de
1930 se produjeron 115 intervenciones federales. De
ellas, 39 fueron dispuestas por ley y 76 por decreto
del Poder Ejecutivo nacional. Desde 1932, año en
que se normaliza la vida institucional del país, hasta la nueva ruptura constitucional ocurrida el 4 de
junio de 1943, se intervinieron 13 veces las provincias, 3 por ley y 10 por decreto. Entre 1946 y 1955,
período comprendido entre el retorno al orden constitucional con el acceso del peronismo al poder y la
tercera ruptura institucional dada por el advenimiento de la autodenominada Revolución Libertadora,
se produjeron 15 intervenciones, 4 por ley y 11 por
decreto. En el lapso comprendido entre la llegada
de Frondizi al gobierno, en 1958, y su caída con motivo de la cuarta ruptura constitucional, en marzo
de 1962, hubo sólo una intervención y fue por ley.
Desde la asunción del presidente Illia, en 1963, hasta
1966, año en que se produjo el quinto golpe de Estado, se dio sólo una intervención federal, y desde
1973 hasta 1976, se ordenaron 4 intervenciones federales (Juan Rafael: El federalismo y las intervenciones nacionales, Editorial Plus Ultra, página 10).
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A lo largo de la historia, este instituto se ha ido
desprendiendo de su finalidad esencial –esto es,
restablecer el funcionamiento de las instituciones
provinciales–, hasta convertirse en un instrumento de corte netamente político y por demás controvertido.
Juan Vicente Solá señala que “la institución de la
intervención federal en las provincias ha sufrido
una mutación constitucional, de ser un instrumento de emergencia, utilizado en los casos que por conflicto de poderes en una provincia o invasión de
otra o de sedición se requería la mediación del gobierno federal, ha pasado a ser un instituto de uso
habitual por el cual se han suplantado los gobiernos de provincia por funcionarios federales” (Juan
Vicente Solá: Intervención federal en las provincias. “Mutación del artículo 6° de la Constitución”,
página 233).
No obstante su función como una herramienta
totalmente excepcional y para casos perfectamente
delimitados, a lo largo de nuestra historia, la práctica de la intervención federal frecuentemente dejó
de lado tal carácter. El Estado federal incurrió en situaciones abusivas, pasando la intervención a ser
–en muchos de los casos– un medio para que el
gobierno federal haga valer su voluntad sobre los
gobiernos locales.
Afortunadamente los datos antes mencionados
se han ido modificando, disminuyendo notablemente, en consonancia con nuestro desarrollo institucional.
Si analizamos detenidamente la norma similar de
la Constitución norteamericana (artículo IV, sección
4), observaremos que la misma ha tenido una aplicación diferente, ya que el marcado espíritu federalista que existe en sus estados los ha protegido
de las incursiones abusivas del poder central. Aun
en casos de alzamientos de autoridades locales
contra decisiones del gobierno federal, la conducta de este último fue respetuosa de la autonomía
de los estados.
La primera de las causales de intervención previstas por nuestra Constitución Nacional consiste
en garantizar la forma republicana de gobierno. Esta
hipótesis alude a una grave alteración de los principios básicos del sistema republicano (división de
poderes, soberanía del pueblo, periodicidad en los
mandatos, publicidad de los actos de gobierno, etcétera).
En cuanto a los conflictos de poderes locales, si
bien han motivado con frecuencia la decisión de intervenir por parte del gobierno central, no representan per se un riesgo para el sistema republicano,
siempre que no encuadren en los supuestos previstos por el artículo 3° del presente proyecto.
En algunas ocasiones, se ha dispuesto la intervención federal fundada en la causal de vacío de
poder, como ocurrió en 1925 en La Rioja, al encon-
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trarse paralizada la Legislatura por falta de quórum,
o más recientemente en Corrientes, en 1992, para
afrontar una situación de acefalía, luego de que la
Corte Suprema anuló la elección de gobernador.
En el supuesto de invasión exterior, la Constitución Nacional no diferencia entre la que proviene
de un Estado extranjero o de fuerzas irregulares, aun
integradas por argentinos. En estos casos, no cualquier invasión justifica la intervención: la misma deberá tener tal gravedad y magnitud como para poner en peligro la estabilidad provincial.
Nuestro texto constitucional contempla la posibilidad de intervenir una provincia a requerimiento
de sus autoridades constituidas, en caso de haber
sido depuestas por sedición. En este caso, como
señala el doctor Sagüés: “La palabra sedición no
se la debe interpretar exclusivamente en el sentido
de delito de sedición según lo describe el Código
Penal, o ceñirse también restrictivamente al acto de
una fuerza armada o reunión de personas que se
atribuya los derechos del pueblo y peticione en su
nombre, según el artículo 22 de la Constitución. En
ambos casos, hay ejemplos de sedición pero no toda
clase posible de sedición. Un autor de la época de
la Constitución de 1853-1860 (Escriche) la define con
acierto como el tumulto o levantamiento y la identifica con la asonada, el motín, la rebelión, etcétera…”
(Sagüés, Néstor: Elementos de derecho constitucional, tomo 1, pág. 568).
En cuanto a la invasión de otra provincia, ésta
debe ser lo suficientemente apta como para derrocar a las autoridades de la provincia invadida.
Uno de los cuestionamientos permanentes al texto del artículo 6° de la Constitución Nacional ha sido
la cuestión de saber a cuál de los órganos políticos
le corresponde la facultad de intervenir a las provincias.
Esa ambigüedad determinó largas discusiones
doctrinarias y dio origen a diversas posturas. Una
corriente de interpretación entendió que si la facultad asignada en el artículo correspondía al gobierno federal, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo –en su calidad de órganos políticos–
les podría corresponder la atribución de disponer
la intervención federal.
Otra corriente discriminaba la facultad de declarar la intervención, como acto propio del Congreso
de la Nación, de la facultad para designar interventor y formular las instrucciones, como acto propio
del Poder Ejecutivo. Esta postura era la que se correspondía más acabadamente con el espíritu del sistema constitucional.
Juan Vicente Solá nos muestra la evolución que
ha tenido esta cuestión en la historia política argentina: “El poder competente para declarar la intervención originalmente, cuando era sólo un mediador
entre poderes en conflicto, o para la pronta reposición de autoridades depuestas, era el Poder Ejecu-
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tivo por medio de decreto. Por ley solamente se autorizaba a éste a declarar el estado de sitio en la provincia y a movilizar las milicias. Luego, cuando significó la deposición de las autoridades provinciales
y su suplantación por comisionados nacionales con
mandatos cada vez más extensos, se afirmó la práctica legislativa para declararla, para ser nuevamente
desvirtuada por decretos del Poder Ejecutivo; primero, durante el receso del Congreso, y luego aun
cuando éste estuviera en funcionamiento (Juan Vicente Solá, ob. cit., pág. 224).
En el año 1929, al resolver el caso “Orfila”, nuestra Corte Suprema señaló que “este poder del gobierno federal para intervenir en el territorio de las
provincias ha sido implícitamente conferido al Congreso. Es a éste a quien le corresponde decidir qué
género de gobierno es el establecido en el Estado,
si es republicano o no, según las normas de la Constitución, si está asegurada o bastardeada la administración de justicia, si existe régimen municipal, si
se imparte la educación primaria para enunciar todas las condiciones generales y especiales expresadas en el artículo 5°” (“Fallos” 154:192).
No obstante lo resuelto por nuestro supremo
tribunal en dicho caso, la realidad indicó que numerosas intervenciones federales en las provincias
fueron realizadas por decreto, soslayando la intervención del Congreso, en abierta contradicción de
los preceptos constitucionales.
De hecho, el abuso que se hizo de las intervenciones por vía de decreto, llevó a la convención
Constituyente de 1994 a establecer expresamente
que la atribución de la intervención provincial corresponde al Congreso de la Nación (artículo 75, inciso 31, de la Constitución Nacional); mientras el
mismo esté en el período de sesiones ordinarias
–que se ha extendido de cinco a nueve meses–, dicha facultad es exclusiva del órgano legislativo. En
época de receso, la atribución puede ser ejercida por
el Poder Ejecutivo nacional, fundado en razones de
necesidad y urgencia, en forma interina y sujeta a
la posterior aprobación o revocación del Congreso
de la Nación.
La intervención federal pertenece a la naturaleza
de los actos denominados políticos por integrar la
órbita propia, exclusiva y excluyente del Poder Legislativo y, eventualmente, del Poder Ejecutivo. Sin
embargo, es de vital importancia que el proyecto exija que el acto que declara la intervención deba individualizar el o los poderes intervenidos, las causas
que la motivan, los fines perseguidos, las facultades del interventor y el plazo. Tal delimitación, entre otros aspectos, facilita la tarea de control a cargo de la comisión bicameral que crea el proyecto.
En cuanto al nombramiento del interventor federal, el mismo corresponde al presidente, lo cual se
desprende de la atribución reglada en el artículo 99,
inciso 7 –nombrar y remover a los empleados cuyo
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nombramiento no está reglado de otra forma por la
Constitución Nacional–. El proyecto prevé un plazo para efectuar el nombramiento, vencido el cual
el mismo podrá ser realizado por el Congreso.
Al respecto, en el ya citado caso “Orfila”, la Corte ha expresado que el interventor es sólo un representante directo del presidente de la República, que
obra en una función nacional al efecto de cumplir
una ley del Congreso, sujetándose a las instrucciones que de aquél reciba. Tal funcionario no hace
sino ejercer poderes nacionales expresos y transitorios de garantía y reconstrucción del régimen local alterado o subvertido. Su nombramiento, como
ha dicho esta Corte, no toma origen en disposición
alguna provincial y sus actos no están sujetos a
las responsabilidades ni acciones que las leyes locales establecen respecto de sus propios gobernantes, sino a las que le imponga el poder nacional, en
cuyo nombre funciona.
El proyecto delimita las funciones del interventor. Siguiendo a Bidegain, podemos distinguir las
funciones políticas y las administrativas: las primeras tienden a cumplir con la finalidad de la intervención, mientras que las segundas satisfacen la necesidad de funcionamiento de la administración
provincial. En este último caso, las atribuciones del
interventor se interpretan restrictivamente (Carlos
María Bidegain: Curso de derecho constitucional,
tomo III, página 119).
En 1962, una sentencia firme de un tribunal de
primera instancia, al decidir el caso “Michelini”
–en donde se cuestionaba el alcance de la intervención–, señaló: “[…] no puede dejarse de reconocer que el artículo 3° del decreto 2.542/62, al fijar
el alcance de la intervención ha excedido los límites que la Constitución le otorga por el artículo 6°
y que han sido siempre entendidos hasta producir
la sustitución de las autoridades provinciales o representantes de los poderes del Estado intervenido por los interventores designados; pues en el
caso, dispone el decreto cuestionado que la intervención también afecta a las autoridades que
surgieran de los comicios realizados […] Hemos dicho que el decreto impugnado, además de intervenir las autoridades de las provincias en él citadas,
tiene un efecto anulatorio de elecciones y por ello
frente a lo que dispone la Constitución en su artículo 104, de que las provincias conservan el poder
no delegado por esta Constitución al gobierno federal y lo expresamente previsto por el 105 de que
las provincias eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal aparecería, prima
facie, una contradicción entre ese acto y estas normas…” (“J. A.”, 1962-III-87).
La Corte Suprema, conforme a la jurisprudencia
citada, estableció que el interventor federal está sometido a las instrucciones del presidente de la Na-
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ción. Según sostiene Sagüés, “de haber ley de intervención, el marco de actuación del comisionado
tendrá que respetar lo prescrito por ella. En la praxis
local, los interventores federales han asumido algunas veces las competencias del gobernador local o
de la legislatura, dictando decretos y leyes en su
consecuencia. Cuando así lo hacen, desplazando a
las autoridades locales, son representantes necesarios de la provincia (‘Fallos’, 302: 732), sus actos
conservan carácter de provinciales (‘Fallos’, 257:
229, 258: 109, etcétera). (Néstor Sagüés, ob. cit.,
págs. 574 y ss.)
”Ahora bien: hay que distinguir entre los actos
del interventor federal, aquellos que realiza en sustitución de las autoridades provinciales removidas,
que son de índole local, y los actos que ejecuta
como autoridad federal como, por ejemplo, declarar
en comisión al Poder Judicial, desplazar a un gobernador provincial, disolver la legislatura local, etcétera. Estas resoluciones son de índole federal, ya
que no podrían ser adoptadas por autoridad provincial alguna.”
Con base en el criterio restringido de la intervención federal e inspirado en el principio de respeto a
la autonomía de las provincias, este proyecto incorpora la figura de la delegación federal para casos
en que exista peligro cierto de configurarse las causas de la intervención previstas en la Constitución
y en esta ley, con el fin de evitar la misma, pero sin
afectar la vigencia del mandato de las autoridades
locales.
Esta forma atenuada de intervención tiene por fin
contribuir con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones que eviten la
necesidad de una intervención sustitutiva.
Esta figura tiene su antecedente en los comisionados federales, que no sustituían a las autoridades
provinciales. Juan Vicente Solá explica que “la necesaria deposición de las autoridades provinciales y su
sustitución por un comisionado federal es un acontecimiento relativamente reciente en nuestra historia
constitucional […] Desde la reforma constitucional
de 1860, los comisionados nacionales no asumirán el
gobierno provincial hasta 1883, que es cuando se
hace mención por primera vez a instrucciones para el
interventor que debe asumir el gobierno provincial.
Es el caso de la intervención nacional a Santiago del
Estero declarada por ley 1.282. […] La primera intervención amplia, es decir que sustituye a los tres poderes, será recién en 1904 a San Luis por ley 430”
(Juan Vicente Solá, ob. cit., pág. 226).
Partiendo de la base de que la intervención federal es un remedio extremo y por lo tanto de aplicación restringida, el proyecto que traemos a consideración prevé las causas de la declaración de la
intervención federal, la obligación de especificar el
o los poderes intervenidos y el plazo de la misma,
las facultades y atribuciones del interventor, reafirmando el principio que asegura la plena vigencia
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del orden constitucional federal y local como garantía frente al ejercicio de la intervención.
El objetivo de la intervención federal es mantener el principio de supremacía de la Constitución
Nacional y, a partir de la reforma de 1994, la de los
tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad y que, en tales términos,
resultan vinculantes para las jurisdicciones locales.
Constituye así un resorte extremo cuando la crisis
no encuentra respuesta en el sistema de control de
constitucionalidad ni en los mecanismos institucionales de origen provincial.
Sin duda, una de las causales más difíciles es la
destinada a garantir la forma republicana de gobierno. Su determinación está sujeta al criterio político
del gobierno federal; sin embargo, los presupuestos mínimos parecieran requerir la concentración de
poder en uno de los órganos del estado provincial,
el bloqueo de los poderes para operar y la anulación de los controles interórganos de la misma provincia. La violación al principio de división de poderes debe ser de tal envergadura, que no encuentre
remedio en las instituciones locales. Tal apreciación
política, en principio, está al margen de la revisión
judicial (confr. María Angélica Gelli, Constitución
de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Ed. La Ley, pág. 48).
Señores senadores, en una estructura federal el
resorte de la intervención presupone siempre el abordaje de una crisis institucional que, por tal naturaleza, tiene efectos traumáticos. Sin embargo, el estado constitucional de derecho no se caracteriza por
la ausencia de crisis, sino por la canalización de los
conflictos a través de los mecanismos institucionales
previstos. En este contexto, la intervención federal
es un instrumento para enfrentar una situación de
emergencia y tiene por finalidad, justamente, el fortalecimiento del sistema republicano de gobierno.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley
que hoy se pone a consideración de esta Honorable Cámara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.239/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría creando el Consejo de Partidos
Políticos, registrado con el número de expediente
S.-191/04.
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Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Creación. Créase el Consejo de Partidos Políticos, que se regirá por las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2° – Objeto. El Consejo de Partidos Políticos
será un órgano independiente de consulta no vinculante y ámbito de diálogo permanente y orgánico
de las agrupaciones políticas con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para contribuir al desarrollo y
mejoramiento de las instituciones de la democracia.
Art. 3° – Naturaleza. El consejo es un ente de
derecho público, con autonomía funcional para el
cumplimiento de sus fines.
Art. 4° – Integrantes. El Consejo de Partidos Políticos estará integrado por las agrupaciones políticas que, contando con personería jurídica a nivel
nacional, manifiesten expresamente su voluntad de
formar parte del mismo a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 5° – Representación por partido. Para la
representación de cada partido, sus autoridades
designarán dos delegados ante el Consejo de Partidos Políticos, quienes, dentro de la estructura partidaria, no podrán tener un rango inferior a secretario. Los miembros del consejo se desempeñarán ad
honórem y podrán actuar conjunta o alternativamente, emitiendo opinión en forma unificada.
Art. 6° – Funciones. El Consejo de Partidos Políticos tendrá las siguientes funciones:
a ) Asesorar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo acerca de los proyectos de ley referidos al régimen electoral y de partidos políticos, en forma previa a su tratamiento por
parte del Congreso;
b ) Asesorar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre temas específicos de la realidad
nacional que sean sometidos a su consideración por dichos poderes o por los partidos políticos que participan del consejo. En
este último caso, para habilitar el tratamiento de la cuestión deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes de sus
miembros;
c) Contribuir a la formulación de coincidencias
entre las distintas corrientes políticas sobre
temas de relevancia para la comunidad;
d ) Fomentar la intervención de los partidos políticos en los asuntos de interés general, la
formación y capacitación de los cuadros dirigentes de los mismos, y la fluida comunicación interpartidaria, sobre la base de la so-
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lidaridad, el respeto mutuo y la aplicación
de los ideales democráticos;
e) Receptar iniciativas sociales que promuevan
una mayor participación y fomenten los vínculos entre los partidos políticos y la sociedad civil y sus organizaciones.
Art. 7° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Consejo de Partidos Políticos podrá:
a ) Solicitar a la justicia electoral, el Poder Ejecutivo y sus organismos, la Auditoría General de la Nación y el Congreso Nacional
la información necesaria sobre cuestiones
sometidas a su análisis;
b ) Solicitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo que expongan, por sí o por
quienes ellos designen, sobre temas específicos sometidos a su análisis;
c) Analizar, en reuniones plenarias o a través
de la labor de subcomisiones creadas a tal
fin, temas vinculados a sus funciones, elaborando propuestas que serán remitidas al
poder que corresponda, para su consideración;
d ) Promover, organizar y realizar las actividades, reuniones, estudios o publicaciones
que estime convenientes para el logro de su
objeto;
e) Dictar su reglamento interno.
Art. 8° – Vinculación con los Poderes Ejecutivo
y Legislativo. El Ministerio del Interior será el vínculo estable entre el gobierno nacional y el Consejo de Partidos Políticos. Con el Poder Legislativo,
dicho nexo será la autoridad de cada Cámara.
Art. 9° – Coordinación del Consejo de Partidos
Políticos. El Consejo de Partidos Políticos sesionará
con la coordinación del Ministerio del Interior, actuando por sí mismo o designando a un funcionario que lo represente, que tendrá un rango no inferior a secretario de Estado.
Art. 10. – Secretario y suplencia de coordinación. El Consejo de Partidos Políticos designará entre los delegados de las agrupaciones que lo componen a un representante que ejercerá la función
de secretario y trabajará juntamente con el Ministerio del Interior para contribuir al mejor funcionamiento del consejo y en las actividades que determine la reglamentación. El secretario será rotativo y
durará en el cargo durante seis meses. En ausencia
del ministro o su representante ejercerá la titularidad de la coordinación.
Art. 11. – Reuniones del Consejo de Partidos
Políticos. El Consejo de Partidos Políticos se convocará una vez cada tres meses en reuniones plenarias, siendo indispensable la presencia de delegados de más de la mitad de los partidos integrantes,
en el primer llamado, y de un tercio, en el segundo
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llamado. Sin perjuicio de ello, podrá convocar a reuniones de comisiones y subcomisiones las veces
que considere necesarias.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior
podrá ser convocado a reuniones especiales por los
Poderes Legislativo o Ejecutivo, o a solicitud de los
dos tercios de sus miembros.
Art. 12. – Dictámenes. En el proceso de asesoramiento a los Poderes Legislativo o Ejecutivo se buscará el consenso de los partidos que lo componen.
En caso de no ser alcanzado dicho consenso, habrá diversidad de dictámenes. Del mismo modo se
tomarán las decisiones sobre los temas que hacen
a un mejor funcionamiento del consejo.
Art. 13. – Apoyo administrativo y espacio físico.
El Ministerio del Interior proveerá al Consejo de Partidos Políticos espacio físico para desarrollar sus deliberaciones, apoyo administrativo y difusión de sus
actividades.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 2002, en plena crisis institucional, presentamos junto al entonces senador Juan Carlos
Maqueda el proyecto de ley que hoy reproducimos
(expediente S.-1.645/02). A pesar de que el contexto
ha cambiado favorablemente para el país, aún creemos válida la búsqueda de respuestas y soluciones que permitan contribuir a la eliminación de los
desencuentros políticos y ratificar la fe en las instituciones democráticas y republicanas que gobiernan nuestro país, desechando la opinión de aquellos que pregonan en la anarquía el fracaso de la
misión de los partidos políticos y sus miembros.
Es responsabilidad de toda la sociedad, pero fundamentalmente de los partidos políticos, contribuir
a encontrar las soluciones que el país necesita. Pero
no sólo con voluntarismo se llegará a la meta final:
es necesario adoptar también una actitud solidaria,
de pluralismo, de diálogo y de discrepancia. En fin,
de esfuerzo de conciliación de posiciones políticas,
en pos de objetivos superiores para la Nación.
En este sentido, es claro que la creación de un
ámbito que, fuera de las esferas tradicionales del
poder, sirva a los partidos políticos y sus dirigentes para expresar con prudencia y reflexión el consenso o el disenso sobre los temas en tratamiento,
tratando de articular con ello una opinión siempre
constructiva, resulta un aporte cualitativo en la búsqueda de soluciones para superar la crisis que nos
agobia.
A este respecto, nuestro país reconoce importantes antecedentes. Basta recordar para ello la coincidencia de La Hora del Pueblo, a la que se arribó fundamentalmente por la convergencia expresada por
el teniente general Juan Perón y el doctor Ricardo
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Balbín, o la histórica mesa de debate del restaurante Nino, en donde –en difíciles momentos históricos– se sentaron los representantes de las diversas fuerzas políticas argentinas, para comenzar a
coincidir.
En esta inteligencia, y con el objeto de crear un
ámbito de debate en el que, con carácter permanente, los partidos políticos puedan expresarse tanto
en aquellos puntos en los cuales deben converger
obligadamente para sostener el sistema como en
aquellos otros en los que por su naturaleza es lógico que existan divergencias, se presenta hoy ante
el Senado de la Nación un proyecto de ley de creación de un consejo de partidos políticos.
El proyecto encuentra un antecedente directo en
la experiencia de la provincia de Córdoba, la que
consagró el Consejo Provincial de Partidos Políticos en el artículo 33 de su plexo constitucional de
1987 y, un año más tarde, reguló su funcionamiento
a través de la ley 7.659.
La iniciativa contempla en sus primeros artículos
la creación del consejo de partidos políticos como
órgano independiente de consulta no vinculante y
ámbito de diálogo permanente y orgánico de las
agrupaciones políticas con los poderes constituidos. En este sentido, cabe destacar que este organismo promueve el cumplimiento de la función de
los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, tal como lo establece
el artículo 38 de la Constitución Nacional.
Dicho consejo estará integrado por los partidos
políticos con personería jurídica nacional, a razón
de dos representantes por cada uno de ellos. Tales
representantes deberán tener –al interior de sus respectivos partidos políticos– un rango no inferior al
de secretario, exigencia, ésta, que responde a la necesidad de otorgar a los acuerdos a los que se arriben en el marco del consejo el suficiente sustento
político partidario.
Entre las funciones de este organismo, el proyecto contempla el asesoramiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuestiones relativas al régimen
electoral y de partidos políticos, sumando a dicho
asesoramiento todo otro tema específico de la realidad nacional que sea sometido a su consulta. En
este sentido, reconoce la posibilidad de que el propio consejo, por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, se aboque al tratamiento de
algún tema que considere vital para el acontecer nacional. Se destaca también su facultad de contribuir
a la formulación de acuerdos entre las diversas corrientes políticas, fomentando la participación de los
partidos en los asuntos de interés general.
Por otra parte, la iniciativa contempla que, a los
fines del cumplimiento de sus funciones, este organismo podrá solicitar información a los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, a la Auditoría General de la
Nación y a la justicia electoral, así como también
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la asistencia de funcionarios o legisladores. Podrá
igualmente analizar temas vinculados con sus funciones, realizar actividades o reuniones y dictar su
reglamento interno.
El Consejo de Partidos Políticos se vinculará con
el Poder Ejecutivo a través del ministro del Interior
y con las Cámaras del Congreso por intermedio de
sus autoridades constituidas. Asimismo, corresponderá al citado ministro la coordinación de este cuerpo, ya sea actuando por sí o designando a un funcionario de alta jerarquía que lo represente.
El consejo contará con un secretario –elegido
de entre los representantes del mismo– que será rotativo y durará en su cargo seis meses. Dicho secretario trabajará juntamente con el ministro y, en
su ausencia, ejercerá la titularidad de la coordinación.
El consejo se reunirá al menos una vez cada tres
meses en reuniones plenarias. Se procura con ello
evitar un sesionismo estéril que distorsione el sentido de este ámbito, constituido para la conciliación política. Sin embargo, y teniendo en cuenta
qué situaciones de crisis o emergencia podrán requerir la reunión de dicho cuerpo, se estima también que él mismo podrá convocarse a reuniones
plenarias con la aprobación de los dos tercios de
sus miembros.
El consejo emitirá sus dictámenes y tomará las decisiones por consenso, en cuya ausencia se producirán los dictámenes que reflejen la diversidad ideológica y política de sus miembros.
Señores senadores, creemos en la necesaria construcción de los canales de diálogo y de conciliación
para evitar el fracaso y el caos en el destino de las
actuales y futuras generaciones de argentinos. Es
por este motivo que se solicita a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que en esta
oportunidad se pone a su consideración.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.240/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría sobre voto electrónico, registrado con el número de expediente S.-190/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
VOTO ELECTRONICO: REFORMA
DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL.
TITULO NUEVO: DEL SISTEMA DE VOTACION
ELECTRONICA
Artículo 1° – Incorpórase al Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/
83 y sus modificatorias, un título nuevo, denominado “Del sistema de votación electrónica”, integrado por las siguientes disposiciones:
TITULO …

Del sistema de votación electrónica
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo … – Emisión y escrutinio electrónicos del sufragio. La emisión y escrutinio de
sufragios se realizará a través del sistema de
votación y escrutinio electrónico, conforme a
las disposiciones del presente capítulo.
A tal fin, la autoridad electoral llevará a cabo
la implementación de este sistema en todo el
territorio de la República Argentina, pudiendo
realizarla en forma progresiva, de acuerdo a los
recursos con que cuenta el Estado nacional.
En este último caso, dicho procedimiento coexistirá con el sistema tradicional de emisión del
voto a través de boletas de sufragio.
Dadas las características del sistema, la autoridad de aplicación deberá propiciar las modificaciones que resulten necesarias para adecuar las disposiciones de este código al nuevo
procedimiento de emisión y escrutinio electrónico de sufragios.
Artículo … – Urnas electrónicas: definición
y principios de funcionamiento. A los fines del
presente código, se entiende por urna electrónica al instrumento electrónico especialmente
diseñado para recibir y totalizar sufragios,
garantizando la seguridad, inviolabilidad y
transparencia del procedimiento electoral y el
secreto del voto.
Artículo … – Determinaciones técnicas. La
autoridad electoral determinará el modelo oficial, las características técnicas y condiciones
generales de homologación a las que habrán
de ajustarse todos los elementos correspondientes a las urnas electrónicas mencionadas
en este código.
Asimismo, arbitrará las medidas pertinentes
a los efectos de que el sistema de votación y
escrutinio electrónicos seleccionado sea pasible de actualización, de acuerdo a los adelantos tecnológicos que pudieren devenir.
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Artículo … – Contenido del programa. El
programa informático utilizado para la votación
electrónica individualizará claramente a los partidos políticos, alianzas y confederaciones que
presenten candidaturas para cargos públicos
electivos, incorporando la simbología identificatoria de cada uno de ellos, así como la imagen de los postulantes.
Artículo … – Mecanismos adicionales. El
sistema preverá la disponibilidad de mecanismos adicionales para la utilización de la urna
electrónica por parte de la población con necesidades especiales.
Artículo … – Transparencia del procedimiento. Los partidos políticos, alianzas y confederaciones podrán fiscalizar el proceso de
emisión y escrutinio de votos en todas sus fases, incluyendo el procesamiento electrónico
de los resultados. A tal efecto, con la debida
antelación, la autoridad de aplicación pondrá
a su disposición todos los programas informáticos que serán utilizados para el procesamiento de los datos electorales.
Artículo … – Capacitación de la ciudadanía. La autoridad electoral no podrá implementar el sistema de emisión y escrutinio electrónicos del sufragio sin haber dispuesto las
medidas necesarias para facilitar el entrenamiento de la ciudadanía en el uso de las urnas
electrónicas de votación.
Artículo 2° – Incorpórase al artículo 139 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, los siguientes incisos:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a
quien:
[…]
j) Instalare equipamiento para obtener o
intentar obtener acceso al sistema de
tratamiento electrónico de los datos
electorales con el propósito de alterar
el escrutinio o el recuento de votos u
obtener información;
k ) Violare el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un
programa capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, grabar o transmitir datos,
o provocar cualquier otro resultado diferente del previsto conforme el procedimiento regular en el sistema establecido por la presente ley.
Art. 3° – En lo que resulte pertinente, serán de
aplicación al procedimiento de emisión y escrutinio
electrónicos de sufragios, las disposiciones del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado
por decreto 2.135/83.
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Art. 4° – A los efectos de la presente ley, establécese que en el supuesto de habilitación de candidaturas independientes para cargos públicos
electivos, se aplicarán a las mismas las normas dispuestas para los partidos políticos, confederaciones y alianzas.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reordenar los títulos, capítulos y articulado del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, de acuerdo a las modificaciones establecidas en la presente ley.
Art. 6° – Invítase a los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
los municipios a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del expediente S.-2.923/02, presentado en conjunto
con el entonces senador Juan Carlos Maqueda, y
tiene por objeto brindar mayor transparencia, seguridad y celeridad a los procesos electorales.
A lo largo de las últimas décadas, las nuevas tecnologías de información y procesamiento de datos han generado un enorme impacto en nuestras
vidas.
Sin lugar a dudas, la utilización de estas tecnologías ofrece una amplia gama de posibilidades en lo
referente a la optimización de aspectos sustanciales de nuestro quehacer democrático. En este sentido, resulta particularmente interesante la implementación de mecanismos tales como el sistema de
votación y escrutinio electrónicos de sufragios, que
brinda no sólo celeridad sino también mayor transparencia a los procesos electorales.
En esta inteligencia, son varios los países que,
en el mundo, han ido aplicando en forma gradual
diversas versiones del sistema de votación electrónica. Entre ellos, Brasil, Canadá, Sudáfrica y algunos estados de los Estados Unidos, así como también algunas regiones y provincias de España, como
Euskadi y Valencia, son algunos de los ejemplos
dignos de tener en cuenta.
Como mencionáramos, entre las principales virtudes del sistema de emisión y escrutinio electrónico del sufragio se cuentan la simplificación y celeridad del proceso de emisión de votos y la mayor
transparencia en el recuento de los mismos. En efecto, el sistema de votación electrónica simplifica la
tarea del elector al permitir la fácil y rápida identificación de los partidos políticos y sus candidatos,
expuestos a través de la utilización de mecanismos
visuales y auditivos. Asimismo, y conforme a los
estudios realizados, contribuye a eliminar el riesgo
de fraude electoral, ya que, tomando los adecuados
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resguardos tecnológicos, el sufragio electrónico garantiza la confidencialidad, seguridad y autenticidad
del proceso. En lo referente al escrutinio de votos,
el sistema se caracteriza por su exactitud y rapidez
en la determinación de los resultados del proceso
eleccionario, así como también por la consiguiente
posibilidad de informar oficialmente en forma rápida e inequívoca a la ciudadanía.
Otras razones de menor envergadura, como la reducción de trabajo de las autoridades de la mesa
electoral y de las juntas electorales y el menor desecho de residuos –al evitar la impresión de millones de boletas de sufragio–, contribuyen a reforzar
los argumentos a favor de la implementación de este
sistema.
Por otra parte, es posible también tomar en consideración ciertas ventajas adicionales del sistema
de votación electrónica, en el caso de que fueran
aprobadas algunas de las iniciativas parlamentarias
que forman parte de la reforma política, tales como
la habilitación para presentar candidaturas independientes y la incorporación del voto de preferencia
y sistema de tachas. Del mismo modo, es importante destacar que la utilización de este sistema neutraliza definitivamente el nocivo efecto arrastre de
la lista sábana horizontal, en tanto el elector deberá
seleccionar, por separado, su voto para cada uno
de los niveles de cargos a cubrir.
Cabe citar, en este sentido, las consideraciones
del doctor Antonio Martino en lo referente a las posibilidades del sistema de emisión y escrutinio electrónicos a nivel del sistema electoral y sus especificidades. Según este académico, dicho sistema
permite “[…] utilizar criterios de votación mucho
más sofisticados que el simple conteo de la primera
preferencia de cada ciudadano. Por ejemplo estableciendo la posibilidad de que cada votante haga una
lista completa (todo lo completa que quiera) sea de
partidos que de candidatos. Esto daría a las elecciones una mayor representatividad pues el elector
tiene que informarse previamente pero puede hacer
una lista con los partidos que considera mejores a
la cabeza, hasta poner a los que considera peores
al final. Lo mismo con los candidatos. El conteo es
complicado si se debiera realizar a mano y complejo
para un elector no muy familiarizado” (en un foro
de debate sobre voto electrónico).
El mecanismo que proponemos en el presente
proyecto cuenta con diversos antecedentes internacionales. Se emplea en Bélgica desde 1991, en
Holanda desde 1995, y se está implementando sin
prisa pero sin pausa en países como Alemania, Gran
Bretaña y Estados Unidos. Este último ya ha utilizado estos procedimientos en elecciones primarias
o internas de algunos Estados.
Entre nuestros vecinos, es de destacar el antecedente de la República Federativa del Brasil, fuente
de inspiración de este proyecto, que en 1997 puso
en vigencia el sistema electrónico de votación y de
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escrutinio de votos (ley 9.504, del 30 de septiembre
de 1997, y su modificatoria ley 10.408, del 10 de enero de 2002).
Merece reseñarse, en este sentido, que en la contienda electoral llevada a cabo el pasado 6 de octubre más de 115 millones de ciudadanos brasileños
eligieron presidente de la República (primera vuelta
electoral), 27 gobernadores, 513 diputados federales, 54 senadores y más de mil diputados estatales
y distritales. En esa elección se pusieron en funcionamiento 406 mil urnas electrónicas en los casi 336
mil locales de votación. Tomando en consideración
las características socioculturales del país vecino y
la diversidad de etnias y población aborigen, los
analistas consideran que esta implementación ha
sido más que exitosa.
Del mismo modo, en Paraguay, se han realizado
acciones tendientes a la implantación de un sistema de votación electrónica como el propuesto por
este proyecto. En efecto, en las elecciones del 18
de noviembre del año 2001 se llevó a cabo un plan
piloto, por el que se realizaron elecciones municipales para cubrir los cargos de alcaldes e intendentes en 3 distritos completos: San Antonio (departamento de Central), Atyra (departamento de
Cordillera) y Maciel (departamento de Caazapa). En
forma parcial –es decir, sólo en algunos locales de
votación– se decidió implementar este sistema en
otros 4 distritos. En conclusión, puede afirmarse que
la aplicación del plan fue exitosa, ya que aumentó
la concurrencia a las urnas y se logró un promedio
de 55 segundos por voto.
A nivel nacional, constituyen antecedentes de la
presente propuesta los proyectos presentados por
los diputados César Arias (expediente 3.458-D.-99),
María Lelia Chaya (expediente 1.097-D.-01), Franco
Caviglia (expediente 4.140-D.-01) y Pablo Fontdevila
(expediente 1.858-D.-02), entre otros.
El proyecto que hoy se pone a consideración de
este honorable cuerpo, posee las siguientes características.
En primer lugar, implementa el sistema de emisión
y escrutinio electrónicos de sufragios y establece
que, si por motivos de disponibilidad presupuestaria la autoridad electoral decidiera aplicar este sistema en forma gradual, la misma tendrá la facultad
de disponer la utilización excepcional de boletas de
sufragio de papel. Esta salvedad se incluye con el
objeto de garantizar la correcta realización de los
procesos electorales durante el período de transición entre ambos sistemas.
El procedimiento de votación y recuento de votos propuesto se hará efectivo a través de la utilización de urnas electrónicas, que deberán incluir la
tecnología necesaria para contabilizar fehacientemente cada voto, garantizando la seguridad, inviolabilidad y transparencia del procedimiento electoral y el secreto del voto emitido.
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A tal fin, la autoridad electoral determinará el modelo oficial, las características técnicas y condiciones generales de homologación a que habrán de
ajustarse todos los elementos inherentes a las urnas electrónicas.
Asimismo, deberá arbitrar los medios para simplificar el procedimiento electoral, individualizando claramente los partidos políticos, alianzas y confederaciones que presenten candidaturas para cargos
públicos electivos, e incorporando la simbología
identificatoria de cada uno de ellos, así como la imagen de los postulantes. El sistema preverá también
la disponibilidad de mecanismos adicionales para la
utilización de la urna electrónica por parte de la población con necesidades especiales.
Los partidos políticos, alianzas y confederaciones podrán fiscalizar todas las fases del proceso de
votación y escrutinio, inclusive el procesamiento
electrónico de los resultados, para lo cual la autoridad de aplicación deberá poner los programas
informáticos utilizados para el procesamiento de la
información electoral a disposición de los mismos.
Asimismo, corresponderá a la autoridad electoral disponer las medidas tendientes a facilitar, con
la debida antelación, el entrenamiento de la ciudadanía en el uso de las urnas electrónicas de votación. En caso contrario, no podrá aplicar el sistema de votación electrónica previsto en el presente
proyecto.
Cabe señalar, por otra parte, que serán pasibles
de severas sanciones quienes instalaren equipamiento para obtener o intentar obtener acceso al sistema de tratamiento electrónico de los datos electorales con el propósito de alterar el escrutinio o el
recuento de votos u obtener información. También
serán sancionados quienes a través de la utilización
de cualquier tipo de tecnología puedan provocar
cualquier otro resultado diferente del previsto conforme el procedimiento regular.
Se ha dicho que “…instaurar un proceso de votación electrónica requiere gobernantes dispuestos
a liderar un cambio cultural y tecnológico. Ante las
innovaciones de ultraavanzada es habitual que operen reparos culturales, cierto temor al cambio que
termina manteniendo el equilibrio actual. Pero es necesario preguntarse cuánto las innovaciones en la
infraestructura tecnológica de las instituciones modificarían de manera radical su funcionamiento”
(Modernización: Las futuras elecciones, en publicación “Plan V”, N° 2, junio de 2002).
Señores senadores, sin dudas, la votación electrónica implica un gran desafío que nuestro país no
puede soslayar si –como se ha mencionado precedentemente– pretendemos otorgar mayor transparencia, seguridad y celeridad a los procesos electorales a través de la inclusión de nuevas tecnologías
que nos permitan avanzar un paso más en la reforma política que tanto anhelamos.
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Es por este motivo que se solicita a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del proyecto
de ley que hoy se pone a su consideración.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.241/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría estableciendo un régimen legal
de las comisiones investigadoras parlamentarias, registrado con el número de expediente S.-194/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN LEGAL DE LAS COMISIONES
INVESTIGADORAS PARLAMENTARIAS
Artículo 1° – Creación. El Congreso de la Nación
o cada una de las Cámaras que lo integran, podrán
disponer por resolución o por ley la creación de comisiones investigadoras bicamerales o unicamerales,
las que se ajustarán a las facultades y procedimientos que resulten de la presente ley.
Art. 2° – Objeto. Las comisiones investigadoras
tendrán por objeto el conocimiento, la investigación,
el esclarecimiento y el control de todos los actos
del Estado, del comportamiento de los funcionarios
públicos y de los particulares en relación a aquél,
con el fin de posibilitar que el Congreso de la Nación ejerza su atribución de sancionar normas, controlar a los otros poderes del Estado y ejercer sus
facultades implícitas.
A tales fines las comisiones a las que se refiere
el artículo 1° podrán ejercer las facultades que surjan de la Constitución Nacional y que se reglamentan por la presente ley.
Art. 3° – Integración. Las comisiones investigadoras estarán integradas por legisladores de una o
ambas Cámaras, según el caso, elegidos por sus pares de conformidad con los reglamentos de las respectivas Cámaras, respetando la representación proporcional de los bloques parlamentarios.
Art. 4° – Plazo. El Congreso de la Nación, o en
su caso, cada una de las Cámaras que lo integran,
al momento de la creación de una comisión investi-
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gadora, establecerá el plazo dentro del cual deberán expedirse, el que podrá ampliarse por iguales períodos.
Art. 5° – Facultades y atribuciones. Las facultades y atribuciones de las comisiones investigadoras serán las siguientes:
1. Recibir demandas y toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración.
2. Requerir y recibir testimonios de personas.
El testigo prestará juramento o promesa de
decir verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en caso de que afirmara
una falsedad o atenuare o callare la verdad
en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo.
En caso de negativa a comparecer, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7° de esta
ley. En el supuesto de negativa o reticencia
a declarar se dará intervención al juez competente.
Quedan exceptuados de la obligación de
comparecer personalmente el presidente y el
vicepresidente de la Nación, los integrantes
del la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los presidentes de las Cámaras del
Congreso de la Nación, los gobernadores,
los vicegobernadores, el jefe y vicejefe del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los
miembros de los tribunales supremos de
los estados federales y los presidentes
de las Legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Solicitar informes escritos u orales sobre los
hechos que sean objeto de investigación a
los demás poderes del Estado, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la administración pública centralizada
y descentralizada, a los organismos de defensa y seguridad, a los funcionarios públicos, a las empresas del Estado, a las empresas con participación estatal mayoritaria, a
las empresas concesionarias, licenciatarias
o de servicios públicos, y a los particulares.
En los supuestos de negativa, reticencia o
falsedad sobre lo requerido, se dará intervención a la autoridad competente.
4. Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, allanando por sí el
ámbito de que se trate. Cuando la diligencia
deba cumplirse en domicilios y lugares privados deberá requerirse autorización judicial
previa.
5. Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados y
requerir la remisión de expedientes judiciales o administrativos. En el caso de que los
instrumentos o documentación remitida co-

6.

7.

8.
9.

10.
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rrespondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, la presidencia de la comisión investigadora tomará los recaudos necesarios para la garantía del mismo.
Exigir la exhibición de prueba instrumental a
las personas públicas o privadas, revisar libros, papeles de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que
guarde relación con los fines de la investigación, pudiendo proceder al secuestro con
constancias en acta. Cuando el secuestro
deba cumplirse respecto de personas privadas se requerirá autorización judicial previa.
Revisar y secuestrar correspondencia epistolar y todo tipo de documentación privada
e intervenir comunicaciones telefónicas con
autorización judicial previa.
Ordenar la realización de pericias.
Solicitar a los ministros del Poder Ejecutivo
nacional y jefes de reparticiones autónomas
y empleados técnicos de su dependencia,
los que por tales trabajos no tendrán remuneración especial.
Solicitar autorización judicial para impedir
que una persona cuya declaración sea necesaria para la investigación de elementos
probatorios relacionados con el objeto de la
investigación.

Las facultades y atribuciones de las comisiones
investigadoras son indelegables en persona u organismo alguno.
Art. 6° – El Congreso de la Nación o las Cámaras
deberán establecer expresamente, y en cada caso,
el alcance de las facultades que tendrán las comisiones investigadoras conforme a la naturaleza de
su creación.
Art. 7° – Fuerza pública. Para el ejercicio de sus
facultades y atribuciones, las comisiones podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.
Art. 8° – Mayorías. Los allanamientos, secuestros, registros e intervenciones telefónicas deberán
ser decididos en reuniones plenarias por la mayoría
de las dos terceras partes del total de los miembros
de la comisión investigadora y fundados en pruebas de la existencia de la investigación. De ello deberá dejarse expresa constancia en actas.
El presidente y el secretario de la comisión investigadora expedirán la orden escrita respectiva con
transcripción del acta que se haya labrado, con previa autorización judicial cuando así corresponda.
Los allanamientos se realizarán durante el día y
contarán con la presencia de por lo menos dos legisladores integrantes de la comisión investigadora. En caso de extrema gravedad o existiendo razones de urgencia, podrán realizarse en horarios
nocturnos.
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Art. 9° – Reglamento de funcionamiento interno.
El Congreso de la Nación o cada una de las Cámaras deberá dictar un reglamento de funcionamiento interno de las comisiones investigadoras, que
garantice el debido proceso, el pleno ejercicio del
derecho de defensa, el principio de inocencia y la
vigencia de las demás garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
Art. 10. – Remisión a la autoridad competente.
Ante el incumplimiento, resistencia, desobediencia,
reticencia, demora, obstaculización o cualquier otra
conducta tendiente a interferir en el cometido de las
resoluciones dictadas por las comisiones investigadoras en el ejercicio de las facultades conferidas por
la presente ley, éstas lo pondrán en conocimiento
de la autoridad competente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias que pueda imponer la Cámara respectiva.
Art. 11. – Publicaciones e informes. Las comisiones investigadoras deberán expedirse en el plazo
establecido elevando un informe al Congreso de la
Nación, o en su caso, a la Cámara correspondiente,
con relación a todos los aspectos que fueren materia de su competencia. El informe y las actuaciones
que se sustancien podrán ser declarados total o parcialmente reservados secretos en relación con las
cuestiones que tuvieran esa naturaleza. El informe
o las partes del mismo que no tuviesen el carácter
de los treinta (30) días siguientes a su elevación.
El informe final deberá precisar los cambios que
deberán efectuarse en el sistema jurídico argentino,
así como las responsabilidades que pudieran emerger de la investigación.
Las comisiones también deberán elevar, al Congreso o a la Cámara respectiva, informes periódicos
detallando la actuación realizada y enviarlos a los
medios de comunicación si ello no perjudicare el trabajo de la comisión.
Art. 12. – Impugnación. La impugnación de las
decisiones que adopten las comisiones investigadoras, sólo podrá fundarse en la violación de lo dispuesto en los artículos 5° y 8° de la presente.
Art. 13. – Aplicación supletoria. La presente ley
se aplicará supletoriamente en las actuaciones que
se sustancien a los fines del juicio político.
El Código Procesal Penal de la Nación es de aplicación supletoria de la presente ley, en cuanto no
se le oponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2002, el entonces senador Juan Carlos Maqueda presentó un proyecto de ley referido
a la facultad del Congreso de la Nación de constituir en su seno comisiones investigadoras parlamentarias. Otro proyecto del mismo autor, referido al
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mismo tema, había obtenido la sanción de la Cámara de Diputados en 1997.
Hoy traemos nuevamente a consideración este
tema que, creemos, debe ser tratado en esta Honorable Cámara. Por ello reproducimos el expediente S.-715/02, y con ello la intención de reglamentar
la facultad del Congreso de la Nación de constituir dentro de su seno comisiones investigadoras
parlamentarias, determinando los alcances de las
mismas en orden a las investigaciones que éstas
realicen.
La facultad de investigar del Congreso de la Nación, y en particular, de cada una de sus Cámaras,
es una de las facultades que puede ejercer en virtud de los poderes implícitos que le otorga la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 32. La facultad congresional investigativa no constituye un
fin en sí mismo, sino tan sólo un medio para llevar
a cabo los fines que el mencionado artículo le encomienda. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado en su jurisprudencia que derivando tal atribución de un poder implícito otorgado
por la Ley Suprema, el órgano legislativo debe ponerlo en práctica y ejecutarlo. En tal sentido, estamos en presencia de una competencia del Congreso que, sin perjuicio de las particularidades del
análisis de las mismas cuando se trata de comisiones creadas por alguna de las Cámaras del Congreso por separado, constituye una derivación de atribuciones expresas o implícitas pero derivadas de
atribuciones explícitas. En el marco de tal encuadre
es que estas comisiones son indudablemente constitucionales si tienen por objeto modificar la legislación vigente o ejercer las competencias de control político atribuidas al Poder Legislativo por
nuestra Ley Suprema y en la medida en que en
su cometido se respeten los límites de las división
de poderes y los derechos y garantías constitucionales.
Pablo Ramella, revisando antecedentes norteamericanos en la materia, concluye que el poder de investigar del Congreso estuvo sujeto en una primera interpretación a tres tipos de limitaciones: el
principio de división de poderes, la materia a investigar debe estar relacionada con materias sobre las
que el Congreso puede válidamente legislar y la
resolución de investigar debe surgir del interés de
legislar. Agrega el autor que luego se flexibilizó la
visión de atribución y se comenzó a considerar que
la atribución de investigar estaba en el ámbito de
poderes constitucionales (Ramella, Pablo A., Comisiones investigadoras, “La Ley”, 1984-1961).
La historia argentina da cuenta de una temprana
actividad parlamentaria destinada a fundamentar la
necesidad y procedencia constitucional de la creación de comisiones parlamentarias.
La defensa de tal atribución ha sido referida fundamentalmente a su implementación para propiciar
la iniciativa parlamentaria, la reforma de normas
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legales o la responsabilidad de los funcionarios
públicos.
En definitiva, las facultades investigativas constituyen una competencia clara del Poder Legislativo derivada de alguna de sus atribuciones explícitas: la sanción de leyes; o las implícitas que
emanan del artículo 75, inciso 32, de la Constitución
Nacional.
A partir de 1915, y hasta la fecha, se ha producido un intenso debate acerca de la amplitud de facultades que debe reconocérseles en el ejercicio de
su tarea. Admitida sin discusión la necesidad y procedencia de su creación en el sistema constitucional argentino, la cuestión crítica siempre ha sido garantir que en su accionar se asegure la protección
de los derechos y garantías constitucionales. El artículo 18 de la Constitución Nacional representa un
límite vinculante e insoslayable para cualquier tipo
de comisión investigadora. Por tal razón, la jurisprudencia en la materia ha requerido la existencia de
ley formal reglamentaria y, en los supuestos de allanamiento, la orden del juez competente, de manera
de considerar válidas las restricciones a los derechos constitucionales involucrados. El principio de
división de poderes y la defensa en juicio constituyen límites constitucionales vinculantes para el ejercicio de las actividades de las comisiones investigadoras.
Por ello, la cuestión central no pasa sólo por la
posibilidad de creación de las comisiones investigadoras por el Parlamento, sino, y fundamentalmente, por la amplitud de las facultades que se les otorguen para el cumplimiento de su cometido y las
restricciones a los derechos constitucionales de las
personas que pueda provocar su accionar, teniendo en consideración que las garantías del artículo
18 de nuestra Ley Fundamental conforman un límite infranqueable para los allanamientos de domicilio, secuestros de papeles privados, interferencias
de comunicaciones sin que la ley lo autorice y orden del juez competente.
Cualquier alteración de estos principios y garantías habilita la posibilidad de revisión judicial del accionar de las comisiones investigadoras y la
razonabilidad de su actuación en tanto cause agravio a derechos personales, pues si cualquier juez
puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, más aún podrá controlar el accionar de comisiones del Congreso. Esto es así porque la zona de
reserva del Poder Legislativo no se traslada automáticamente a sus comisiones investigadoras; siendo los objetivos perseguidos legítimos, los instrumentos utilizados también deben serlo.
En el contexto enunciado venimos a proponer la
reglamentación en análisis.
La ley establece que las comisiones investigadoras creadas por el Congreso de la Nación, unicamerales o bicamerales, deberán dar cumplimiento a sus
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fines respetando los derechos y garantías personales, y fundamentalmente, la competencia del Poder
Judicial. Esto implica que el órgano legislativo no
puede investigar sobre cualquier asunto sino sólo
respecto de aquellos vinculados con sus funciones
específicas, tal como lo delimita la misma Constitución Nacional y resguardando el mismo proceso
legal.
Joaquín V. González decía que, en general, hay una
regla por la que las facultades de investigación del
Congreso o Legislaturas, en cuanto no han sido limitadas por los estatutos constitucionales, son
coextensivas con las de la legislación y, en particular, hay otra según la cual, concedida por una Constitución una facultad o un poder, se consideran concedidas todas las demás necesarias para darle
efectividad. A su vez, sostiene que el poder de investigación reside en la esencia del Poder Legislativo, que, como todos, no procede arbitrariamente
sino con arreglo a la naturaleza de cada función y
siempre con las formas legales.
Podríamos seguir enumerando a nuestros más
destacados constitucionalistas, que, en este tema,
tienen una posición casi unánime. En efecto, Sánchez de Viamonte, Linares Quintana, Bidart Campos,
entre otros, encuentran autorización constitucional
para la formación de comisiones investigadoras precisamente en el artículo 75, inciso 32. Pero también
son contestes en que la cláusula constitucional de
los poderes implícitos no comporta, de manera alguna, otorgar al Congreso o a sus comisiones atribuciones ilimitadas o discrecionales, sino que el propósito indubitable del precepto es que el órgano
legislativo disponga de los medios convenientes
para llevar a la práctica los poderes expresamente
atribuidos por la Constitución al Congreso y al gobierno de la Nación Argentina.
En este sentido, parece útil recordar algunos antecedentes del derecho parlamentario argentino en
la materia. Así, el 10 de septiembre de 1915, la Cámara de Diputados resolvió declarar que “…es facultad suya inherente a su carácter representativo,
y necesaria para el desempeño de sus funciones, la
designación de comisiones investigadoras en su
seno, para fines de iniciativa parlamentaria, de reforma de legislación o de responsabilidad de los funcionarios públicos…” (Honorable Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1915, tomo III, página
201). Reafirmando este principio básico del accionar legislativo, con fecha 16 de septiembre de 1918
y en ocasión del ejercicio de las facultades privativas otorgadas por los artículos referidos a juicio
político, manifestó que “…cuando se trata de la averiguación de actos cuya comprobación podría determinar el ejercicio de facultades que le son privativas […] ella por sí o por delegación expresa de
sus facultades en sus comisiones permanentes o especiales puede requerir el testimonio de personas y
la exhibición de documentos que tengan o que pue-
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dan tener relación inmediata con el objeto de la investigación…” (Honorable Cámara de Diputados,
Diario de Sesiones, 1918, tomo IV, páginas 239, 275
y 288). En 1934, la Cámara de Diputados reiteró y
amplió la afirmación antecedente al sostener su facultad para exigir “…la exhibición de libros, papeles o documentos que pudieran tener relación con
los fines de la investigación o interés público […]
la desobediencia de las medidas adoptadas por la
comisión investigadora del comercio de carnes podía examinar libros y papeles, citar personas, requerir testimonios, disponer pericias, revisar documentos, tomar informes y compulsar libros que tengan
relación inmediata con los fines de la investigación,
y para cumplir su cometido requerir el auxilio de la
fuerza pública” (Honorable Cámara de Senadores,
Diario de Sesiones, 1934, tomo III, página 25).
Por otro lado, el Senado de la Nación resolvió, el
12 de noviembre de 1934, que “…la desobediencia
a las medidas adoptadas por la comisión investigadora constituye un desacato y una violación de los
privilegios parlamentarios…” (Honorable Cámara
de Diputados, Diario de Sesiones, 1934, tomo VI,
página 570).
Esta breve síntesis sirve para concluir que el tema
no es novedoso dentro del ámbito legislativo, pero
que sin embargo hasta la fecha el Congreso de la
Nación no ha sancionado una norma orgánica en el
tema. Y esto no representa una cuestión menor si
tenemos en cuenta que, en cada caso concreto, pueden producirse conflictos de interpretación en torno del alcance de las facultades investigadoras.
El doctor Linares Quintana, en oportunidad de tratar este tema, ha sostenido que “…en virtud del
principio de legalidad –esencial al Estado de derecho que es el Estado constitucional– todo acto estatal que límite la libertad jurídica del individuo imponiéndole acciones u omisiones debe fundarse en
la norma de una ley formal…” (Tratado de ciencia
del derecho constitucional, tomo III, páginas 409
y 411).
Es indudable que esta ley trata de esclarecer el
problema de los poderes implícitos y la facultad
de investigación parlamentaria a efectos de que el
Congreso no encuentre obstáculos en su función
específica, o bien que los particulares no sean víctimas del cercenamiento de sus derechos fundamentales, otorgando a las comisiones investigadoras
parlamentarias las facultades de requerir y recibir
testimonios, disponer la detención de personas
cuando éstas se negaren, poniéndolas a disposición
de la autoridad judicial correspondiente, requerir informes escritos u orales a funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales; este punto es
de esencial importancia y podríamos afirmar que la
facultad de investigar del Poder Legislativo –cuando se trata de funcionarios del Poder Ejecutivo o
de la administración pública en general– constituye un aspecto que asegura el control recíproco que
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deben ejercer los distintos poderes que conforman
nuestro sistema de gobierno. Las comisiones, en el
cumplimiento específico de sus fines, podrán allanar y secuestrar documentación, lo cual deberá decidirse en reunión plenaria con mayoría absoluta del
total de sus miembros, debiendo requerir autorización judicial previa.
Si bien es cierto que se podría asegurar que esta
tarea es propia del Poder Judicial, es importante tener en cuenta que la división de poderes no es un
esquema rígido y que, si bien cada uno tiene facultades perfectamente delimitadas, ello no implica que
los órganos del Estado sean compartimentos estancos y que esas facultades no sean susceptibles de
ser ejercidas por otros poderes. Tal reconocimiento
se sustenta en la adecuada reglamentación de las
mismas y en una interpretación restringida y acotada al fin para el cual han sido creadas.
En el esquema constitucional argentino el Poder
Judicial, en ejercicio de facultades que le son propias, exclusivas y excluyentes, reserva para sí la atribución de controlar el accionar de las comisiones
investigadoras del Congreso con el fin de tutelar
los eventuales agravios a los derechos fundamentales.
Tal como sostiene Gelli: “En el sistema de la Constitución no puede invocarse la existencia de poderes implícitos para desconocer expresas prohibiciones garantistas ni justificar la eficacia de las
investigaciones en desmedro de los derechos personales” (Gelli, María Angélica, Constitución de
la Nación Argentina. Editorial “La Ley”, Buenos
Aires, 2001).
Para finalizar, podemos agregar que con esta ley
tratamos de subsanar una ausencia legislativa que
ha sido muy debatida tanto en el Congreso Nacional como en la doctrina. Nadie pone en duda la necesidad de su existencia para dar cumplimiento a la
finalidad primordial del Estado argentino. La doctrina constitucional contemporánea, receptando las
exigencias actuales de los sistemas democráticos,
pone énfasis en la necesidad de acentuar los mecanismos de control, como camino idóneo para asegurar los objetivos preambulares de “…afianzar la
justicia” y “…asegurar los beneficios de la libertad”.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.242/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
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de ley de mi autoría creando la Agencia Electoral
Nacional, registrado con el número de expediente
S.-189/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
AGENCIA ELECTORAL NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Agencia Electoral Nacional en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Principios. La Agencia Electoral Nacional desempeñará sus funciones en base a los principios de transparencia, objetividad e igualdad.
Art. 3° – Naturaleza. La Agencia Electoral Nacional será un ente de derecho público, de carácter
permanente, con plena autonomía funcional para el
cumplimiento de sus fines.
Art. 4° – Objeto. La Agencia Electoral Nacional
tendrá por objeto garantizar que las actividades
desarrolladas por los partidos políticos, confederaciones y alianzas se lleven a cabo con apego a la
Constitución Nacional y a la normativa vigente. A
tal fin:
a ) Entenderá en cuestiones relativas a la coordinación y ejecución de la legislación electoral nacional, jerarquizando el sufragio
como derecho político primordial de ciudadano;
b ) Velará por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al financiamiento de
la actividad política, entendiendo que la
transparencia en el manejo económico-financiero de los partidos y agrupaciones políticas contribuye al afianzamiento de la democracia;
c) Establecerá una política de comunicación
y capacitación destinada a la ciudadanía
sobre temas precedentemente indicados,
afianzando la educación cívica y el respeto
y fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Art. 5° – Funciones. La Agencia Electoral Nacional tendrá a su cargo entender en las cuestiones
relacionadas con:
1. La constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos políticos, confederaciones y alianzas.
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2. La organización, funcionamiento y fiscalización del Registro Nacional de Electores;
de inhabilitados para el ejercicio de los derechos electorales; de nombres, símbolos,
emblemas y números de identificación de
los partidos políticos y de afiliados de los
mismos.
3. La oficialización de las listas de candidatos
para elecciones generales e internas.
4. La delimitación de las circunscripciones de
los distritos electorales, conforme a la legislación vigente.
5. La convocatoria a elecciones, la realización
del comicio, el escrutinio y la proclamación
de candidatos a cargos electivos y autoridades partidarias.
6. El procesamiento y la difusión de los resultados electorales, la realización de estudios
estadísticos sobre los mismos y su divulgación a pedido de los interesados.
7. La concesión de franquicias y la administración de los aportes públicos destinados a
los partidos políticos, de acuerdo a la legislación vigente.
8. 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.
9. El monitoreo del funcionamiento de los partidos políticos, de sus tribunales de disciplina, de los comités de campaña y de todas las organizaciones vinculadas a los
partidos políticos, confederaciones y alianzas y a sus dirigentes.
10. La realización de estudios y la compilación
de las normas electorales, nacionales y provinciales, proponiendo las reformas correspondientes para una mejor implementación
de las mismas.
11. 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.
12. La difusión pública de los procedimientos y
normas útiles a la ciudadanía durante el acto
eleccionario.
13. La capacitación de la ciudadanía, mediante
la promoción de los contenidos de la educación cívica.
14. El control de la capacitación que los partidos políticos deben brindar a sus dirigentes conforme a lo dispuesto en el artículo
38 de la Constitución Nacional.
15. La recepción de iniciativas sociales que impulsen un mayor y mejor control de las cues-
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tiones relativas al régimen electoral y de financiamiento de partidos políticos.
Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Agencia Electoral Nacional podrá:
a ) Requerir a toda persona física o jurídica, pública o privada, la información y documentación que considere de su interés, referida
a los temas de su competencia;
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) Promover, organizar y realizar las actividades, reuniones, estudios o publicaciones
que estime convenientes para el logro de sus
fines.
CAPÍTULO II
De la organización y funcionamiento
de la Agencia Electoral Nacional
Art. 7° – Organos. Son órganos de la Agencia
Electoral Nacional:
a ) El directorio, que actuará como el órgano superior de conducción, responsable de dar
cumplimiento a las funciones de la agencia;
b ) El Consejo Consultivo, que actuará como órgano asesor y de consulta no vinculante del
directorio.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio
de la Agencia Electoral Nacional estará integrado
por los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y la designación
que a tal fin establezca la Ley de Presupuesto Nacional.
CAPÍTULO III
Del Consejo Consultivo
Art. 9° – Composición. El Consejo Consultivo estará integrado por dieciocho (18) miembros, conforme a la siguiente distribución:
a ) Seis (6) representantes del Poder Legislativo, a razón de tres (3) por cada una de las
Cámaras que lo componen y que representen equitativamente a los partidos políticos
con actuación parlamentaria;
b ) Un (1) representante del Poder Ejecutivo con
rango no inferior a secretario de Estado;
c) Un (1) representante del Poder Judicial, integrante de la Cámara Nacional Electoral;
d ) Tres (3) representantes de las principales organizaciones no gubernamentales especializadas en control y transparencia pública;
e) Tres (3) representantes del ámbito científico y académico en disciplinas ligadas al de-
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recho, la ciencia económica, la ciencia política y las ciencias sociales, de destacada trayectoria por sus conocimientos y/o experiencia en temas afines a la Agencia Electoral
Nacional;
f) Dos (2) representantes de los medios de comunicación.
Por cada miembro titular del consejo se elegirá un
suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia,
remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. El consejo actuará bajo
la dirección de un presidente, elegido por mayoría
absoluta entre sus miembros, el cual durará en sus
funciones por un período de un año.
El consejo 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. – Requisitos. Para ser elegido miembro
del consejo de la Agencia Electoral Nacional deberán reunirse los requisitos exigidos para ser elegido
senador de la Nación.
Art. 12. – Duración en el cargo. Los miembros
del consejo durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva.
Los miembros del consejo elegidos por su calidad institucional de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores o jueces en actividad, cesarán en
sus cargos si se alterasen las calidades en función
de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser
reemplazados por sus suplentes o por los nuevos
representantes que designen los cuerpos que los
eligieron para completar el mandato respectivo.
Art. 13. – Funciones. Son funciones del consejo
de la Agencia Electoral Nacional:
a ) Designar por concurso y oposición de antecedentes a los miembros del directorio de
la Agencia Electoral Nacional;
b ) Asesorar al directorio acerca de temas electorales, de control económico y financiero
de los partidos políticos y de información
y capacitación de la ciudadanía en tales materias;
c) Formular propuestas y programas tendientes al mejor funcionamiento de la agencia;
d ) Evaluar el desempeño de los miembros del
directorio;
e) Analizar y realizar un dictamen sobre el funcionamiento del directorio de la Agencia
Electoral Nacional y de los órganos técnico-administrativos a su cargo;
f) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 14. – Reuniones. El consejo se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad
que establezca su reglamento interno, o cuando sea
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convocado por el directorio o a petición de siete de
sus miembros.
Art. 15. – Quórum. Para la constitución del consejo será necesaria la presencia de por lo menos diez
(10) de sus miembros.
Art. 16. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de la totalidad de sus integrantes. Los empates
serán dirimidos por el presidente mediante el doble
voto.
En caso de existir disidencias en la elaboración
de sus dictámenes, las mismas y sus fundamentos
deberán ser debidamente registrados.
Art. 17. – Participación ad honórem. Los miembros del consejo desempeñarán sus funciones en
la Agencia Electoral Nacional, sin percibir por ello
remuneración alguna.
No obstante, los gastos que demande el funcionamiento del cuerpo, serán atendidos con los recursos asignados a la agencia por la Ley de Presupuesto Nacional.
CAPÍTULO IV
Del directorio
Art. 18. – Composición. El directorio de la Agencia Electoral Nacional estará conformado por tres
miembros, elegidos por la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes del consejo.
Art. 19. – Requisitos. Para ser elegido miembro
del directorio de la Agencia Electoral Nacional 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 cinco 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 profesional 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 desempeñar ni haber desempeñado el
cargo de presidente del Comité Ejecutivo
Nacional o equivalente de un partido político;
g ) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los
últimos cinco años anteriores a la designación;
h ) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
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partido político en los cinco años inmediatamente anteriores a la designación.
Art. 20. – Incompatibilidades. Los miembros del
directorio de la Agencia Electoral Nacional estarán
sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen
para el ejercicio del cargo de director nacional del
Poder Ejecutivo y cesarán en sus cargos por las mismas causas que el resto de los funcionarios públicos, con análogo procedimiento.
Art. 21. – Duración en el cargo. Los miembros
del directorio de la Agencia Electoral Nacional
permanecerán en sus cargos por un período de seis
años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 22. – Funciones. El directorio de la Agencia
Electoral Nacional tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a ) Dar cumplimiento a las funciones de la
Agencia Electoral Nacional, en ejercicio de
las facultades que le son conferidas por
la presente ley;
b ) Establecer las políticas y programas generales de la agencia;
c) Ejercer la administración de la Agencia Electoral Nacional y definir las áreas de trabajo
técnico-administrativas que considere necesarias para su mejor funcionamiento;
d ) Elaborar informes periódicos y anuales de
sus actividades;
e) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
Art. 23. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Agencia Electoral
Nacional en todo el territorio nacional, el directorio
podrá establecer delegaciones provinciales o regionales, según lo estime conveniente.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 24. – Colaboración. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, estará obligada a prestar colaboración, en forma preferente, a la Agencia
Electoral Nacional, para el cumplimiento de sus funciones.
A tales efectos, la agencia podrá solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y
cualquier otro elemento que estime pertinente. Frente a un requerimiento de la agencia, no podrá oponerse norma alguna que disponga el secreto de la
información solicitada.
En su informe anual, la agencia dejará constancia de los casos en que dicha información no le hubiera sido suministrada.
Art. 25. – Informe sobre financiamiento de partidos políticos. Sin perjuicio de los informes que
la Agencia Electoral Nacional pudiera elaborar
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respecto de sus actividades, deberá presentar
anualmente un informe sobre la actividad económico-financiera de los partidos políticos, alianzas
y confederaciones.
Art. 26. – Publicidad de los informes. Todo informe elaborado por la Agencia Nacional Electoral
en cumplimiento de sus funciones será puesto a disposición de la ciudadanía con el objeto de fomentar una mayor transparencia y control ciudadano. A
tal efecto, la agencia organizará una página en
Internet donde podrá consultarse la información disponible.
Adicionalmente, el informe sobre financiamiento
de partidos políticos al que se refiere el artículo precedente, será publicado en el Boletín Oficial y se
procederá a la difusión del mismo en los dos principales diarios nacionales.
CAPÍTULO VI
Del control ciudadano
Art. 27. – Solicitud de información. Todo ciudadano podrá solicitar copias, a su cargo, de la documentación e informes que obren en poder de la
Agencia Electoral Nacional.
Dicha solicitud no requerirá expresión de causa
alguna y podrá ser difundida y publicada sin restricciones.
Art. 28. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
las normas que regulan la actividad político-partidaria y electoral podrá solicitar ante la Agencia Electoral Nacional el inicio de las actuaciones correspondientes.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 29. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Electoral Nacional deberá realizarse dentro de los
ciento veinte (120) días siguientes a la promulgación
de la presente ley.
Art. 30. – Alcance de las disposiciones. Las
disposiciones de la presente norma referidas a
partidos políticos, confederaciones y alianzas
serán de aplicación a las candidaturas independientes, en caso de habilitarse la presentación de
las mismas.
Art. 31. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Agencia Electoral Nacional 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. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se enmarca en la necesidad
de avanzar con propuestas sobre reforma política –
hoy convertida en un imperativo social– y la modificación y mejora de los mecanismos institucionales
de la democracia.
Respondiendo a esta demanda, en el año 2002
presentamos este proyecto de ley que hoy reproducimos, junto al entonces senador Juan Carlos
Maqueda, y volvimos a insistir con la iniciativa en
2004 (expediente S.-189/04).
Además de otros textos legislativos aprobados
desde entonces –especialmente en el tema campañas políticas–, gran cantidad de proyectos han sido
presentados en ambas Cámaras del Congreso sobre esta materia, los que introducen modificaciones
en el ordenamiento legal de nuestro país, respetando el diseño institucional tradicional vigente. En este
contexto, el presente proyecto procura dar un paso
más allá y plasmar normativamente la creación de
un órgano, distinto de los existentes en la actualidad, destinado a organizar y supervisar las tareas
de carácter electoral y controlar que los sujetos de
la política cumplan efectivamente las actuales disposiciones legales sobre financiamiento político.
La legislación reciente relativa al tema del control electoral, es conocida como “legislación interminable” (González Varas, Santiago, La financiación
de los partidos políticos, pág. 203). Esto es así, porque a medida que se avanza en la regulación de las
diferentes pautas de control y transparencia, van
surgiendo otras necesidades que deben ser contempladas en nuevas normas. En efecto, “uno de los
grandes problemas de la democracia es controlar el
financiamiento de los partidos políticos. No es imaginable en el mundo una democracia sin partidos
porque se hace ingobernable. Pero a los partidos
hay que controlarlos. El control de gastos es clave
para la democracia” expresaba poco tiempo atrás
Alonso Lujambio, uno de los nueve miembros del
Instituto Federal Electoral de México (IFE) (diario
“La Nación”, 9 de septiembre de 2002).
En relación con ello, puede decirse que el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de los
gastos de partidos políticos tiene variados cometidos. Primero, lograr homogeneizar los procesos y
regularizar la periodicidad de presentación de los informes. Segundo, hacer de las auditorías un ejercicio permanente y no coyuntural, ya que es conveniente que las mismas contribuyan a evitar
problemas y no sean sólo una constatación de hechos ilícitos que ya han tenido lugar. En la medida
de lo posible, las auditorías deben ser “intervenciones preventivas y no simples autopsias de los ilícito”. Tercero, dar la mayor publicidad posible a los
resultados de tales auditorías y a los informes presentados por los partidos, los que deben quedar
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disponibles para ser consultados por los propios
partidos, por los medios de comunicación y por todo
ciudadano interesado en el tema. Sobre este particular, algunos expertos proponen que los informes
de los partidos sean auditados y dados a conocer
antes de las elecciones y no –como sucede hasta
ahora– varios meses después, cuando su incidencia, en el caso de violaciones a la Ley Electoral queda
muy limitada por el paso del tiempo. Cuarto, mejorar la calidad de los registros de aportantes, haciéndolos más claros. Y, finalmente, establecer al interior de los partidos el manejo de los recursos a través
del sistema financiero y no mediante transacciones
en efectivo, así como la figura del “mandatario único financiero” como responsable exclusivo del
manejo de los fondos del partido (De La Calle,
Humberto, Financiación de los partidos y las campañas electorales en Colombia, págs. 16-17).
Cabe considerar, en este sentido, diversos antecedentes de relevancia en la creación de órganos
de control electoral. Entre ellos, se destacan la Federal Election Commission (FEC) de los Estados
Unidos, la Junta Electoral Central de España y el
Instituto Federal Electoral (IFE) de México.
La FEC fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1975 para administrar y hacer cumplir la Federal Election Campaign Act (FECA), el estatuto que regula el funcionamiento de las elecciones
federales. Esta comisión, de carácter regulatorio e
independiente, tiene por función dar a conocer la
información sobre el financiamiento de campañas,
hacer cumplir disposiciones legales tales como las
referentes a los límites y prohibiciones en materia
de contribuciones, y supervisar el financiamiento
público de las elecciones presidenciales.
La Junta Electoral Central española, por su parte,
ha sido desde su creación, a comienzos de la década de 1980, un modelo eficaz y consolidado. Es éste
un órgano independiente y superior de la administración electoral, que tiene por misión garantizar la
transparencia y objetividad del proceso electoral y
el principio de igualdad entre los actores políticos.
El Instituto Federal de México, finalmente, es un
organismo público, autónomo, de carácter permanente, responsable de la organización de las elecciones federales, presidenciales y legislativas. Antecedente de peso en la agencia electoral que hoy
se propone, el IFE fue creado en 1990 para tratar de
controlar al Partido Revolucionario Institucional
(PRI), pero cobró autonomía tras diversas modificaciones a mediados de la década pasada, desarrollando desde entonces un rol fundamental en la
garantía de transparencia electoral, cuestión más
que sensible en una historia política como la de
México.
En el resto de América Latina, la legislación relativa al establecimiento de órganos de control electoral ha testimoniado avances sustantivos. En general, en todos los países de la región existe algún
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órgano en el cual se centraliza la tarea del control o
fiscalización del financiamiento partidario y de las
campañas electorales. En la mayoría de los casos,
la función de controlar y supervisar los movimientos económicos de los partidos recae sobre los órganos electorales (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y
el ya citado caso de México). En otros, la tarea se
encuentra en cabeza de la Contraloría de la República (El Salvador) o es responsabilidad de la institución electoral y la Contraloría General de la República (Costa Rica).
En nuestro país, se han registrado también diversas propuestas tendientes a mejorar los procedimientos y controles electorales.
Así, por ejemplo, la Mesa del Diálogo Argentino,
ámbito de debate y formulación de consensos conformado por representantes del gobierno, la sociedad civil, la Iglesia y organismos internacionales,
entre otros, ha manifestado, en su primer informe y
en sus propuestas específicas de reforma del sistema político, la necesidad de mejorar tales procedimientos y controles. En efecto, en el capítulo sobre
sistema electoral y en la sección de financiamiento
de la política, el citado documento hace referencia
a la importancia de otorgar garantías a la transparencia del financiamiento del gasto político y al control de erogaciones y recursos. Por su parte, en lo
referente a mecanismos de promoción de la calidad
del sistema político, expresa diversas propuestas
en el sentido de establecer una autoridad permanente de gobierno y administración del proceso electoral y preservar la independencia de los órganos de
control.
Cabe también señalar como antecedente el proyecto de establecimiento de una agencia federal electoral, formulado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y presentado en su cuarto
coloquio, conforme a las recomendaciones surgidas
del taller “Los números de la política en la Argentina - El financiamiento de los partidos políticos”.
Finalmente, existen asimismo varios proyectos
presentados tanto ante la Cámara de Diputados
como ante el Senado de la Nación que tienen por
objeto el fortalecimiento de las funciones de control electoral.
En la actualidad, y conforme al diseño institucional vigente en materia electoral, rige en nuestro
país un esquema dual en el que se complementan
las funciones de la Dirección Nacional Electoral y
de Reforma Política, dependiente del Ministerio del
Interior de la Nación, y de la justicia federal con competencia electoral.
En este contexto, el proyecto de ley que hoy se
presenta ante este honorable cuerpo parte de la consideración según la cual sólo un órgano especializado, con un alto grado de idoneidad profesional,
dotado de la capacidad de conducción, de asesora-
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miento y de agilidad administrativa necesarios, así
como también de plena autonomía funcional y jerárquica, logrará cumplir con el objetivo de transparentar las tareas de carácter electoral y el control
del financiamiento y las erogaciones de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Por tal motivo, la presente iniciativa crea la Agencia Electoral Nacional, que tendrá por objeto garantizar que las actividades desarrolladas por los partidos políticos, confederaciones y alianzas se lleven
a cabo con apego a la Constitución Nacional y la
normativa vigente, teniendo como ejes rectores los
principios de transparencia, objetividad e igualdad.
A tal fin, se unifican y centralizan en esta agencia las tareas vinculadas con su objeto que actualmente se realizan en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación y de la justicia nacional electoral,
en el entendido de que ambas tareas se vinculan y
deben funcionar integralmente, permitiendo el aprovechamiento de la información obtenida en el desarrollo de las mismas. Asimismo, se reviste a la agencia con el carácter de un ente de derecho público,
permanente, con plena autonomía funcional para el
cumplimiento de sus fines.
Como puede observarse, la creación de esta agencia constituye una innovación y una instancia
superadora del actual marco jurídico en lo referente
al desarrollo de las funciones de carácter electoral,
de contralor y fiscalización de los partidos políticos y de las tareas informativas y educativas a ellas
vinculadas que, sin embargo, no despojan a la justicia federal con competencia electoral y a la Cámara Nacional Electoral de las funciones jurisdiccionales que les corresponden en la resolución de
conflictos y como instancia de apelación en estas
materias.
Cabe puntualizar que esta iniciativa determina tres
áreas de especificidad dentro de las cuales se llevarán a cabo las funciones de la agencia: la coordinación y ejecución de la legislación electoral nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables al financiamiento de la actividad política
y la concientización, educación y capacitación de
la población y los dirigentes partidarios en lo referente a tales temas. Debe destacarse aquí la importancia central de esta última tarea en la vigorización
de nuestra cultura cívica, la formación de nuevos
líderes políticos –respondiendo al imperativo del artículo 38 de la Constitución Nacional– y el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Asimismo, se otorga a la agencia una multiplicidad de facultades tendientes al cumplimiento de su
cometido, tales como: requerir a toda persona física
o jurídica, pública o privada, la información y documentación que considere de su interés, referida a
los temas de su competencia; actuar ante la Justicia nacional electoral en toda cuestión relativa al incumplimiento o irregularidad en la aplicación de las
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normas que regulan la actividad político-partidaria
y electoral, y promover, organizar y realizar las actividades, reuniones, estudios o publicaciones que
estime convenientes para el logro de sus fines.
En cuanto a su conformación, la agencia estará
integrada por un directorio, que actuará como órgano superior de conducción, responsable de dar
cumplimiento a las funciones de la agencia, y por
un consejo consultivo, que actuará como órgano
asesor y de consulta no vinculante del directorio
antes mencionado.
El Consejo Consultivo estará integrado por dieciocho miembros, los cuales serán representantes
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de
las principales organizaciones no gubernamentales
especializadas en control y transparencia pública;
del ámbito científico y académico en disciplinas ligadas al derecho, la ciencia económica, la ciencia
política y las ciencias sociales, y de los medios de
comunicación. Se ha procurado con ello crear un
órgano en el que prevalezca el mayor nivel de
representatividad posible, así como también el equilibrio entre los diferentes sectores que lo conforman, a fin de asegurar la transparencia en el desarrollo de las tareas de la agencia y en el
cumplimiento de sus funciones.
Los miembros del Consejo Consultivo durarán
cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva, y no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus
tareas.
Serán funciones del consejo designar por concurso y oposición de antecedentes a los miembros del
directorio, y asesorar al mismo acerca de los temas
de su competencia, en virtud de lo establecido en
el presente proyecto. Corresponderá también al consejo evaluar el desempeño de los miembros del directorio y analizar y realizar un dictamen sobre su
funcionamiento y el de los órganos técnico-administrativos a su cargo.
El consejo actuará bajo la dirección de un presidente, elegido por mayoría absoluta de entre sus
miembros, el cual durará en sus funciones por un
período de un año. Se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad que establezca
su reglamento interno, o cuando sea convocado por
el directorio o a petición de siete de sus miembros.
Sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de la totalidad de sus integrantes, siendo
dirimidos los empates por el doble voto de su presidente. En caso de existir disidencias en la elaboración de los dictámenes, éstas y sus fundamentos
deberán ser debidamente registrados.
Por su parte, el directorio de la Agencia Electoral Nacional estará conformado por tres miembros,
que permanecerán en sus cargos por un período
de seis años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
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Cabe señalar, en este sentido, que el proyecto establece una serie de resguardos tendientes a garantizar la imparcialidad de los miembros del comité. De
este modo, se exige a los aspirantes a tal cargo que:
– No desempeñen ni hayan desempeñado el cargo de presidente del comité ejecutivo nacional o
equivalente de un partido político.
– No hayan sido registrados como candidatos a
cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación.
– No desempeñen ni hayan desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años anteriores a la designación.
El directorio será el órgano responsable de dar
cumplimiento a las funciones de la Agencia Electoral
Nacional, estableciendo sus políticas y programas
generales y teniendo a su cargo la administración y
la organización de las áreas técnico-administrativas
que considere necesarias para su mejor funcionamiento.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.243/06)
Buenos Aires, 25 de abril 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 a los efectos de solicitar que se dé por reproducido el proyecto de ley de mi autoría sobre Régimen Legal
del Lobby, registrado con el número de expediente
S.-196/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN LEGAL DE LOBBY
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la actividad de lobby en el ámbito de
los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de esta ley,
se entiende por:
– Lobby: la actividad desarrollada por una persona física o jurídica, con el objeto de obtener, por
cualquier medio lícito, la aprobación, modificación
o rechazo:
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a ) De legislación nacional en el ámbito del Poder Legislativo, o
b ) De decretos, resoluciones o cualquier otro
acto o decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo.
– Lobbista: la persona física o jurídica que desarrolla actividad de lobby en provecho propio o en
beneficio de terceros a cambio de una remuneración
o cualquier otro tipo de compensación; los dependientes de personas físicas o jurídicas que realicen,
en beneficio de éstas, la misma actividad; y quien
desarrolle la actividad de lobby en su carácter de
autoridad, representante legal o dependientes de entidades u organizaciones gremiales de trabajadores
o empresario o representativas de cualquier tipo de
interés sectorial.
Art. 3° – Incompatibilidades. Ningún funcio-nario
o empleado integrante de cualquiera de los poderes del Estado, podrá ejercer tareas de lobby, mientras duren sus funciones, y hasta un año después
de su alejamiento. Esta prohibición comprende al
cónyuge del funcionario o empleado y a sus parientes en primer grado de consanguinidad.
Art. 4° – Registros. Créanse en el ámbito de los
poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, los
registros de actividades de lobby, que estarán a cargo del jefe de Gabinete de Ministros y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados,
respectivamente.
Todas las personas que desarrollen actividad de
lobby deberán inscribirse en los registros respectivos, quedando sujetos a las disposiciones de la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. La inscripción en el registro
respectivo es requisito obligatorio habilitante para
el ejercicio de la actividad de lobby en los términos
de la presente.
Art. 5° – Reglamentaciones. El jefe de Gabinete
de Ministros y los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, reglamentarán, en sus
respectivos ámbitos, el procedimiento de registración y la presentación de los informes eximidos
en la presente ley.
Art. 6° – Contenido de la registración. Cada registro deberá contener:
a ) Nombre, domicilio y teléfono comercial del
lobbista y una descripción general de sus
actividades;
b ) Nombre, domicilio, teléfono comercial y principal lugar de negocios de la persona física
o jurídica para la cual desempeña sus actividades, y una descripción general de sus
actividades. Se deberá abrir un registro por
cada persona a la que represente el lobbista;
c) La retribución o compensación percibida o
a percibir por el “lobbista” por su actividad
específica;
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d ) La jurisdicción pública en la que ejerce o ejercerá su actividad y el nombre de los funcionarios o empleados que prevé entrevistar;
e) Un detalle pormenorizado de los objetivos
perseguidos por su actividad de lobby respecto de cada una de las personas a las que
representa;
f) La restante información que establece la presente ley, o que establezcan las normas que
en su consecuencia se dicten.
Art. 7° – Autoridades de control y aplicación. El
jefe de Gabinete de Ministros y los presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados serán autoridades de control y aplicación de las normas que en
materia de registro establece la presente ley y, a tal
efecto, deberán:
a ) Verificar y exigir el cumplimiento de todas las
obligaciones que en materia de registro establece la presente ley;
b ) Publicar en el Boletín Oficial la lista completa de los “lobbistas” registrados y, trimestralmente, las modificaciones en materia de
altas y bajas que se hayan producido;
c) Publicar en el Boletín Oficial, trimestralmente, el inicio de toda actividad de lobby, con
indicación de los “lobbistas”, los intereses
representados, los objetivos perseguidos,
las jurisdicciones públicas en las que se desarrollará la actividad y los funcionarios o
empleados a entrevistar;
d ) Publicar en el Boletín Oficial, trimestralmente, la información referida a la actividad de
lobby de la que hubieren sido objeto los
funcionarios del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y los
legisladores, con indicación del “lobbista”,
intereses representados, objetivos perseguidos y nombre del funcionario o legislador
respectivo;
e) La información indicada en los incisos b),
c) y d), deberá también ser remitida, con la
misma periodicidad, como gacetilla de prensa, a los principales medios de comunicación orales, escritos y televisivos de carácter nacional;
f) Poner a disposición del público en general
la totalidad de los datos contenidos en los
registros.
Art. 8° – Informe trimestral de “lobbistas”. En
forma trimestral, los “lobbistas” registrados deberán presentar ante el jefe de Gabinete de Ministros
o los presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados, según corresponda, un informe sobre cada
uno de sus representados, en el que conste:
a ) Nombre del “lobbista”, del representado y
cualquier modificación que se hubiere pro-
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ducido respecto de la información asentada
en el registro;
b ) Los medios empleados y los funcionarios o
dependencias contactadas por el “lobbista”
con el fin de promover los intereses de sus
representados.
Sin perjuicio de la obligación determinada en los
párrafos anteriores, antes de dar inicio a una acción
de lobby determinada, el “lobbista” deberá informar
respecto de los intereses representados, los objetivos perseguidos, jurisdicciones públicas en las que
desarrollará su actividad y los funcionarios o empleados a entrevistar.
Art. 9° – Informe de funcionarios y legisladores.
En forma trimestral, los funcionarios de mayor jerarquía de cada jurisdicción del Poder Ejecutivo y
los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, deberán presentar ante el jefe de Gabinete de Ministros o los presidentes del Senado o la
Cámara de Diputados, según corresponda, lo siguiente:
a ) Los funcionarios de mayor jerarquía de cada
jurisdicción del Poder Ejecutivo presentarán
un informe referido a las distintas actividades de lobby producidas en su jurisdicción,
con indicación de los “lobbistas”, intereses
representados, objetivos perseguidos y las
dependencias y funcionarios contactados;
b ) Los presidentes de comisiones parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la
Nación presentarán un informe referido a las
distintas actividades de lobby de las que
hubieren sido objeto, con indicación de los
“lobbistas”, intereses representados y objetivos perseguidos.
Art. 10. – Incumplimientos. En el supuesto de que
algún “lobbista” incumpliese con alguna de las obligaciones previstas en la presente ley, la autoridad
de aplicación respectiva deberá intimarlo por el plazo de treinta (30) días. Si en el plazo mencionado el
“lobbista” no hubiese adecuado su accionar, se dará
inicio a las actuaciones sumariales correspondientes, en las que se deberá resguardar el ejercicio del
derecho de defensa del registrado.
Art. 11. – Sanciones. Cumplido el procedimiento
previsto en el artículo anterior, los “lobbistas” que
hubiesen incumplido con las obligaciones contempladas en la presente ley, serán pasibles de la aplicación de sanciones por parte del jefe de Gabinete
de Ministros y de las Cámaras del Congreso de la
Nación, según corresponda.
De acuerdo con la gravedad de la falta, se podrán aplicar las siguientes sanciones:
a ) Multa de hasta quinientos mil pesos
($ 500.000);
b ) Suspensión de la inscripción en el registro
respectivo;
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c) Inhabilitación definitiva para desempeñar la
actividad de lobby en los términos previstos en la presente ley.
Las sanciones previstas en los incisos b) y c) serán de cumplimiento también en el o los registros
previstos en esta ley que no correspondiesen al ámbito en el que se hubiese decidido la sanción.
La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo no será incompatible con las otras
sanciones penales o administrativas que, por índole de la falta cometida, pudieran corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual comisión de un delito o falta administrativa, la
autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente denuncia.
El incumplimiento por parte de los funcionarios
o legisladores, de las obligaciones establecidas en
la presente ley será considerado falta grave, y la responsabilidad respectiva se hará efectiva por los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional y leyes orgánicas correspondientes.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reproducción del
expediente del Senado 716/02, de autoría del entonces senador Juan Carlos Maqueda. Las razones
para presentar nuevamente esta propuesta, es la
coincidencia en la convicción acerca de la necesidad de hacer transparente la actividad del lobby.
Segundo V. Linares Quintana, en su Derecho
constitucional e instituciones políticas, tomo II, página 384, cita a diversos autores y legisladores norteamericanos que han definido al lobby, entendiendo, en general, que consiste en procedimientos por
los cuales los grupos organizados, ajenos al cuerpo legislativo, procuran influir sobre la actividad de
dicho órgano de acuerdo con sus deseos.
En general, hoy se entiende al lobby como la actividad desplegada tanto en el Congreso como en
el ámbito del Poder Ejecutivo con la finalidad de
promover u oponerse a una legislación o decisión
de cualquiera de los poderes públicos mencionados.
En el derecho comparado, en particular en los Estados Unidos, el lobby ha pasado de ser una actividad oscura vinculada con intereses espurios, a
una actividad lícita regulada legislativamente.
Esto es así porque los lobbies son nada menos
que canales de expresión y de articulación de demandas de distintos sectores de la sociedad. Si estas voces que proveen datos a la discusión democrática no tienen regulación jurídica, pueden llegar
a imponer sus intereses obviando la confrontación
y desvirtuando el sistema democrático (Graciela Ta-
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pia de Cibrián y Martín Bohmer, Un fundamento
para la regulación de los lobbies, “La Ley”, tomo
1993-A, pág. 169).
Por ello, el objeto esencial de la legislación que
se propone en el presente, es transparentar la actividad de los lobbies, para que pueda ser conocida
por todos los interesados, facilitando el debate democrático de las iniciativas.
En este sentido, los “lobbistas” deben ser identificados, así como sus representados y objetivos
perseguidos, y toda esta información hecha pública.
En el proyecto se define la actividad de lobby y
al “lobbista”, con un criterio amplio, en la búsqueda de plasmar la realidad que indica que no sólo
despliegan esta actividad quienes la realizan
profesionalmente, sino también las propias organizaciones o entidades con intereses empresariales o
sectoriales.
Se establece la incompatibilidad de los funcionarios o empleados de los poderes del Estado con el
desempeño de actividades de lobby, mientras duren sus funciones, y hasta un año después de su
alejamiento.
Se crean los registros de actividades de lobby,
en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo
de la Nación. Para facilitar el debate y la confrontación de iniciativas, se exige la registración no sólo
de los “lobbistas” y sus representados, sino también de los objetivos perseguidos, las jurisdicciones públicas en las que desarrollarán su actividad
y los funcionarios o empleados a entrevistar.
También se determina la obligación por parte de
los registros de publicar trimestralmente en el Boletín Oficial, la información registrada y su actualización, y de remitir la misma, como gacetilla de prensa, con la misma periodicidad, a los principales
medios de comunicación de carácter nacional.
En el artículo 9° del proyecto se establece la obligación de los funcionarios o legisladores que hayan sido objeto de actividad de lobby, de informar
a los registros respectivos de los aspectos esenciales de dicha actividad, en particular, indicación
de los “lobbistas”, objetivos perseguidos y dependencias y funcionarios o legisladores contactados.
La exigencia señalada en el párrafo anterior resulta
de fundamental importancia para el cumplimiento del
objetivo mencionado de facilitar el conocimiento público más amplio posible de las iniciativas de
promoción o rechazo de legislación existentes para
permitir la participación de todos los sectores interesados en las mismas, facilitando el debate democrático.
En el artículo 10 se establece la iniciación de actuaciones sumariales a los “lobbistas”, que luego
de intimados, no adecuasen su accionar a las obligaciones que establece la presente ley.
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Finalmente, el artículo 11 establece las sanciones
aplicables a los “lobbistas” por parte de las respectivas autoridades de aplicación.
La regulación jurídica de la actividad de los
lobbies resulta imprescindible para contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones, ya que así
los funcionarios, legisladores y la ciudadanía en general tendrán acceso a la información relevante y
necesaria, que resulta exigencia republicana ineludible para el adecuado funcionamiento democrático.
Por las razones expuestas, solicitamos a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto
de ley.
María C. Perceval. – Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-1.244/06)
Proyecto de comunicación
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Las pymes pueden financiar hasta el 8 % de su
masa salarial del ejercicio, las grandes empresas un
importe equivalente al 0,8 % de su masa salarial anual.
El proyecto es loable, pues en definitiva es una
transferencia del sector empresario al sector educativo; con base en esta premisa es que sostenemos
que los porcentajes de los mismos deberían incrementarse para el año 2006 al 10 % para las pymes
y al 1 % para las grandes empresas y para el año
2007 al 12 % para las pymes y al 1,2 % para las grandes empresas.
Dicho porcentaje se irá ampliando teniendo en
cuenta el grado de cumplimiento que registren los
mencionados planes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
amplíe el porcentaje de cupos fiscales que otorga a
las empresas, en conceptos de aportes que éstas
realizan a instituciones educativas, del 8 al 12 %
(de la masa salarial anual) para las pymes y de l 0,8 al
1,2 % (de la masa salarial anual) para las grandes
empresas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

(S.-1.245/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.415
(Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia) sancionada el 4
de abril de 2001 por este Honorable Congreso.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Actualmente se encuentra en vigencia un régimen
de créditos fiscales que la AFIP le otorga a las empresas, por aportes que éstas realizan a instituciones educativas.
Estos aportes se pueden realizar de dos maneras,
la primera financiando proyectos de capacitación en
recursos humanos, la segunda comprando equipamientos para establecimientos educativos.
Estos programas son planes que lanza el Estado
para favorecer la educación técnica, de nivel medio
y superior no universitario, y además para facilitar
la inserción laboral de los desocupados.
Dicho programa fue aprobado en el mes julio por
el Instituto Nacional de Educación Técnica. Uno de
los requisitos es que las empresas que patrocinen
no registren deudas ante la AFIP; el beneficio de
las mismas consiste en la obtención de un certificado de crédito fiscal que emite el Estado para cancelar obligaciones impositivas.

Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que
el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley 25.415,
la cual consiste en la implementación del Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipocausia, la cual fue sancionada por el Congreso
el 4 de abril del 2001.
El programa establece que todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna en caso de necesitarlo. A su vez,
incorpora la obligatoriedad de la realización de los
estudios pertinentes, conforme al avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la
hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer
mes de vida.
Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades
de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en la ley nacio-
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nal, las que quedan incorporadas de pleno derecho
al Programa Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas
así como la rehabilitación fonoaudiológica.
A su vez, el Ministerio deberá elaborar en un plazo no mayor de noventa días a partir de la sanción
de esta ley, un programa de evaluación gradual de
la población de recién nacidos y lactantes de hasta
seis meses de edad en el resto de las maternidades
de hospitales públicos de la provincia, utilizando los
recursos de los hospitales antes mencionados.
Es importante hacer mención de la Encuesta Nacional de Escuelas para Sordos e Hipoacúsicos
(Eneshi), la cual fue realizada entre más de 4.200 alumnos de 201 escuelas primarias públicas y privadas
para chicos con deficiencias auditivas; como resultado de la misma se comprobó que más del 70 % de
los chicos sordos o hipoacúsicos de nuestro país
no usan audífonos, ya que no poseen los medios
económicos para poder adquirir los aparatos.
Por otro lado, cabe señalar que la ley en cuestión dentro de su normativa establece la provisión
de estos dispositivos, y es por consiguiente de significativa importancia su pronta reglamentación para
cumplir con esos fines.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad de que se efectúe la reglamentación de la misma, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.246/06)
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 este honorable cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la probable exportación ilegal de fósiles argentinos, con la cual nuestro país se vería perjudicado:
1. Si actualmente se cuenta con información precisa y verídica respecto del secuestro de 6.350 kilos de restos fósiles, que fueron hallados en los Estados Unidos en el mes de febrero del corriente año,
los cuales habrían sido sacados de nuestro país
como si fueran minerales.
2. En el caso de existir esta información, se detalle de manera minuciosa la misma.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar un acabado y minucioso conocimiento respecto de la probable exportación ilegal
de fósiles argentinos, en el cual nuestro país se vería perjudicado.
Según publicaciones periodísticas, se trataría del
mayor contrabando de restos fósiles, si se confirma el origen argentino.
La Justicia argentina investiga si los 6.350 kilos
de restos fósiles, incluyendo tres huevos de dinosaurios que se secuestraron en los Estados Unidos
en el mes de febrero de 2006, habían sido sacados
de nuestro país como si fueran minerales. Esta es
una de las hipótesis que manejan los investigadores al tener en cuenta la gran cantidad de material
paleontológico que fue confiscado el 10 de febrero
en uno de los stands de una exposición de gemas
y piedras que se realizó en la ciudad de Tucson,
Arizona, Estados Unidos.
Se trataría de tres huevos de dinosaurios, pinzas
de cangrejo y piñas de araucarias, entre otros restos de animales y plantas del pasado, que son parecidos a otros hallados en la Patagonia argentina.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con información que se nos pueda brindar desde la órbita del Poder Ejecutivo, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-1.247/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, se sirva informar a este honorable cuerpo,
sobre los siguientes puntos:
1. Qué cantidad de denuncias fueron radicadas
en este organismo durante el año 2005.
2. Cuál es el sector más denunciado o que tiene
más cantidad de quejas.
3. Cuáles son los motivos o factores que generan la mayor cantidad de denuncias.
4. Cuáles son las empresas más denunciadas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley nacional de Defensa del Consumidor y su reglamentación entre 1993 y 1994, marca un antes y un después en las relaciones de consumo.
El ciudadano tiene, desde entonces, la posibilidad de asumir un rol activo en la defensa de sus
derechos como consumidor y usuario, utilizando los
mecanismos que la ley pone a su disposición.
Esta ley garantiza los derechos de los consumidores y usuarios de productos y servicios en todo
el territorio del país. Proyecta y difunde programas
de educación, orientación y defensa del consumidor.
De todos modos, éste es un derecho que también
se encuentra amparado por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
A su vez, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, interviene como organismo conciliador entre el denunciante y la parte denunciada, en audiencias que se fijan con el objetivo de alcanzar un
acuerdo que luego homologará como autoridad de
aplicación.
Esta institución aplica sanciones a infractores de
las leyes de Defensa del Consumidor, de Lealtad
Comercial y Metrología Legal, de acuerdo a lo que
esas normas establecen, fiscaliza en comercios minoristas, súper e hipermercados el cumplimiento de
lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial y sus
resoluciones complementarias, así como también en
lo relativo a pesos, medidas y metraje de productos, como estipula la Ley de Metrología Legal. Las
inspecciones se realizan regularmente y ante denuncias de consumidores.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor tiene como objetivo, entonces, el fortalecimiento de
los pilares sobre los cuales se desarrollan los diferentes mercados, para lo cual concentra esfuerzos
en promover prácticas comerciales leales; tutelar el
funcionamiento transparente y competitivo de los
mercados de bienes y servicios; difundir y hacer
respetar los derechos de los consumidores; informar a los consumidores y propiciar instancias ágiles y eficientes de resolución de conflictos en materia de consumo.
Para ello, asume la responsabilidad de llevar adelante las tareas propias del ejercicio de poder de policía en materia de comercio interior, de la promoción y defensa de la competencia y la reducción de
obstáculos al comercio, a sabiendas de que las mismas contribuyen a incrementar el bienestar de la población en su conjunto.
De todo lo expuesto surge que a quien la ley protege es al consumidor final, que adquiere bienes o
servicios sin intención de obtener una ganancia por
su posterior enajenación, ni de emplearlos en un
proceso de producción o comercialización de bie-
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nes o servicios, ya sea que se relacionen con dichos procesos en forma genérica o específica.
La importancia del presente proyecto de comunicación consiste en tomar un acabado conocimiento
respecto de los factores que generan mayor cantidad de denuncias, así como también respecto de
cuáles son las empresas más denunciadas, y cuáles los sectores de consumidores más perjudicados,
por violación a sus derechos protegidos en la ley
24.240 y correlativas.
Por las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.248/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por
los medios pertinentes, informe a esta Cámara sobre los siguientes puntos relacionados con la falsificación de indumentaria:
1. Cuál ha sido la cantidad de indumentaria incautada en el transcurso del año 2004 y 2005.
2. Cuál es la pérdida para el país en materia de
evasión impositiva que se produce a consecuencia
de esta venta ilegal.
3. Si tiene conocimiento de qué productores están tratando de salir del mercado a raíz de haberse
perjudicado por este comercio clandestino.
4. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, si existe una base de datos que pueda proveer fehacientemente estadísticas en la materia.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la imperiosa necesidad de que, desde la órbita del Poder Ejecutivo,
se nos brinde información oficial sobre el tema en
cuestión, ya que el año pasado, por cuestiones de
tiempos parlamentarios, no obtuvimos una respuesta desde la Cámara de Diputados. Es por lo tanto
que, a fin de poder contar con información actual
para la realización de futuras iniciativas parlamentarias, quiero insistir con el presente pedido de informes.
Ahora bien, de acuerdo con datos de la Cámara
Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), tan-

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

to la producción clandestina como el contrabando
y la falsificación de marcas, que se venden ilegalmente en ferias mayoristas, zonas “liberadas” y venta callejera, generan pérdidas totales por $ 1.200 millones anuales, de los cuales unos $ 500 millones
corresponden a evasión impositiva.
En un relevamiento realizado en 22 puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires se estimó que
había, en días comunes (no festivos, cuando la actividad aumenta) 3.764 puestos ambulantes y cada
uno de ellos factura unos $ 72.000 por año. En indumentaria y lencería se constató un 13 % del total
de los puestos.
Es importante destacar, según distintos informes,
que muchos de estos bienes son producto del trabajo esclavo realizado en talleres irregulares, o de
mano de obra de inmigrantes ilegales. Algunos son
contrabandeados desde países vecinos.
Vale decir que éste es uno de los rubros donde
predomina tanto la venta sin factura como la falsificación, el contrabando o la producción clandestina. Asimismo, se puede señalar que la mitad de la
producción y la ocupación de la industria trabaja al
margen de la ley. Estas prácticas emplean a unas 24
mil personas.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información oficial
sobre los distintos aspectos relacionados con el
tema en cuestión, que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.249/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos relacionados
con el Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de los Niños y los Delitos contra
su Identidad:
1. Cuál es la evolución y el desenvolvimiento de
las políticas nacionales de prevención sobre la sustracción y tráfico de niños. Asimismo, cuáles son
las acciones tendientes a fortalecer para el año en
curso, el desarrollo de campañas de difusión a fin
garantizar la protección del interés superior del niño.
2. Cuáles son las estadísticas con las que cuenta
el Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas, creado por la ley 25.746. Asimismo, cuáles son los trabajos de investigación que
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se están desarrollando a fin de diseñar las políticas
públicas de prevención.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se encuentra en pleno
funcionamiento el Programa Nacional de Prevención
de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, el cual fue creado por resolución MJDH 284/02.
Es importante destacar que el programa tiene
como propósito la confección de políticas nacionales de prevención de la sustracción y tráfico de niños, ejecutando acciones destinadas a garantizar el
cumplimiento de las normas que regulan la adopción y la identificación de los recién nacidos.
Asimismo, cabe enfatizar que en el marco del programa está funcionando el Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, el cual fue creado por
la ley 25.746 sancionada en el año 2003. El mismo
tiene como objetivo organizar la información de todo
el país, sobre personas menores de edad que no se
sabe dónde se encuentran, así como también de menores en establecimientos de atención, detención,
etcétera.
Estamos conscientes de que el registro cuenta,
entre sus finalidades, la posibilidad de obtener trabajos de investigación, así como también datos estadísticos, con la finalidad de contribuir a ejecutar
nuevas políticas de prevención.
Es por lo tanto que consideramos que es fundamental contar con información veraz sobre cuál ha
sido la evolución del programa, así como también
cuáles son los trabajos de investigación y datos estadísticos con los que cuentan, a fin de considerarlos para futuras iniciativas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.250/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.675, de política ambiental.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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Reunión 8ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
La ley 25.675 tiene como objetivo promover políticas ambientalmente adecuadas en todo el territorio argentino, estableciendo acuerdos marcos entre
los estados federales y entre éstos y la Nación, que
agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del
ambiente, así como también promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los
organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la
fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.
Los Estados signatarios reconocen al Consejo
Federal de Medio Ambiente como un instrumento
válido para la coordinación de la política ambiental
en la República Argentina.
La Ley de Gestión Ambiental establece distintos
instrumentos básicos que deben ser tenidos en
cuenta en la generación de la política y la gestión
ambiental: el ordenamiento ambiental del territorio,
la evaluación de impacto ambiental, el sistema de
control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental y el régimen de promoción del desarrollo sustentable.
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad conocer el grado de avance de la reglamentación de la ley 25.675, denominada ley general del
ambiente, que fue sancionada el 6 de noviembre de
2002 y promulgada parcialmente el 27 de noviembre
del mismo año.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo dar una
solución al alto costo de los insumos de los instrumentos de medición que los pacientes diabéticos
tienen que utilizar para determinar su nivel de azúcar en sangre.
Estos instrumentos, tanto los medidores como
sus tiras reactivas, incrementaron notablemente su
valor luego de la devaluación. Estos instrumentos
son reconocidos por las obras sociales y en general tienen cobertura por las obras sociales prepagas;
no obstante ello, a veces ponen restricciones al números de unidades que se le reconoce al afiliado.
También existe un gran avance en este sentido y
están saliendo al mercado nuevos métodos de medición no invasivos, que facilitarían en gran medida el automonitoreo diario que el diabético tiene que
realizarse en sangre y que es vital para el buen control de la enfermedad.
Los avances sobre el tratamiento de la enfermedad son importantes, lo que permite al paciente llevar una vida casi normal; sin embargo, a veces estos avances no están al alcance de los diabéticos
pues son productos importados cuyo precio varía
con el dólar.
A veces nos preguntamos por qué se reducen
drásticamente los aranceles de los bienes de capital
y no se adopta la misma medida para bienes que sirven para preservar la salud de nuestros ciudadanos.
Por ello, solicitamos que se permita el ingreso,
libre de aranceles de importación, de todo instrumental que permita mantener controlada la enfermedad; de esta manera no se encarecería más lo
que ya de por sí ha aumentado debido a su cotización en dólares.
Nuestra intención es dar solución, dentro de las
limitadas posibilidades que brinda la actual coyuntura que atraviesa nuestro país, a los problemas que
se presentan a un sector de nuestra sociedad que
se ve seriamente afectada por el incremento de los
precios de los insumos que permiten mantener un
buen control de su enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.251/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implemente las medidas necesarias a
fin de eximir de todos los tributos específicos de
importación, a los medidores de glucosa en sangre
y sus correspondientes tiras reactivas con las que
operan.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.252/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyanse los incisos f) y h) del
artículo 71, prohibiciones, del capítulo V, de la ley
19.945 por los siguientes:
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f) Realizar actos públicos de proselitismo
desde cuarenta y ocho horas antes de
la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde quince días antes de la iniciación del
comicio y hasta el cierre del mismo;
h ) Publicar y/o difundir parcial o totalmente, sondeos de opinión pública o encuestas relativas a procesos eleccionarios durante quince días antes a la
fecha prevista del acto eleccionario,
durante la realización del mismo y hasta tres horas después de su cierre por
cualquier medio de comunicación e información como: imprentas de servicio
público, periódicos nacionales y provinciales, empresas de televisión y sus respectivas programaciones, radioemisoras
y sus respectivas programaciones; medios de difusión electrónica, correo
electrónico, Internet y cualquier otro
medio idóneo para la difusión de noticias e informaciones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para un sistema democrático como el que vivimos
en la Argentina, es fundamental que una persona al
momento de ejercer su derecho al voto, lo haga en
forma racional y objetiva.
Por ello resulta necesario que el elector tenga en su
entorno todos los elementos necesarios para lograr
ese objetivo. En ese sentido, deben eliminarse todas
las distorsiones que podrían afectar su decisión.
Precisamente, una de las distorsiones que se ha
presentado en los últimos procesos electorales en
nuestro país, es la publicación de resultados de encuestas y sondeos de opinión político-electorales,
días antes de las elecciones, los cuales han diferido sustancialmente del resultado final, y por ende,
provocan esa distorsión de la que hablamos, dado
que tienden de alguna manera a incidir en la decisión del elector por una parte, y por otra, en el ánimo del dirigente del partido político y del candidato que apareció en desventaja en tal encuesta.
Debemos entender por encuestas y sondeos de
opinión el hecho de formular cierto tipo de preguntas previamente determinadas a cierto número de personas consideradas en su conjunto como representativas de una determinada población, de tal modo
que la distribución de las respuestas obtenidas conduzca a estimaciones válidas para el total de la po-
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blación en referencia, lo cual se equipara a la simulación de votaciones hechas en ese momento.
Por otra parte, entendemos por publicación hacer públicos, por cualquier medio de comunicación
y/o información, los resultados de esa encuesta o
sondeo de opinión.
En nuestro Código Nacional Electoral existe la
prohibición de “la difusión o publicación, parcial o
total, por cualquier medio, de sondeos de opinión
pública o encuestas relativas a procesos eleccionarios, durante los dos días inmediatos anteriores
al de las elecciones y el propio día”, mencionando,
además, la respectiva sanción a los partidos políticos que incumplan dicha prohibición.
Pero como se puede ver, se omiten las empresas
televisoras, radiales y electrónicas tales como Internet y correos electrónicos, las cuales deberían
estar contempladas dentro de esta limitación, así
como especificar la respectiva sanción, dado que
provocarían –en caso de incumplir ese artículo– la
misma distorsión en la decisión del elector.
Por otra parte, es de conocimiento público que
los medios de comunicación en nuestro país responden a intereses de grupos económicos, por lo
que su asociación con firmas encuestadoras para
realizar este tipo de investigaciones, sin el control
estricto y permanente de los órganos electorales,
podría reforzar la influencia de esos grupos en detrimento de la soberanía del elector.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
siguiente proyecto de ley, con el fin de ampliar el
plazo previo de publicación de encuestas y sondeos
de opinión, además de contemplar claramente, dentro de las prohibiciones, a todos los restantes medios que clasifiquen como de comunicación e información, no mencionados en la legislación actual.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.253/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ejecución del Programa de Diferimientos Impositivos.
Art. 2º – El objeto de la comisión es el seguimiento
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los emprendimientos agrícolas puestos en marcha
según las leyes 22.021, 22.702 y 22.973 y decretos
reglamentarios. Su duración será hasta que finalice
el período de reembolso de dichos créditos fiscales
por parte de las empresas favorecidas.
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Art. 3º – La comisión creada en el artículo 1º de
la presente será integrada por 6 (seis) senadores y
6 (seis) diputados que deberán ser representantes
de las provincias beneficiadas. La composición deberá respetar la representación partidaria de las provincias beneficiadas en ambas cámaras.
Art. 4º – La comisión investigadora quedará facultada para:
1. Requerir y recibir información y documentos referidos al otorgamiento de los beneficios fiscales a las empresas beneficiadas, así
como también a los gobiernos provinciales.
2. Requerir y recibir testimonios de personas
acerca del cumplimiento o no de las obligaciones emanadas del beneficio por parte de
las empresas favorecidas.
3. Solicitar informes sobre el estado de ejecución de uno o varios de los proyectos en
ejecución a los cuales se les concedió el beneficio a los demás poderes del Estado, a
las provincias, a los titulares de los proyectos beneficiarios y a los particulares. En los
supuestos de negativa, reticencia o falsedad
sobre lo requerido, se dará intervención a la
autoridad competente.
4. Practicar inspecciones en dichos proyectos,
allanando por sí el ámbito de que se trate.
Cuando la diligencia deba cumplirse en domicilios y lugares privados deberá requerirse
autorización judicial previa.
5. Estudiar las partidas presupuestarias afectadas al régimen en cada presupuesto anual
de la administración nacional.
Art. 5º – Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, la comisión podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Art. 6º – La comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento interno.
Art. 7º – La comisión elevará al Honorable Congreso de la Nación un informe anual hasta el fin del
plazo de la misma. El cual deberá ser sometido a la
consideración del cuerpo y dado a publicidad dentro de los 60 días de presentado.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 8ª

reasignación de cupos no utilizados, o ejecutados
parcialmente, debido a que las empresas beneficiadas por dicho régimen por algún motivo desistieron de seguir adelante con dichos proyectos.
Por tal motivo, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la ampliación del plazo de ejecución de dicho
régimen para reasignar dichos proyectos de inversión con problemas.
Esta circunstancia nos hace pensar que es necesario llevar a cabo un seguimiento de la ejecución
de dicho régimen por parte del Poder Legislativo,
que fue el que lo modificó ampliando la ley original,
sancionada en épocas del gobierno de facto y que
otorgó dichos beneficios, además de ser el Congreso el encargado de fijar el presupuesto anual de ingresos y gastos para toda la administración pública nacional, que es la que asigna las franquicias
tributarias referidas.
Si bien el plan ha sido exitoso en su conjunto,
situaciones como las actuales, en que se amplía el
régimen original, nos dan motivo para intervenir en
el seguimiento del régimen.
Es necesario, además, para acumular experiencia
legislativa acerca de este tipo de promociones, ya
que nuestro país, al ser un país en vías de desarrollo, necesita nutrirse de experiencias exitosas para
repetirlas en otras regiones del país y en otros rubros de la actividad económica.
Como en todo programa de fomento, pueden existir ciertas anomalías generadas por parte de los beneficiarios. Esto es que algunos avivados de siempre utilizaron estos regímenes para pagar menos
impuesto y no para el fin que se crearon.
Todo este tipo de circunstancias son las que me
llevan a plantear la necesidad de que exista una comisión en el ámbito del Poder Legislativo nacional,
para que investigue el curso de dicho programa, a
fin de evaluar el éxito o no de este tipo de promociones para poder modificarlas, extenderlas o derogarlas según el caso, tarea propia de este palacio
de las leyes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS

(S.-1.254/06)

Señor presidente:
La ley 22.021 y sus modificatorias, leyes 22.702 y
22.973, han creado y ampliado un régimen de promoción económica no industrial que abarca diversas actividades de índole agrícola, agroindustrial y
de turismo en varias provincias de nuestro país.
El decreto 135 de 2006, publicado en el Boletín
Oficial con fecha 7 de febrero de 2006, dispone una

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k), al artículo
28, de la ley 23.349 (texto ordenado en 1997), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
k ) Las ventas de productos que integran
la canasta básica familiar.
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Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad aliviar la
carga impositiva a los sectores de menores ingresos de nuestra sociedad.
El impuesto al valor agregado posee una alícuota muy elevada, es una de las más altas del mundo,
en un impuesto que grava el consumo.
Resulta que el sector de menores ingresos termina consumiendo la totalidad de todo su salario, es
decir, el impuesto impacta casi en el 100 % de sus
ingresos.
Las clases de mayor poder adquisitivo logran ahorrar una buena porción de sus ingresos, por lo tanto el impuesto sólo impacta en la fracción de sus
ingresos que consume.
Por esta razón este impuesto impacta con más
fuerza en los sectores de menores ingresos; por tal
motivo, y tratando de aliviar la situación del sector
y en procura de mejorar el poder adquisitivo de los
salarios y en especial los del sector más empobrecido de nuestra sociedad, es que solicitamos se reduzca la alícuota en el impuesto al valor agregado
del 21 al 10,5 % en los productos de la canasta básica familiar.
La determinación de dichos productos estará estipulada por el INDEC, pero el Poder Ejecutivo podrá ampliarla en la medida que éste establezca necesaria la inclusión de otro artículo que sin ser de
la canasta básica familiar considere oportuna su inclusión.
También solicitamos que se entablen conversaciones con las empresas líderes del sector a los efectos de que la reducción de la alícuota se vea reflejada en una disminución efectiva en los precios de
los productos a que alcancen.
En este sentido no sólo se verán beneficiados los
consumidores sino también los empresarios, a los
cuales se le aliviará la elevada carga fiscal, y consecuentemente con ello verán aumentar las ventas
de los productos alcanzados al poder ofrecerlos a
un precio más reducido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

331

(S.-1.255/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – En los espectáculos públicos de
concurrencia masiva, ya sea organizados por personas físicas o jurídicas, deberán reservarse, en lugares preferenciales, donde los mismos sean llevados a cabo, y de acuerdo a la magnitud del evento,
un sector perfectamente delimitado, para que sea
ocupado exclusivamente por personas mayores de
65 años.
Art. 2º – Los espacios anteriormente citados, deberán estar delimitados perfectamente, ser seguros,
de fácil ingreso, egreso, y garantizar una correcta
visibilidad.
Art. 3º – Para poder gozar del beneficio otorgado
por esta ley, la persona que intente valerse del mismo, deberá acreditar su edad, por intermedio de la
pertinente documentación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 días contados a partir
de la fecha de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene, como objetivo
final, garantizar a las personas mayores de 65 años,
en los espectáculos públicos de concurrencia masiva, ya sea organizados por personas físicas o jurídicas, lugares preferenciales, vale decir, que se encuentren perfectamente delimitados para que sean
ocupados por ellos.
Debemos tener en cuenta que estamos refiriéndonos a personas que por el peso de la edad, deben afrontar frecuentemente muchos y difíciles problemas. Se trata de grupos que siempre fueron
socialmente menos favorecidos, o marginados de la
vida cotidiana.
La sociedad, normalmente, excluye a los ancianos
y ellos mismos parecen en muchos casos dispuestos a arrinconarse en el furgón de cola, el de los
menos activos.
Una de las asignaturas pendientes de esta sociedad es cambiar la imagen del envejecimiento, paso
indispensable para que tanto las personas que entran en esa fase vital como la sociedad en general
modifique sus actitudes ante los ancianos.
Por eso la importancia de la presente ley a los
efectos de garantizar en los espectáculos públicos
lugares delimitados perfectamente, seguros, de fácil ingreso, egreso, y la garantía de una correcta visibilidad.
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Nuestros ancianos merecen respeto a su momento
psicofísico, a su ritmo propio, a sus valores y concepciones, a sus comportamientos, a sus deseos y
querencias, a su propia organización de la vida.
Es por las razones antes expuestas, y a modo de
reconocimiento, respeto, atención y cariño, así
como también de principios básicos en la relación
con nuestros mayores, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.256/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de mayo. Asimismo, rendir
homenaje a la memoria de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que lucharon en la defensa de
sus derechos, por la libertad, la justicia y la democracia, regando muchas veces con su generosa sangre el suelo de países de todo el mundo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante su cuarto congreso, una pequeña organización gremial aprobó una
moción presentada por Gabriel Edmonston por la
que se resolvía que “la duración legal de la jornada
de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será de ocho
horas” y recomendaba a las organizaciones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes de
acuerdo con esta resolución.
El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores realizaron una huelga en los Estados Unidos por una jornada más corta, en tanto que otros
150.000 obtenían satisfacción a sus demandas en
ese sentido con la simple amenaza de paro. A fines
de ese mismo mes sectores patronales accedieron
acordar esa jornada legal a otros 50.000 obreros y
antes de que terminara el año, un total de 250.000
trabajadores gozaría de esa conquista. En algunos
lugares hubo represión policial y en Milwaukee,
nueve muertos.
Las luchas se sucedieron hasta que el congreso
de la Internacional Socialista, reunido en París el 14
de julio de 1889, resolvió, que “se organizara una
gran manifestación internacional con fecha fija de
manera que, en todos los países y ciudades a la vez,
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el mismo día convenido, los trabajadores intimen a
los poderes públicos a reducir legalmente a ocho
horas la jornada de trabajo. Visto que una manifestación semejante ya había sido decidida por la Federación del Trabajo Norteamericana (AFL) para el
1° de mayo de 1890, en su congreso de 1888 en Saint
Louis, se adopta esa fecha para la manifestación internacional.
Han pasado más de 100 años desde aquellos días
y hoy más que nunca resulta necesario revalorizar
el sentido histórico de la lucha de aquellos hombres. Si analizamos la situación actual, encontramos
que las transformaciones económicas y sociales que
fueron la impronta de la década pasada en nuestro
país, han tenido un devastador impacto en la vida
de la familia de todos los argentinos.
La nueva cartografía social argentina, revela una
creciente polarización entre los “ganadores” y “perdedores” del modelo económico, imagen que contribuyó a echar por tierra el poderoso mito integrador
del progreso indefinido, estrechamente asociado a
la idea histórica de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, única en América Latina, y a
la idea de la movilidad social ascendente.
Las sucesivas flexibilizaciones terminaron con el
trabajo estable. La inestabilidad se convirtió en la
regla que rige el mercado de trabajo. Se incorporaron las diversas modalidades de empleo temporario
y contratos precarios, se redujeron los aportes patronales y la seguridad social, y se modificaron las
normas sobre accidentes y enfermedades laborales.
La fuerza de trabajo conceptualizada por Marx
como la “mercancía maravillosa”, por ser la única
capaz de crear valor, pasó a ser una “mercancía descartable”.
La magnitud de los desequilibrios acumulados en
el mercado laboral determina que los escenarios de
mediano y largo plazo más probables, se encuentran entre la existencia de elevados niveles de desempleo abierto o amplios sectores en situación de
precariedad laboral y de ingreso.
Para construir un país para todos, hay que cambiar la realidad, y para cambiarla, debemos cambiar
la mentalidad, jerarquizando el valor del trabajo que
integra el concepto de la dignidad humana y de la
integración social.
En la actualidad, las distintas organizaciones gremiales no cesan en sus reclamos por salarios que
puedan recuperar su poder de compra. Es decir, salarios que admitan un nivel de vida digna para el
trabajador y su familia.
Han pasado más de 100 años de las luchas épicas, sin embargo en nuestro país, miles de trabajadores organizados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) continúan luchando por la libertad
y la democracia sindical, por la libre elección de los
delegados y por el reconocimiento de sus organizaciones.
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La reflexión que debemos hacer en cada 1° de
mayo, reivindicando aquella jornada histórica, tiene tres aspectos fundamentales. El primero es que
nada se consigue sin la lucha. Todas las conquistas sociales que vinieron después de aquella gran
gesta que a fin del siglo XVIII fue la Revolución
Francesa, que permitieron a los ciudadanos acceder a los derechos políticos, fueron logradas con
luchas, sacrificio y con sangre derramada por los
trabajadores.
El segundo aspecto que tenemos que rescatar es
la organización. Sin organización no hay ninguna
posibilidad de conseguir ningún logro perdurable.
Por eso los trabajadores conscientes de esto se organizaron a través de todos los tiempos, en asociaciones gremiales que fueron el baluarte en donde
se capacitaron, donde se organizaron y donde lucharon por conseguir mejores condiciones laborales.
El tercer y último aspecto es el programa. Los trabajadores eran conscientes de que a partir de su
independencia debían coordinar muchas veces sus
acciones con los distintos sectores políticos. Fue
el congreso de la Internacional Socialista de París,
un año antes, en 1889, que planteó la necesidad de
que en un 1° de mayo se coordinen todas las acciones gremiales y se conmemore la lucha de los
trabajadores en todo el mundo. De ese congreso de
París, surgió esta iniciativa, que el 1° de mayo de
1890 se echó a andar y, hasta hoy, se ha hecho
continuadamente, en épocas de apertura democrática y en épocas de dictadura militar.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar
esta fecha como un día de lucha, como un día para
pensar cómo construir una sociedad distinta, con
igualdad de oportunidades y, como lo dijo Alfredo
Lorenzo Palacios “con justicia social”.
Por las razones expuestas es que solicito al señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
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RESUELVE:

Art. 2º – La comisión estará integrada por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y
por cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados, respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Anualmente la comisión nombrará sus
autoridades: un presidente, un vicepresidente y un
secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores
de distinta Cámara y bancada. La presidencia será
alternativa y corresponderá a un año a cada Cámara.
Art. 4º – La Comisión Bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar, propender a:
1. El monitoreo, el seguimiento y aplicación de
la ley 26.061, su reglamentación y leyes
conexas.
2. Contribuir con el proceso de reglamentación
de la ley.
3. Monitorear y hacer el seguimiento del proceso de la constitución de las nuevas instituciones que la ley estable.
4. Realizar el monitoreo y seguimiento de las
Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia.
5. Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan
Nacional de Acción para la Infancia.
6. La democratización de la información relacionada en temas de infancia.
7. La integralidad de las acciones de todos los
actores intervinientes en el diseño e implementación de las políticas.
8. El monitoreo y seguimiento de la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas por las distintas áreas en el Presupuesto nacional.
9. El control de la redistribución equitativa de
los recursos consensuado en el ámbito del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia.
10. Monitorear el proceso de las transferencias
de los recursos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. Realizar el monitoreo y el seguimiento del
proceso de desinstitucionalización de niños,
niñas y adolescentes alojados en sistemas
internativos o sustitutivos de su historia
personal y familiar.
12. Priorizar el mejoramiento de las condiciones
de vida de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Aplicación de la Ley 26.061, que
crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y todas aquellas leyes consideradas conexas.

Art. 5º – Compete a la Comisión Bicameral el seguimiento y control de la aplicación de la ley 26.061
para lo cual deberá recabar y recibir toda la información necesaria del Poder Ejecutivo de la Nación,
de sus ministerios y sus dependencias, así como
también de los diversos organismos y estamentos

Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.257/06)
Proyecto de resolución
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA APLICACION DE LA LEY 26.061
El Senado de la Nación
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del Estado nacional; dictaminar sobre cualquier proyecto que refiera a temas con competencia en materia de infancia y adolescencia; verificar las asignaciones de las partidas presupuestarias destinadas
a programas de infancia y adolescencia del presupuesto nacional y de la redistribución equitativa de
los recursos y su intangibilidad; relevar las acciones que, en el marco de los diversos planes y programas nacionales, se ejecutan desde el nivel central del Estado nacional o en forma descentralizada
a través de los Estados provinciales y municipales,
las organizaciones no gubernamentales y/o cualquier otro estamento u organización social que intervenga en la implementación y ejecución de los
referidos planes y programas; promover el debate
de los proyectos de ley que contengan reformas de
las políticas públicas, planes y programas de infancia y adolescencia que sean considerados prioritarios para ambas Cámaras.
Art. 6º – La Comisión Bicameral deberá realizar la
evaluación de la designación del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes conforme lo dispone el artículo 49 de la ley 26.061. A
tales fines establecerá el procedimiento requerido
para llevar adelante el concurso público de antecedentes y oposición.
Art. 7º – Asimismo la Comisión Bicameral deberá
recibir el informe anual en plazo y forma según lo
establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
También esta comisión deberá recibir los informes
especiales solicitados por razones de urgencia o
gravedad y podrá solicitar la concurrencia del Defensor/a cuando así lo requiera.
Art. 8º – Son funciones y facultades de la Comisión Bicameral:
a ) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley 26.061, las políticas públicas de
infancia, los planes, los programas, el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos y el presupuesto;
b ) Determinar los indicadores relevantes a ser
evaluados en cada política y/o programa seleccionado, mediante la confección de una
guía de pautas;
c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo resuelto en los puntos anteriores y solicitar la
remisión de la información;
d ) Recibir la información y realizar las evaluaciones correspondientes;
e) Remitir la evaluación al Poder Ejecutivo nacional y ponerla a disposición de las distintas comisiones que funcionan en el Congreso de la Nación;
f) Promover el debate y la búsqueda de consensos en aquellos proyectos que propongan reformas de las políticas y programas
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de infancia y adolescencia y que sean prioritarios para ambas Cámaras;
g ) Convocar a la participación de expertos, organizaciones sociales para el análisis de la
información;
h ) Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado
ante los organismos competentes de las políticas públicas de infancia;
i) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas a la
aplicación de la ley 26.061.
Art. 9º – Para que la Comisión Bicameral pueda
cumplir con sus roles y funciones se afectará al personal técnico y administrativo de las comisiones
permanentes de las respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación aplicable al respecto.
Art. 10. – Corresponde al Poder Ejecutivo de la
Nación, y a los funcionarios de sus ministerios y
demás dependencias, así como también de los diversos organismos y estamentos del Estado nacional involucrados en la ejecución de las políticas y
programas, brindar la información que le sea requerida por la Comisión Bicameral, de conformidad a la
presente.
Hasta tanto se constituyan las instituciones establecidas por la ley 26.061 será el actual Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia el organismo que brinde la información.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Vilma L. Ibarra. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre se sancionó en el Congreso
Nacional la ley 26.061. Esta norma es fundante para
nuestro país porque crea el Sistema de Protección
Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes luego de quince años de frustrados intentos de reformas.
Aprobada la ley, el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes es un tema prioritario e ineludible de la
agenda de los gobiernos y del Estado en todos sus
niveles jurisdiccionales. Las políticas públicas de infancia son medios fundamentales para lograr los resultados y los impactos que ayuden a transformar la
situación actual de dicha población: por lo tanto, es
importante asegurar que los recursos destinados a
estos programas tengan un impacto efectivo. En este
sentido, la evaluación constituirá una herramienta
fundamental que ayude a mejorar la calidad de las
políticas, planes, programas y los bienes y servicios
que se visualizan con las prestaciones.
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Como antecedente, podemos destacar la creación
de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de la Ley creada luego de que el Parlamento
italiano aprobara el 28 de agosto de 1997 la ley 285
sobre las normas para la promoción de los derechos
y oportunidades de la infancia y adolescencia.
La planificación y la ejecución de las políticas del
área han estado caracterizadas por una débil cultura de evaluación y el propio Parlamento no estuvo
afectado a esa tarea fundamental. Sin embargo, debemos reconocer que el Congreso de la Nación ha
visto fortalecido su protagonismo y vigencia como
instancia decisoria de la aprobación de la ley 26.061
en los términos de la creación del nuevo sistema de
protección integral de derechos que rompe con la
hegemonía de casi cien años.
Esta actuación no puede debilitarse, sino que por
el contrario debe fortalecerse en pos de una verdadera adecuación del nuevo sistema de protección de derechos. Por ello el Congreso de la Nación debe velar y monitorear todos los aspectos
relacionados al proceso de creación de la nueva
institucionalidad que marca la ley: tanto en las etapas de reglamentación, aplicación y seguimiento
como en las instancias de redistribución equitativa de los recursos y de transferencia de los mismos del Estado nacional a las provincias. Asimismo, deberá evaluar la pertinencia y consecuencias
del endeudamiento externo para programas del área,
en relación a la capacidad de monitorear y garantizar que las intervenciones públicas obtengan resultados eficientes y de calidad.
La figura del Defensor/a de los Derechos de la
Niña, Niño y Adolescente ha sido motivo de preocupación de los legisladores en el momento de la
discusión de la norma, quienes han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de niñez que han insistido en diversos
informes la necesidad de crear una institución que
ejerza el control de la legalidad del Sistema de Protección Integral de Derechos. Es competencia del
Honorable Congreso de la Nación proponer, designar y remover al Defensor/a y realizar todas los
seguimientos y controles de ese organismo con el
objeto de fortalecer una figura clave para concretar la nueva institucionalidad de la Infancia y adolescencia.
También deberá ser tema de esta Comisión Bicameral, el cumplimiento de los tratados internacionales y el monitoreo y evaluación del Plan Nacional
de Acción para la Infancia, que además de ser un
compromiso internacional, es ahora un deber del
Estado según la Ley de Protección Integral de Derechos.
Ante esta realidad, y con el objeto de contribuir
al fortalecimiento de la función pública y al mejoramiento de las instituciones, se hace necesario ins-

taurar un mecanismo de aplicación, seguimiento y
evaluación de la ley 26.061 desde el Congreso de
la Nación, a través de la creación de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control de la Aplicación de la ley 26.061. Esta iniciativa tendrá especial impacto, entre otras cosas, en la pronta implementación del nuevo Sistema de Protección Integral
de Niños, Niñas y Adolescentes y de la decisiones acerca de la planificación y asignación presupuestaria que se realiza todos los años desde esta
casa.
El seguimiento y evaluación deberá tener un carácter permanente y sistemático, operar como un
aprendizaje institucional y procurar información relevante para la toma de decisiones por parte de los
distintos responsables con la finalidad de mejorar
la calidad y la eficiencia de los resultados. La manifiesta ausencia de requisitos metodológicos de
evaluación en la planificación de las políticas públicas; las limitaciones conceptuales y técnicas en
el diseño de indicadores, procedimientos y metodologías de evaluación y la aplicación de la evaluación sólo en la fase inicial (ex ante) y final (ex
post) de los programas, desaprovecha la información que éstos generan durante su ejecución. La
ineficiente concepción de la evaluación así como
su escasa utilización en la toma de decisiones fundamentales para la gestión de los programas, son
otros de los rasgos que presenta esta práctica evaluativa deficiente.
Profundizando su compromiso y su rol respecto
de las políticas públicas, el Congreso de la Nación
recuperará vigencia y protagonismo en sus funciones, garantizando una adecuada asignación de los
recursos del Estado, velando para que la financiación externa, que genera endeudamiento público,
esté adecuadamente orientada y justificada, propiciando, a la vez, que las intervenciones públicas obtengan los resultados esperados.
Por todo lo anterior solicito la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Vilma L. Ibarra. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.258/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Organización Internacional de
la Cruz Roja, filial Argentina, al cumplirse el 10 de
junio el 126° aniversario de su fundación.
Haidé D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Henry Dunant, un comerciante de origen suizo
que presenció la Batalla de Solferino, al terminar el
enfrentamiento, auxilió a los heridos que habían
quedado en el campo de batalla sin hacer distinción
de uniforme o nacionalidad, ya que nadie se ocupaba de ellos. Conmovido por su experiencia, Dunant
publicó el libro Recuerdos de Solferino, en donde
realizaba dos propuestas:
– Fundar en todos los países, durante los tiempos de paz, “sociedades voluntarias de socorro para
prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo”.
– Formular un “principio internacional, convencional y sagrado” que una vez aprobado permita la
actuación de estas sociedades de socorro en tiempo de guerra.
En 1864 las ideas de Henry Dunant fueron escuchadas y apoyadas por el gobierno suizo, en tan
sólo un año se concretó en Ginebra una conferencia diplomática en la que se decidió la creación del
Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), como
ente permanente, y la firma del I Convenio de Ginebra en el que se garantizaba:
1. Protección del personal sanitario y hospitales
militares, que deben ser neutrales.
2. Protección de militares heridos en combate.
3. Adopción del símbolo de la cruz roja sobre fondo blanco como signo protector.
En 1879 el gobierno argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratifico el I Convenio de Ginebra.
Con este antecedente, Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes
recibieron el título de presidentes honorarios.
Antes de su reconocimiento formal nuestra sociedad nacional ya había desarrollado tareas durante tres episodios relevantes: la guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia
de cólera.
Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de
socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o causadas por el hombre en nuestro país como
las inundaciones de Córdoba, el sismo de La Rioja,
la epidemia de la gripe en 1918, el terremoto de San
Juan, entre otras.
Además, colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y
Paraguay en ocasión de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial brindó apoyo a
otras sociedades nacionales de la Cruz Roja con
el auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos y víveres, búsqueda de personas, entre otras
tareas.
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Cruz Roja Argentina, a través de sus 74 filiales
en todo el país ha decidido trabajar en cuatro líneas
de acción, priorizando aquellas problemáticas que
más afectan a la comunidad del país: enfermedades
prevalentes en situaciones de pobreza, nutrición,
VIH/sida y desastres.
Además desde cada uno de sus proyectos y programas intenta promulgar los valores individuales
y comunitarios que permiten aumentar el respeto por
los demás seres humanos y así fomentar el trabajo
en equipos generando soluciones a los problemas
de la comunidad.
Adhiriendo a su misión de “prevenir y atenuar,
con absoluta imparcialidad, el sufrimiento humano,
sin discriminación de carácter político, racial, religioso, ni de ninguna otra naturaleza”, celebramos
los 126 años de trabajo de esta respetada organización.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.259/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje el pueblo de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba, al cumplirse el 24 de mayo
del corriente el 94° aniversario de su fundación.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Hernando, perteneciente al departamento de Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, se ubica en la zona de la Pampa Húmeda cordobesa, dedicada a la agroindustria. Es conocida
por ser sede, en el mes de noviembre, de la Fiesta
Nacional del Maní.
Como dato curioso podemos comentar que hasta el año 2001, Hernando era una de las pocas localidades de la zona que aún no contaba con una debida recopilación sobre su historia, existiendo dudas
en torno a su verdadera fecha de fundación. Por tal
motivo, ese mismo año un grupo de personas encabezadas por el coordinador de Cultura de la Municipalidad, se dedicó a formar la Junta Municipal
de Historia. Su objetivo fue reunir elementos con
los que se pudiera armar por primera vez una completa historia de Hernando.
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Luego de una intensa investigación arribaron a
la conclusión de que es gracias al ferrocarril y a las
características de esta tierra, que se dieron las condiciones para la creación de Hernando. El pueblo,
con una traza urbana dibujada a partir de la estación de trenes, fue el resultado de la visión de hombres que con la intención de formar un hogar y progresar, vieron en esas tierras la oportunidad de un
futuro mejor.
Enterados de que un tendido de vías pasaría por
esta región, los hermanos Manuel, Bernardo y Juan
José Villanueva, oriundos de Pergamino, decidieron
invertir dinero en tierras de esta zona. Eran nada
menos que 14.806 hectáreas; un campo muy rico y
extenso pero dividido entre numerosos propietarios
denominado Hernando Pujio o la Comunidad de Los
Vázquez. A comienzos de 1912 los hermanos Villanueva tomaron la decisión de fundar un pueblo en
las tierras que habían comprado.
El 24 de mayo de 1912 se extendió la primera escritura en forma colectiva a favor de quienes podrían considerarse como los primeros vecinos de la
ciudad. Las ventas siguieron a lo largo de 1912 y
1914. Los compradores fueron argentinos, italianos,
españoles y hubo hasta franceses y árabes.
Una vez develado el misterio de su nacimiento,
las autoridades decidieron decretar el 24 de mayo
como feriado municipal, en tanto fecha indiscutible
de aniversario de fundación. Ante estos 94 años de
historia y búsqueda de sus orígenes, saludamos a
todos sus habitantes. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.260/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito al cumplirse el 12 de mayo del corriente, el primer centenario de la inauguración del Palacio Legislativo.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Legislativo de la Nación funcionaba desde 1862 en un modesto edificio sito en la calle
Balcarce en cruz con la Casa Rosada, donde ambas
Cámaras debían compartir el uso de un solo recinto
de sesiones. El crecimiento demográfico experimentando en los años siguientes, hizo que el número
de legisladores se incrementara, haciendo imperiosa la necesidad de contar con una sede más amplia.

En 1863, durante la presidencia de Bartolomé
Mitre, fueron aprobados los planos y el presupuesto para la construcción del Palacio Legislativo, en
el predio comprendido por las calles Torres (hoy
Rivadavia) y Cabildo (Hipólito Yrigoyen), y se inauguró el 12 de mayo de 1906, coincidiendo con la
asunción del presidente Figueroa Alcorta.
El proyecto se inscribió en la corriente arquitectónica que reconoce como fundamental a tres ideas
centrales: el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. La obra originaria consistía en dos recintos, dos grandes salones, dos grandes despachos
en diagonal (el de los presidentes de cada Cámara)
todo en el primer piso. También estaban presentes
en los primeros planos las dos cúpulas, la que se
ve y otra en sentido contrario que la sostiene.
El magnífico edificio resultante, de perfectas proporciones, se yergue como fondo de la Avenida de
Mayo, ofreciendo un aspecto de magnificencia y
elegancia tal cual lo soñó la generación del 80. Es,
además, el símbolo y hogar del federalismo republicano de nuestra Nación: la casa donde las provincias y los ciudadanos, a través de sus representantes manifiestan y convierten en leyes sus objetivos
y sueños para conducir el país.
Como manifestara el presidente de la Nación
Argentina José Figueroa Alcorta en su mensaje inaugural:
“Quedáis instalados en vuestro palacio, la nueva casa de las leyes, en cuyo recinto nos es dado
esperar que no se escucharán sino acentos elocuentes de controversias y debates concordantes con
la tradición de la intelectualidad y cultura de los congresos argentinos; …pido a Dios que inspire la sanción de leyes y mi resolución de cumplirlas y hacerlas cumplir en beneficio del pueblo”.
En este edificio, han transcurrido y se han manifestado 100 años de la historia de nuestro país, celebramos este primer centenario convencidos de que
sus puertas no serán cerradas nunca más y que la
democracia, la unidad de la federación y el poder
del pueblo seguirán conviviendo armoniosamente,
bajo los techos de ésta, nuestra casa. Por éstos y
otros argumentos que daré oportunamente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.261/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la III Expogranja y Viveros del Centro de la República, or-
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ganizado por la Sociedad Rural del Córdoba y la IV
Prueba Completa Profesional para Caballos Criollos,
organizada por la Delegación Córdoba de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, a desarrollarse conjuntamente los días 19, 20 y 21 de mayo
del corriente, en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba.
Haidé D. Giri.

desarrollar nuevas modalidades trabajo que permitan crecer y diversificarse. Acompañando esta iniciativa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.

FUNDAMENTOS

(S.-1.262/06)
Proyecto de resolución

Señor presidente:
La localidad de Malagueño (perteneciente al departamento de Santa María, provincia de Córdoba)
por tercer año consecutivo será sede de la megamuestra Expogranja y Viveros, donde los hombres
del campo interesados en mantenerse al día de las
novedades en la materia podrán reunirse e intercambiar experiencias.
Como lo definiría el organizador del evento y titular de la Sociedad Rural de Córdoba: “Expogranja
y Viveros del Centro de la República, es una muestra multipropósito, que ha sido diseñada para mostrar, demostrar y transferir conocimientos de todas
las áreas que comprenden las producciones intensivas, con énfasis en las innovaciones y novedades en el sector”.
La misma se desarrollará del 19 al 21 de mayo del
corriente año e incluirá, en el área granjas, la exhibición de emprendimientos de granjas frutihortícolas,
de aves, conejos, chinchillas, caprinos, ovinos, porcinos y criaderos de lombrices.
En el área de viveros un amplio parque natural
será el escenario para que jardineros, paisajistas y
viveristas desarrollen su capacidad creativa y de trabajo a través de jardines, flores aromáticas y medicinales y huertas. Paralelamente se realizarán un certamen de bonsai y otro de crasas (plantas de la
familia de los cactus).
Las áreas de exhibición comprenden equipos,
productos y servicios, semillería, jardinería, productos veterinarios, alimentos balanceados, sembradoras y todo lo referente a ambos sectores.
La experiencia obtenida en las muestras anteriores ha demostrado que este encuentro es un medio
idóneo para constituir una cadena de comunicación
entre los productores, proveedores de insumos, tecnologías y conocimientos y una excelente oportunidad para los que buscan nuevas alternativas de
crecimiento.
Paralelamente a la muestra, se desarrollará la IV
Prueba Completa Profesional para Caballos Criollos,
organizada por la Delegación Córdoba de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, donde se
prevé la participación de 15 equipos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y San Luis.
El campo, uno de los sectores más dinámicos de
nuestra economía, una vez más nos da muestras
de su incesante capacidad de generar espacios para

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores la 11ª edición ininterrumpida de la denominada Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación, prevista para celebrar el 444º aniversario de la
fundación de la ciudad de San Juan, que tendrá lugar el 13 de junio del presente año en el Salón Azul
del Honorable Senado de la Nación.
César A. Gioja. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación fue creada para rememorar la fundación de la
ciudad de San Juan el 13 de junio de 1562 por el
capitán español Juan Jufré. La primera edición de
esta fiesta fue realizada en junio de 1996, y desde
entonces se festeja en forma ininterrumpida en el
ámbito del Congreso de la Nación.
Fue organizada con la intención de mostrar en el
ámbito nacional las más genuinas expresiones de la
cultura sanjuanina. Con ese fin se han realizado exposiciones museológicas, pictóricas, paleontológicas,
fotográficas. Asimismo, se han dictado conferencias
sobre historia, turismo, música, danzas regionales.
De los espectáculos han participado músicos y
bailarines sanjuaninos, así como también figuras y
elencos de reconocido prestigio nacional como Antonio Tormo, Ariel Ramírez, los Cantores de Quilla
Huasi, el Ballet Folklórico Nacional bajo la dirección
de Norma Viola, la Escuela Nacional de Danzas, el
Ballet Folklórico de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.
Es la única celebración en el Congreso que organizan en forma conjunta todos los legisladores –diputados y senadores– que representan a una provincia.
Los legisladores nacionales sanjuaninos queremos de esta manera efectuar un aporte a la cultura
nacional desde lo más auténtico de nuestra tierra.
César A. Gioja. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.263/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(autos “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ANSES”), en
orden a eximir a los miembros del Poder Judicial,
incluidos aquellos acogidos a los beneficios previsionales, del pago de tributos de orden general
como el impuesto a las ganancias; declaración que,
de ningún modo lesiona el respeto que este cuerpo tiene por la independencia del Poder Judicial,
pilar fundamental de nuestra organización republicana.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia ratificó en un reciente fallo que los jueces no deben tributar impuesto a las ganancias, impuesto al que estamos
obligados todos los ciudadanos de este país, cualquiera fuese nuestra condición social, económica
y/o funcional.
En el caso de referencia (“Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ANSES”) los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmaron la
sentencia del juez de grado en cuanto hizo lugar a
la acción de amparo promovida por el titular de estas actuaciones, quien goza de una jubilación por
la actividad que desarrolló como magistrado judicial en la provincia de San Juan, y ordenó a la
ANSES que cese de realizar los descuentos en sus
haberes en concepto de impuesto a las ganancias
(artículo 1º de la ley 24.631) y reintegrarle las sumas producto de los ya efectuados. El fallo de la
alzada fue confirmado a su vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente pronunciamiento.
El impuesto a las ganancias es aplicado en función de la capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago del mismo. Es un impuesto directo
que está en relación con la manifestación de riqueza medida como capacidad contributiva para solventar o financiar los servicios públicos no divisibles,
tales como la justicia, la defensa, la educación, es
decir, las funciones esenciales del Estado.
La intangibilidad de los sueldos de los magistrados es un medio establecido por la Constitución
Nacional para asegurar la efectiva independencia del
Poder Judicial, que beneficia a la sociedad en su
conjunto en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Pero esto, en modo alguno los
exime de abonar, en relación con el resto de la po-
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blación, todos los tributos a los que pudiesen estar
obligados, ya sea por las rentas de los bienes que
puedan poseer, por la titularidad de un determinado patrimonio, por los consumos que realicen o, en
fin, por cualquier otro acto o situación alcanzado
por la legislación tributaria.
Es necesario e imprescindible que los jueces estén bien retribuidos, que sus remuneraciones mantengan su poder adquisitivo y que, simultáneamente, paguen el impuesto a las ganancias, haciendo
clara la diferencia entre sufrir un detrimento discriminatorio y pagar un tributo general.
En tanto, la garantía constitucional de igualdad
rige necesaria e imperativamente para todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni fueros personales, constituyendo la base de los impuestos y de
las cargas públicas (artículo 16 de la Constitución
Nacional). Ello así toda vez que un tributo no discriminatorio establecido con generalidad sobre la renta de un juez no constituye una disminución de su
sueldo.
En este sentido entendemos que debe aplicarse
el principio de igualdad ante la ley que sostiene
nuestra Constitución Nacional, que es uno de los
pilares en lo que se asienta la misma.
Este último principio es la eliminación de todo privilegio por detectar algún fuero o rango o estado
especial.
Si todos los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, con más razón aun si son intérpretes
de la Constitución Nacional.
La ética republicana que impregna a nuestro orden constitucional no concibe por encima de las leyes a ningún ciudadano sin que importe que sea
juez u otro funcionario público.
Por ello es que consideramos que la independencia del Poder Judicial, inserta en las entrañas de
nuestro sistema republicano de gobierno, sin la cual
el mismo no sobrevive, lo es frente a los poderes
políticos, y en el esquema constitucional vigente requiere su respeto en tres momentos trascendentes:
en la designación de los magistrados (independencia selectiva); en su desempeño y funcionamiento
(independencia de ejercicio o funcional) y en su remoción (independencia sancionatoria), no se encuentra perjudicada con el pago de impuestos al
igual que el resto de la población, con lo cual no se
afecta institucional ni individualmente a los jueces.
Por el contrario, abonando sus gravámenes al
igual que todos los contribuyentes que se encuentran en las mismas condiciones y circunstancias, sin
privilegios ni tratamientos diferenciales en su favor,
los jueces verán reforzada su independencia, la que
podría estar comprometida a nuestro criterio, de
mantenerse la ilegítima exención, en tanto ella podría ser retirada o quitada en cualquier momento por
el poder político, o utilizada para influir en sus decisiones, afectando esa necesaria independencia.
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Por todo lo expuesto es que consideramos que,
la decisión de la Corte Suprema de ratificar la exención del pago de ganancias para los jueces confirma un privilegio reñido con el principio de igualdad
de los ciudadanos ante la ley.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.264/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición Agroactiva
2006, que se llevará a cabo entre los días 1° y 4 de
junio en la estancia La Berta, ruta 9, kilómetro 531,
Ballesteros, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquia. – Haidé D. Giri. –
Carlos A. Rossi.

Reunión 8ª

la organización de su comercialización y la tecnología aplicada al sector como a tantos otros, dado que
esto redundará en una mejor performance productiva y exportadora, generando ventajas competitivas
sustentables, beneficiando directamente al crecimiento de nuestro país.
Como valor agregado para esta edición, el área
ganadera y de tambo propone observar ejemplares
de excepcional calidad en materia de carne y leche
bovina, junto a búfalos, porcinos, ovinos, caprinos
y equinos, además del área de granja. Como es sabido, en Agroactiva las actividades pecuarias son
organizadas por la Sociedad Rural de Villa María, y
este año organizará la 39ª Exposición de Lechería
y Granja. Se montarán carpas y corrales para los
reproductores, pista de admisión y sanidad, pista
de jura, sector de bañado de animales y un ring de
ventas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquia. – Haidé D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario la exposición Agroactiva 2006,
la cual se desarrollará del 1° al 4 de junio en la estancia La Berta sobre la ruta 9 kilómetro 531, Ballesteros, de la provincia de Córdoba.
Por primera vez en su historia, Agroactiva repetirá en forma consecutiva su sede.
Se trata de una de las muestras agropecuarias más
importantes del país, en la que participará alrededor del 90 % de las fábricas de maquinarias, tanto
en demostraciones estáticas como dinámicas.
Agroactiva ofrecerá este año la mayor diversidad
de marcas y modelos para todas las actividades: labranza, fertilización, henificación, cosecha, pulverización, siembra de grano fino y grueso, embolsado
y extracción de granos.
La mayor atracción está dada por la presencia de
maquinaria agrícola y la realización de las demostraciones dinámicas que permiten observar las prestaciones de los “fierros” en condiciones de labor
similares a la de cualquier explotación agropecuaria.
La presente muestra es la mejor vidriera para exponer los adelantos tecnológicos, es el mayor centro generador de negocios y de capacitación elegido por los productores, profesionales, técnicos e
investigadores, y un espacio de reunión y entretenimiento para toda la familia.
Es importante promover este tipo de encuentros
dado que permiten el intercambio de experiencias,

(S.-1.265/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación sobre la asistencia y
actividades de militares argentinos al Instituto de
Cooperación para la Seguridad Hemisférica, con
sede en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos.
Asimismo, solicita los informes del caso sobre la
actividad de las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA).
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos comenzó sus actividades en julio de
1963. El objetivo de la misma era, en palabras de
sus creadores, “fortalecer la estabilidad latinoamericana.” Sus actividades se enmarcaban dentro del
conflicto bipolar propio de la guerra fría. En ella se
formaron varias camadas de oficiales de los ejércitos latinoamericanos. De la mano de la doctrina allí
difundida se educaron en técnicas represivas y de
espionaje quienes encabezaron las dictaduras que
hicieron tristemente célebre a este continente, con-
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duciendo a una violación sistemática de los derechos humanos.
En 1984, la escuela se trasladó a Fort Benning,
Georgia. Repudiada por la opinión pública internacional, acusada de los crímenes más abyectos, sospechada de orientarse a la lucha contra el narcotráfico para su supervivencia y propugnando los
mismos métodos, la Escuela de las Américas cayó
en desgracia.
En el año 2001, la escuela fue rebautizada como
Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés).
Actualmente, el cuerpo estudiantil del Instituto
de Cooperación para la Seguridad Hemisférica incluye representantes militares de los países del hemisferio. Por ello, es primordial conocer la participación de las fuerzas armadas de la Argentina en la
misma, así como sus planes de estudio.
Por su parte, la Conferencia de Ejércitos Americanos es convocada bienalmente desde 1960. Antes del encuentro, se realizan conferencias previas
en distintos países referidos a temas especializados
como, por ejemplo, inteligencia y doctrina.
Entre el 31 de agosto y el 3 de noviembre pasados se celebró en Buenos Aires la XXVI Conferencia de Ejércitos Americanos con el Ejército Argentino como patrocinante de la misma.
Numerosos casos evidencian que la tarea de reconversión democrática de las fuerzas armadas es
aún una tarea pendiente en la región. Un ejemplo
de ello lo constituye la reciente denuncia sobre la
realización de actividades de espionaje en la Base
Aeronaval Almirante Zar contra funcionarios políticos, miembros del Poder Judicial de la Nación, familiares de víctimas, abogados y organizaciones de
derechos humanos.
La información constituye el primer paso para la
memoria que es, a su vez, condición necesaria para
hacer de la idea del “Nunca más” una realidad. Con
un cabal conocimiento de los hechos, es preciso
rechazar cualquier tipo de injerencia de las fuerzas
armadas en asuntos de política interior y aunar esfuerzos para que las mismas desarrollen sus actividades en un marco de pleno respeto y vigencia de
los derechos humanos.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.266/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el Régimen Especial de
Refinanciación de Deudas contraídas por Pequeños
y Medianos Productores Agropecuarios, Agroindus-
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triales y/o de Agroservicios con el Banco de la Nación Argentina.
Art. 2° – Se encuentran comprendidos en el artículo precedente los pasivos originados entre el 1°
de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2004. Quedan incluidas, además, aquellas deudas que a
posteriori hubieren surgido a raíz de renovaciones
y/o repeticiones de deudas originales, cuyo capital
no haya sido cancelado al momento de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Serán beneficiarios del presente régimen,
las personas físicas, sucesiones indivisas, sociedades de cualquier carácter jurídico y toda otra forma
de asociación, dedicadas a la producción agropecuaria, a la agroindustria y/o agroservicios. La reglamentación determinará los requisitos que deben
cumplir los pequeños y medianos productores y su
explotación para acogerse al beneficio.
Art. 4° – Quedan comprendidos en esta ley los
préstamos cuyo destino haya sido la adquisición
de maquinaria, la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad, así como también la compra de semillas y cualquier otro fin relacionado con el aumento y mejoramiento de la
producción agropecuaria.
Art. 5° – Quedan excluidas las obligaciones originadas por saldos de tarjetas de crédito; préstamos hipotecarios para la adquisición, refacción o
ampliación de viviendas; créditos personales de consumo y cualquier otro crédito contraído con otros
fines distintos de los enumerados en el artículo 4º.
Art. 6° – La determinación de cada deuda originaria vencida se realizará aplicando una tasa anual
sobre saldos que en ningún caso podrá exceder de
un dígito. La refinanciación queda exenta de comisiones y eximida de todo tipo de impuestos por el
término que fije la reglamentación.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo a propiciar
y concretar acuerdos con aquellas provincias que
manifiesten vocación de realizar aportes a los efectos de subsidiar la tasa prevista en el artículo 6°.
Art. 8º – En ningún caso el compromiso anual de
cancelación de los créditos podrá exceder del monto
resultante de dividir el equivalente al 30 % del ingreso bruto anual del deudor y su grupo familiar, por el
número de cuotas por pagar en ese período anual. El
Banco Nación podrá coordinar con el deudor el vencimiento de la primera cuota de manera coincidente
con los próximos ingresos de su explotación.
Art. 9º – El pago podrá efectuarse en el número
de cuotas restantes por pagar o refinanciarse en un
número mayor de cuotas, tomando en cuenta que
el valor de cada mensualidad no podrá superar los
parámetros establecidos en el artículo anterior.
Art. 10. – Quedan incluidos en el régimen previsto en esta ley, la refinanciación de los honorarios
profesionales que se hubieren devengado en función del cobro del préstamo adeudado.
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Art. 11. – Suspéndanse por el término de ciento
ochenta (180) días corridos a partir de la vigencia
de esta ley, los procedimientos administrativos o
judiciales en trámite que lleve adelante el Banco de
la Nación Argentina relacionados con las deudas
objeto de la presente, a fin de que los deudores morosos puedan acogerse al régimen que aquí se
establece.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un régimen que facilite la refinanciación de
los pasivos que los pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales y/o de agroservicios mantienen con el Banco de la Nación Argentina.
Si hacemos un simple inventario podremos rememorar la abrupta caída que sufriera la economía nacional en los últimos diez años. Crisis financieras
internacionales como las producidas en Rusia, en
el sudeste asiático, en México y la devaluación del
real en Brasil, entre otras, ejercieron una importante
influencia negativa en nuestra economía. El frente
interno no se presentó menos complicado, déficit
fiscal, desequilibrio del sector externo, subas de impuestos y finalmente la salida de la convertibilidad
produjeron serias dificultades, que aún hoy estamos tratando de ordenar.
Resumiendo y recordando las palabras del general Juan D. Perón: “La única verdad es la realidad”,
nuestra realidad fue más desocupación, más ajustes, disminución del consumo, estallidos sociales y
profundización de la recesión. La angustia se apoderó de millones de compatriotas viendo que el futuro en vez de ser una esperanza, una promesa, se
transformaba en una amenaza.
Las demandas sociales urgieron los cambios, también urgieron al trabajo para mejorar la condición
de vida de los ciudadanos, esos que confiaron su
voto a un cambio que se dijo que sería superador y
que así es. Nuestro país está cambiando. Tras largos años de recesión volvemos a la obvia conclusión de que sólo es posible emerger de las crisis
trabajando, produciendo y vendiendo mejor.
Mirando el presente, considero que el conjunto
de los actores sociales, políticos y económicos debemos comprometernos a gestar el crecimiento del
país. Para llevarlo a cabo debemos mirar a la principal fuente de generación de empleo y consumo: las
pequeñas y medianas empresas.
El sector agrícola sigue siendo uno de los principales rubros de ingresos de divisas al país, por lo
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tanto resulta necesario fortalecer a aquellos productores quienes debido a adversidades climáticas
como inundaciones, sequías, temporales, evolución
de los commodities y crisis económicas, no han podido afrontar los compromisos crediticios asumidos
con el Banco de la Nación Argentina.
Cabe destacar que el Banco Nación siempre respondió con su apoyo a los damnificados. Allí, en
pequeñas poblaciones y áreas rurales, donde es imperativo el acceso a las fuentes de financiamiento
para productores pequeños y medianos –pilares de
las economías regionales–, el Banco Nación conservó sus puertas abiertas fiel a su carta orgánica,
que indica explícitamente la necesidad de atender
en forma privilegiada a las economías regionales, la
producción agropecuaria, las pymes y el fomento a
la radicación de nuevas actividades.
Como representante de la provincia de San Juan
y conocedor de la situación que aflige a muchos
deudores agropecuarios, es que vengo a propiciar
esta iniciativa con la profunda convicción de que
será un aporte más en pos del fortalecimiento y el
crecimiento de la economía de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.267/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
promueva la inclusión de los temas ambientales y
de protección de la naturaleza en los sistemas de
educación pública y privada, en sus programas de
estudio y en las prácticas pedagógicas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es habitual, lo urgente no deja tiempo
para lo importante. Esta frase resume la situación
de las cuestiones ecológicas y de ambiente en el
país.
Si bien el problema es más significativo de lo que
pareciera ser, ya que está en juego la vida misma,
no es esta una realidad completamente irreversible
sino que es previsible y reparable.
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La situación va más allá de la problemática ambiental y se asienta en la falta de conciencia ciudadana acerca de la necesidad de la preservación del
medio ambiente para mejorar su calidad de vida.
La conciencia ecológica no puede desarrollarse
de un día para otro. Como todo proceso de educación y aprendizaje, lleva un cierto tiempo para que
pueda ser asimilado.
De esta manera, se destaca el papel clave que
cumple la educación en la formación de la conciencia ambiental de una población. Si los hábitos de
relación con el medio que hacen al buen uso de los
recursos del planeta son adquiridos desde temprana edad, si se incorpora la educación ambiental como
una cuestión que forma parte de la vida cotidiana,
entonces, se desarrollaría una cultura donde la ecología sería parte de las costumbres mismas.
Pero al igual que la educación en general, las mismas deben afianzarse y desarrollarse en la personalidad de los niños a través de las fuentes secundarias de socialización, como son las escuelas, y demás
ámbitos de recreación y de intercambio cultural.
Por otra parte, las generaciones más jóvenes de
la población, poseen un mayor conocimiento acerca de la problemática ambiental, y son ellos mismos
quienes imparten esta preocupación a sus mayores,
que desde poco tiempo han tomado conciencia del
cuidado del medio ambiente, ya que este tipo de temáticas forman parte de una cultura nueva que aún
se está gestando en la actualidad.
No es casualidad que en un mundo globalizado,
regido por la indiferencia, la violencia, el individualismo, la falta de valores, y el desinterés, la ecología
se encuentre en una posición de riesgo. Falta entonces un principio rector que sea emblemático de
una tendencia a favor de la vida y de la construcción de un futuro común en base a la cooperación
y a la solidaridad.
Dados los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
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Honorable Cámara, con el objetivo de generar propuestas para alcanzar un crecimiento “territorialmente equitativo” entre todas las provincias argentinas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No queremos estar ausentes, y manifestamos
nuestro beneplácito, por el tratamiento recientemente realizado en el ámbito de esta Honorable Cámara,
en un tema tan trascendente para nuestro país, como
es el crecimiento equilibrado de las distintas regiones que componen nuestro país.
Destacamos la participación del senador español
Francisco Xavier Albistur Marín quien expuso sobre el modelo de desarrollo regional en su país, siendo muy auspicioso la realización de estos encuentros entre representantes de los dos Parlamentos.
Las fuertes desigualdades territoriales existentes
en nuestro país, fruto de nuestra historia y de la
desigualdad distribución de la naturaleza, debe ser
corregida en pos de posibilitar el equilibrio regional, que posibilite un desarrollo igualitario entre las
distintas regiones.
Compartiendo los conceptos vertidos en la reunión, en el sentido que cada región debe ser agente de su propio desarrollo y debe existir además un
acuerdo general para que ello ocurra, manifestamos
nuevamente nuestro beneplácito por el encuentro
realizado.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.269/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-1.268/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un encuentro organizado por la Comisión de Industria de este
Senado, que se llevó a cabo el día jueves 20 de abril
del corriente año, en el Salón Arturo Illia, y que contó
con la participación de representantes del Senado
español, autoridades locales y senadores de esta

LEY DE ROTULADO O ETIQUETADO
Y REGISTRO DE PRODUCTOS
QUE CONTENGAN ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS
Artículo 1° – Ambito de aplicación. La presente
ley instrumenta los presupuestos mínimos que regulan las actividades comprendidas en el artículo
2°, teniendo como objetivo el control de los organismos genéticamente manipulados (OGM), en su
etapa de comercialización y consumo, a fin de su
correcta individualización y, de su publicidad ante
el usuario y/o consumidor.
Art. 2° – Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer de manera obligatoria el rotulado o etiquetado de los productos que contengan
organismos genéticamente manipulados (OGM), em-
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pleados en la formulación o integración de alimentos de consumo humano o animal; debiendo inscribirse o adherirse en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto, la
información exigida en la presente ley.
Art. 3° – Creación del rotulo o etiqueta. Créase
el rotulo o la etiqueta “Producto transgénico”, que
deberá estar impresa o adherida a todo envase o
envoltorio de productos que posean materia prima,
componentes o aditivos derivados de transgénicos.
Dicho elemento de identificación deberá ser claramente distintivo de su condición, por su tamaño,
tipografía y color, hasta tanto se apruebe por normas o tratados internacionales el logotipo de uso
universal distintivo de los OGM.
En forma transitoria el signo de los productos
transgénicos, será la letra “T” envuelta en un triángulo.
Art. 4º – Publicidad. Las publicidades gráficas
y/o audiovisuales por cualquier medio de comunicación de productos o materias primas que contengan organismos genéticamente manipulados, en
que se exhiban los productos dados a publicidad
deberá:
a ) Exhibir el envase etiquetado conforme el artículo 3° de la presente;
b ) Todas las afirmaciones utilizadas deberán
poder justificarse científica o técnicamente;
c) Los anuncios no deberán contener ninguna
afirmación o presentación visual que, directa o indirectamente, entrañen la posibilidad
de inducir a error al comprador respecto a la
condición de alimento transgénico;
d ) Evitar afirmaciones equívocas respecto a la
eficacia, rinde, condiciones alimentarias o
proteicas del producto transgénico.
Art. 5° – De la declaración jurada. El importador de uno o más productos industriales manufacturados en el extranjero deberá obligatoriamente presentar juntamente con la documentación aduanera
correspondiente, una declaración jurada en la que
aparezca que los referidos productos tienen rotulada la información detallada en la presente ley, debiéndose precisar, en forma expresa, el país de fabricación del producto.
La información falsa contenida en la declaración
jurada será puesta en conocimiento de la autoridad
de aplicación de la presente ley a los efectos de que
proceda de acuerdo a sus atribuciones, a presentar
la denuncia penal correspondiente contra el o los
que resulten responsables.
Art. 6º – Registro Nacional de Productos Transgénicos. Créase el Registro Nacional de Productos
Transgénicos, que funcionará dentro de la órbita de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y cuyas normas reglamentarias serán dictadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Reunión 8ª

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que fabriquen, formulen, fraccionen, importen, exporten, y/o comercialicen materias primas, componentes o aditivos
transgénicos, deberán inscribirse en el registro que
a tal efecto llevará la autoridad de aplicación dentro de los 90 (noventa) días de su reglamentación,
sin perjuicio de otras habilitaciones técnicas o administrativas que pudieran corresponder en las jurisdicciones nacionales o provinciales en que desarrollen sus actividades.
Art. 7º – El registro llevará constancia de los productos a los que se refiere esta ley, si se encontraran patentados, su nombre comercial y propietario
de la patente; las características básicas de la manipulación genética efectuada; y cualquier otra observación tendiente a determinar el riesgo actual o
eventual de su aplicación, todo ello bajo firma del
bioquímico responsable de la empresa declarante.
Art. 8º – El certificado de registro de producto
transgénico será requisito de legalidad sine qua non
para toda transacción u operación comercial que
involucre organismos genéticamente modificados.
Art. 9° – Los productores de semillas genéticamente modificadas deberán llevar además un libro
de registro de las ventas a productores agropecuarios y zonas de futura aplicación declaradas por el
comprador, a efectos de determinar la posible afectación de los centros de diversidad biológica por
causa de la erosión genética.
La autoridad de aplicación podrá delegar en las
jurisdicciones provinciales el funcionamiento del registro que por este artículo se crea, mediante convenios que promuevan registros homologados, procurando que las jurisdicciones provinciales le
remitan la información necesaria para conformar una
base de datos, de orden nacional, actualizable periódicamente.
Art. 10. – Autoridad nacional de aplicación. El
Poder Ejecutivo nacional determinará quien será la
autoridad de aplicación de la presente ley, la cual
deberá contar entre sus integrantes con un miembro de una organización no gubernamental de defensa de los derechos de los consumidores y un
miembro de una organización no gubernamental de
defensa del medio ambiente y el ecosistema, los
cuales actuarán como miembros consultivos ad honórem.
Art. 11. – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá dentro de los 90 (noventa) días
de su promulgación, determinar el modo, características, formato y colores del etiquetado previsto
en esta ley conforme lo establecido en los artículos 3° y 4°.
A la expiración de dicho plazo será obligación de
los productores, comercializadores, importadores,
exportadores y/o distribuidores de productos que
contengan organismos genéticamente manipulados
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proceder de manera clara y precisa a identificar dichos productos mediante impresos o etiquetas en
sus envases, hasta tanto la autoridad de aplicación
dé cumplimiento a las prescripciones del presente
artículo.
Art. 12. – Son funciones de la autoridad de aplicación, además de las descriptas en la presente ley,
las siguientes:
a ) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de comercialización de organismos
genéticamente manipulados;
b ) Dictar las normas técnicas tendientes a determinar un adecuado análisis del impacto
ambiental del uso que el nuevo organismo
genéticamente modificado pueda introducir
en el mercado;
c) Establecer los umbrales de toxicidad, potencial alergénico y/o resistencia antibiótica que
la ingesta de organismos biotecnológicos
pueda producir a la salud humana y animal;
d ) Suspender, restringir o prohibir la comercialización y/o distribución, importación o exportación de los alimentos o productos a los
que se refiere esta ley, cuando hubiere razones debidamente fundadas que así lo determinen. Estas medidas podrán tener alcance
nacional, local o regional, en virtud de los
riesgos a la salud pública que justifiquen la
medida.
Art. 13. – De las infracciones y sanciones. El régimen de sanciones e infracciones será establecido
por cada uno de los estados provinciales en cuanto a los actos u omisiones que queden bajo su jurisdicción.
En los supuestos de inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
esta ley y su reglamentación, la autoridad nacional
de aplicación, previo sumario administrativo, podrá
aplicar las siguientes sanciones:
a ) Llamado de atención y apercibimiento;
b ) Multas de hasta 5 millones de pesos
($ 5.000.000) de acuerdo a la gravedad de la
falta o infracción;
c) Intervención, retiro del mercado y/o decomiso de los productos, materias primas,
subproductos o derivados utilizados para
cometer la infracción, imponiéndose al infractor las costas que se fijen por el procedimiento;
d ) Suspensión y/o cancelación del número de
registro que se le hubiere otorgado;
e) Inhabilitación temporaria o permanente;
f) Clausura parcial o total de puestos de venta.
Art. 14. – Las sanciones enumeradas podrán ser
aplicadas en forma separada o conjunta conforme a
la gravedad de la infracción, a los antecedentes del

infractor y a los daños ocasionados a los consumidores y usuarios.
Las infracciones previstas son independientes de
las que pudieran corresponder conforme al Código
Penal u otras normas vigentes.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto facilitar al consumidor la información imprescindible acerca de los
productos que contengan alteraciones en su composición.
Esta característica debe figurar en el panel principal del embalaje, la parte que se queda vuelta directamente para el consumidor cuando el producto
está en las góndolas. Debe, además, estar destacada y en contraste de colores que aseguren la correcta visibilidad. La ley proyectada fija los requisitos que deben contener los alimentos o productos.
Numerosos países de la comunidad europea
cuentan con normas como la que proponemos, y
otros latinoamericanos, recientemente han regulado el rotulado o etiquetado de sus productos, en
procura de resguardar los derechos de los consumidores. Brasil, por ejemplo, dictó el decreto 4.680,
del 24 de abril de 2003, conocido como decreto del
rotulado, y recientemente lo convirtió en ley, con la
publicación en el Diario Oficial de la Unión.
Esta ley establece que el rotulado de transgénicos
debe ser aplicado, por ahora, para los productos de
soya de la cosecha 2003 y 2004.
Con respecto a las normas de la Comunidad Europea, los reglamentos de trazabilidad y etiquetado
de OMG tienen el objetivo de facilitar el levantamiento de la moratoria de facto que, desde 1998, impide la autorización de nuevos cultivos transgénicos.
Francia, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Grecia y
Austria advirtieron hace dos años que no levantarán la moratoria hasta que estén adoptadas normas
comunitarias sobre etiquetado y trazabilidad de los
OMG.
El comisario de Salud y Protección de los Consumidores, de estos países, ha destacado a los responsables de Agricultura que los OMG son una realidad en Europa, por lo que son necesarias normas
claras de etiquetado.
Las reglas pretenden crear un marco claro y científicamente fundado que permita a los consumidores hacer una elección informada.
“…Nuestro punto de vista es que la información
relevante es la que el consumidor quiera tener y no
la que las empresas o el gobierno quieran suministrarle… la Constitución Nacional no deja lugar a du-
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das en cuanto al derecho de los consumidores a estar informados sobre todo lo que ellos quieran saber. Al respecto, la actitud de los defensores de estos productos es curiosa: por un lado, se pregonan
sus ventajas y se los promociona como la principal
solución para los problemas ecológicos y nutricionales del mundo. Pero, al mismo tiempo, se promueve su ocultamiento, negando al consumidor la
información más elemental sobre lo que está comiendo…”. La respuesta de las empresas que producen
alimentos libres de transgénicos comienzan a publicitar que sus productos, libres de transgénicos son
una ventaja competitiva. De este modo, se está comenzando a rotular al revés, diciendo: “Este producto está libre de organismos genéticamente modificados”.
“…Este doble movimiento, de consumidores que
reclaman rotular y de empresas que identifican productos sin transgénicos, es el que llevó a dar al consumidor europeo la información que al consumidor
argentino se le niega. En este momento, una cantidad de empresas argentinas está comenzando a
mostrar productos libres de transgénicos…”
En nuestro país, no es posible el ejercicio del derecho del consumidor a elegir si quiere consumir
transgénicos o no, en forma paradójica quienes propician el consumo de estos productos se oponen a
que se conozca esta característica, mientras se pregona la “equivalencia” a los no transgénicos, aduciendo la inutilidad de la identificación”, licenciado
Antonio Elio Brailovsky, defensor del pueblo adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires.
Podemos decir que hay mucha información que
es posible calificar de inútil en los productos que,
sin embargo, el consumidor recibe, por ejemplo, los
jugos concentrados de manzana indican si se han
utilizado manzanas verdes o rojas.
La oposición al rotulado o etiquetado, está generando, entre otras, dos consecuencias: una positiva, que se comience a etiquetar a aquellos productos que no contienen transgénicos, y otra negativa,
una multiplicidad de normas en las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que –a falta de
una sola norma nacional– se afecte, de alguna manera la comercialización de nuestros productos hacia el exterior.
En nuestro país normas como las proyectadas no
cuentan con el aval de algunas empresas dedicadas a los transgénicos, con fuertes intereses comerciales, que vienen obstaculizado la aprobación de
los numerosos proyectos presentados en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación. Sólo en la Cámara de Senadores existen cerca de catorce proyectos provenientes de senadores de diferente extracción política. No obstante ello, algunas provincias
empiezan a regular en sus jurisdicciones normas de
este tipo: la provincia del Chaco, a través de su ley,
provincial 1.200, es un buen ejemplo de ello.

Reunión 8ª

En síntesis: consideramos que los intereses comerciales no pueden estar por encima de la Constitución Nacional, que ampara los derechos de los
consumidores y usuarios, y la falta de regulación
específica puede traer peores consecuencias comerciales que aquellas que se quieren evitar.
Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.270/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EXENCIONES SOBRE ARTESANIAS
ABORIGENES
Artículo 1º – Las artesanías aborígenes entendidas por aquellas realizadas a mano con elementos
vegetales, ya sean cañas, hojas, maderas o raíces,
barro o arcilla, o tejidos de fibras de ganado caprino, ovino o de camélidos, confeccionadas con agujas o telares primitivos, serán exentas de todo impuesto o gravamen para su comercio interno o
internacional. Se excluyen las artesanías de metales
o minerales preciosos o semipreciosos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la repartición de comercio exterior del orden nacional en
conjunto con las dependencias provinciales que
tengan a su cargo la promoción y comercialización
de las artesanías.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1989 se está tratando el proyecto
para eximir a las artesanías aborígenes de todo impuesto o carga. El autor del primer proyecto fue el
doctor Floro Bogado, mientras de desempeñaba
como diputado nacional, en el expediente 1.151-D.89, que fue reproducido el 13 de junio del año 2002
en el expediente 3.564-D.-2002 y nuevamente en el
expediente 467-D.-2004, en la Cámara de Diputados
de la Nación.
En estos años se aprobaron pedidos de informe y
de repudio hacia la cuestión aborigen. Pero he aquí
que la mejor forma de colaborar con el sustento de
los pueblos originarios manteniendo su cultura es
admitir que sus cerámicas, sus bellísimos tejidos, su
cestería, sus objetos en madera, sus instrumentos
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musicales, sus artesanías en cueros, en hueso, puedan ser comercializados como lo hicieron ancestralmente, ya sea por trueque o por dinero, y sin impuestos que reduzcan considerablemente sus
ganancias con esta actividad que para ellos no es
puramente comercial porque es una expresión de su
cultura.
Considerando que las exenciones que esta iniciativa legislativa propone contribuirán a beneficiar la
cultura artesanal, que se sustenta en la sacrificada
elaboración en el seno de las comunidades autóctonas de invalorables piezas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.271/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Refórmese el título II del Código Civil argentino, de la sociedad conyugal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
TITULO II

Del régimen patrimonial del matrimonio
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección Primera
Convenciones matrimoniales
Artículo 1.217: Antes de la celebración del
matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los
objeto siguientes:
a ) La designación y avalúo de los bienes
que cada uno lleva al matrimonio;
b ) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) Las donaciones que se hagan entre
ellos;
d ) La opción que hagan por alguno de los
regímenes matrimoniales previstos en
este código.
Artículo 1.218: Invalidez de otros acuerdos.
Toda convención entre los futuros cónyuges
sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
Artículo 1.219: Forma. Las convenciones
matrimoniales deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio,
y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea invali-
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dado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio mediante un acto otorgado también por
escritura pública. Para que la opción del artículo 438, inciso d), produzca efectos respecto
de terceros, su otorgamiento debe haber sido
mencionado en el acta de matrimonio.
Artículo 1.220: Cambio de régimen. Después
de la celebración del matrimonio, el régimen matrimonial puede cambiarse por sentencia judicial en los casos de separación de bienes, y
por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada por éstos después de
dos (2) años de aplicación del régimen matrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública que se presenta al tribunal de su
domicilio, el que la debe homologar si no la encuentra contraria al interés de la familia. Para
que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse la sentencia
marginalmente en el acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo
pueden hacerlo declarar imponible a ellos en
el término de un (1) año a contar desde que lo
conocieron.
Artículo 1.221: Menores de edad. Los menores de edad habilitados para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el
artículo 438, inciso d).
Sección Segunda
Donaciones por razón de matrimonio
Artículo 1.222: Normas aplicables. Las
donaciones hechas en las convenciones matrimoniales rigen por las disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.
Artículo 1.223: Condición implícita. Las
donaciones hechas por terceros a uno de los
novios, o a ambos, o por uno de los novios al
otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que se celebre
matrimonio válido.
Artículo 1.224: Promesa de donación. La promesa de donación hecha por terceros a uno de
los novios, o a ambos, sólo puede ser probada por escritura pública. Es irrevocable, pero
queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un (1) año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra dentro de ese plazo.
Sección Tercera
Disposiciones comunes a todos los regímenes
Artículo 1.225: Aplicación. Inderogabilidad.
Las disposiciones de esta sección se aplican
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cualquiera que sea el régimen matrimonial de
los cónyuges, y salvo que se disponga otra
cosa en las normas referentes a un régimen específico.
Son inderogables por convención de los
cónyuges, anterior o posterior al matrimonio,
salvo disposición expresa en contrario.
Artículo 1.226: Deber de contribución. Los
cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos incapaces
de uno de los cónyuges que conviven con
ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta
obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga.
Artículo 1.227: Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin
el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda común, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos
fuera de la vivienda. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la anulación del acto
dentro del plazo de caducidad de un (1) año
de haberlo conocido, pero no más allá de un
(1) año de la extinción del régimen matrimonial.
La vivienda común puede ser ejecutada por
deudas contraídas después del matrimonio, salvo que lo hayan sido por ambos cónyuges
conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
Artículo 1.228: Requisitos del asentimiento.
En todos los casos en que se requiera el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de
un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto
en sí y sus elementos constitutivos.
Artículo 1.229: Autorización judicial. Uno de
los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro si éste está ausente, es incapaz, está
transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el
interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo
asentimiento se le otorgó, pero de él no deriva
ninguna obligación personal a su cargo.
Artículo 1.230: Mandato entre cónyuges.
Uno de los cónyuges puede dar poder al otro
para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye,
pero para darse a sí mismo el asentimiento del
poderdante en los casos en que se requiere se
aplica el artículo 449. La facultad de revocar el
poder no puede ser objeto de limitaciones.
Salvo convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos.
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Artículo 1.231: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente o impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, el
otro puede ser judicialmente autorizado para
representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en
la extensión fijada por el tribunal.
A falta de mandato expreso o de habilitación
judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas
del mandato tácito o de la gestión de negocios,
según sea el caso.
Artículo 1.232: Responsabilidad solidaria.
Los cónyuges responden solidariamente por
las obligaciones contraídas por uno de ellos
para solventar las necesidades ordinarias del
hogar o el sostenimiento y la educación de los
hijos a que se refiere el artículo 447.
Fuera de esos casos, y salvo disposición en
contrario del régimen matrimonial, ninguno de
los cónyuges responde por las obligaciones
del otro.
Artículo 1.233: Medidas cautelares. Si uno
de los cónyuges pone en peligro los intereses
de la familia por grave incumplimiento de sus
deberes, el otro puede solicitar medidas
cautelares urgentes para proteger esos intereses, en especial la prohibición de enajenar bienes de cualquier clase y la de desplazar cosas
muebles que no sean las de su uso personal.
Los actos otorgados en violación de esa
prohibición con terceros de mala fe o respecto
de los bienes registrables, después de su registración, son ineficaces a demanda del otro
cónyuge presentada dentro del plazo de caducidad de (1) año de haber tenido conocimiento
del acto o de su registro.
Artículo 1.234: Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no
registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por
éste con terceros de buena fe, son válidos, salvo que se trate de los muebles indispensables
del hogar o de los objetos destinados al uso
personal del otro cónyuge o al ejercicio de su
trabajo o profesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la anulación en las mismas condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo anterior.
CAPÍTULO II
Régimen de comunidad
Sección Primera
Disposiciones generales
Artículo 1.235: Carácter supletorio. A falta
de opción hecha en la convención matrimonial,
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los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este título. No se puede estipular que la comunidad
comience antes o después, salvo el caso de
cambio de régimen matrimonial previsto en el
artículo 441.
Bienes de los cónyuges
Artículo 1.236: Bienes propios. Son bienes
propios de cada uno de los cónyuges.
a ) Los bienes de los cuales los cónyuges
tienen la propiedad, otro derecho real o
la posesión al tiempo de la iniciación de
la comunidad;
b ) Los adquiridos durante la comunidad
por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y
salvo la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por
ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan
propios por mitades, salvo que el
testador o el donante hayan designado
partes determinadas.
No son propios los bienes recibidos
por donaciones remuneratorias, salvo
que los servicios que dieron lugar a
ellas hubieran sido prestados antes de
la iniciación de la comunidad. En caso
de que el valor de lo donado exceda de
una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso;
c) Los adquiridos por permuta con otro
bien propio, mediante la inversión de
dinero propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios,
salvo la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por
ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior
al valor del aporte propio, el nuevo bien
es ganancial, salvo la recompensa debida al cónyuge propietario;
d ) Los créditos o indemnizaciones que
subrogan en el patrimonio de uno de los
cónyuges a otro bien propio;
e) Los productos de los bienes propios,
con excepción de los de las canteras y
minas;
f) Las crías de los ganados propios que
reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del
ganado originario, las crías son ganan-

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)
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ciales y la comunidad debe al cónyuge
propietario recompensa por el valor del
ganado propio aportado;
Los adquiridos durante la comunidad,
aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya
existía al tiempo de su iniciación;
Los adquiridos antes del comienzo de
la comunidad por título inválido saneado durante ella, o en virtud de un acto
anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella;
Los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación
de un acto jurídico;
Los incorporados por accesión a las
cosas propias, salvo la recompensa debida a la comunidad por el valor de las
mejoras o adquisiciones hecha con dinero de ella;
Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya
era propietario de una alícuota de un
bien al comenzar la comunidad, o que
la adquirió durante ésta en calidad de
propia, así como los valores nuevos y
otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, salvo la recompensa
debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta para la
adquisición;
La plena propiedad de bienes cuya
nuda propiedad se adquirió antes del
comienzo de la comunidad si el usufructo se extingue durante ella, así como la
de los bienes gravados con otros derechos reales que se extinguen durante la
comunidad, salvo el derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o
los otros derechos reales se emplean
bienes gananciales;
La ropas y los objetos de uso personal
de uno de los cónyuges, salvo la recompensa debida a la comunidad si son
de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta, y los necesarios para el
ejercicio de su trabajo o profesión, salvo la recompensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales;
Las indemnizaciones por daño extrapatrimonial y por daño físico causado a la
persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos
que habrían sido gananciales;
El derecho a jubilación o pensión, y el
derecho a alimentos, sin perjuicio del
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carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad, y, en general, todos los derechos inherentes a
la persona;
o ) La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido
publicada o interpretada por primera
vez, la obra artística ha sido concluida,
o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad;
p ) Las indemnizaciones percibidas por la
muerte del otro cónyuge, incluso las
provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la comunidad por las
primas pagadas con dinero de ésta.
Artículo 1.237: Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a ) Los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la
comunidad por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo anterior. El derecho
moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor;
b ) Los adquiridos durante la comunidad
por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados durante la comunidad,
salvo lo dispuesto en el inciso k) del
artículo anterior;
d ) Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro
cónyuge, devengados durante la comunidad;
e) Lo devengado durante la comunidad en
virtud del derecho de usufructo de carácter propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta
con otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales, salvo la recompensa
debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio personal.
Sin embargo, si el saldo es superior
al valor ganancial, el nuevo bien es personal, salvo la recompensa debida a la
comunidad;
g ) Los créditos son indemnizaciones que
subrogan a otro bien ganancial;
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h ) Los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias extraídos durante la comunidad;
i) Las crías de los ganados gananciales
que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa;
j) Los adquiridos después de la extinción
de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella;
k ) Los adquiridos onerosamente durante
la comunidad por título inválido saneado después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que
vuelven al patrimonio ganancial del
cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las
cosas gananciales, salvo la recompensa debida al cónyuge por el valor de las
mejoras o adquisiciones hechas con
sus bienes personales;
n ) Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya
era propietario de una alícuota de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, salvo la recompensa
debida al cónyuge en caso de haberse
invertido bienes personales de éste
para la adquisición;
ñ ) La plena propiedad de bienes cuya
nuda propiedad se adquirió a título
oneroso durante la comunidad, si el
usufructo se consolida después de su
extinción, así como la de los bienes gravados con derechos reales que se extinguen después de aquélla, salvo el
derecho a recompensa si para extinguir
el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes personales.
Artículo 1.238: Prueba del carácter propio
o ganancial. Se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes
existentes a la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del
carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter
propio de los bienes registrables adquiridos
durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el
acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con
conformidad del otro cónyuge. En caso de no
podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial
del carácter propio del bien, de la que se debe
tomar nota marginal en el instrumento del cual
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resulta el título de adquisición. También puede pedir el adquirente esa declaración judicial
en caso de haber omitido la constancia en el
acto de adquisición.
Sección Tercera
Deudas de los cónyuges
Artículo 1.239: Responsabilidad. Cada uno
de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación
de los bienes gananciales responde también el
cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo
con sus bienes gananciales, excluidos los ingresos provenientes de su trabajo personal.
Artículo 1.240: Casos en que hay recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad, y ésta debe recompensa
al cónyuge que solventó con fondos propios
deudas de la comunidad.
Sección Cuarta
Gestión de los bienes en la comunidad
Artículo 1.241: Bienes propios. Cada uno de
los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, salvo lo dispuesto en el artículo 448.
Artículo 1.242: Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha
adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del
otro para enajenar o gravar:
a ) Los bienes registrables; en materia de
títulos valores sólo se incluyen las acciones nominativas no endosables y las
no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública y sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.756;
b ) Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no
exceptuadas en el inciso a);
d ) Las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican
las normas de los artículos 448 a 451.
Artículo 1.243: Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los
bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso
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entre ellos, el que toma la iniciativa del acto
puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 450.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican
las normas de los dos artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen,
para las cosas, las normas del condominio. Si
alguno de los cónyuges solicita la división de
un condominio, el tribunal de la causa puede
negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 1.244: Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos (2) cónyuges
por mitades indivisas los bienes respecto de
los cuales ninguno de ellos puede justificar la
propiedad exclusiva.
Artículo 1.245: Fraude. Son inoponibles al
otro cónyuge los actos otorgados por uno de
ellos, dentro de los límites de sus facultades
pero con el propósito de defraudarlo, si se trata de actos a título gratuito o el tercero contratante es de mala fe.
Artículo 1.246: Administración sin mandato
expreso. Si uno de los cónyuges administra los
bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato, sin obligación de
rendir cuentas, o de la gestión de negocios, según sea el caso.
Artículo 1.247: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente, impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, si
pone en peligro los intereses de la familia dejando deteriorar sus bienes propios o disipando o malversando sus rentas, o si su administración de los bienes gananciales revela
ineptitud o fraude, el otro puede solicitar que
se lo prive total o parcialmente de la gestión
de sus bienes y le sea atribuida a él.
En tal caso, el cónyuge tiene las mismas facultades que el sustituido, pero necesita autorización judicial para otorgar los actos que requieren asentimiento conyugal.
El cónyuge sustituido puede solicitar en todo
tiempo la restitución de sus facultades si demuestra que los fundamentos de la medida han
desaparecido.
Sección Quinta
Extinción de la comunidad
Artículo 1.248: Causas. La comunidad se extingue por:
a ) La muerte comprobada o presunta de
uno de los cónyuges;
b ) La anulación del matrimonio putativo;
c) El divorcio vincular;
d ) La separación judicial de los cónyuges;
e) La separación judicial de bienes;
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f) El cambio del régimen matrimonial convenido.
Artículo 1.249: Muerte real y presunta. En
caso de muerte, la comunidad se extingue el día
del fallecimiento, sin poder convenirse la continuación de la comunidad ni entre los cónyuges ni entre el sobreviviente y los herederos
del otro. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se
retrotraen al día presuntivo del fallecimiento
conforme al artículo 127, y se aplica el artículo 129.
Artículo 1.250: Separación judicial de los
bienes. La separación judicial de bienes puede
ser solicitada por uno de los cónyuges:
a ) Si la mala administración del otro acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales;
b ) En caso de concurso preventivo o quiebra del otro cónyuge;
c) Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d ) Si, por incapacidad o excusa de uno de
los cónyuges, se designa curador del
otro a un tercero.
Artículo 1.251: Exclusión de la subrogación.
La acción de separación de bienes no puede
ser promovida por los acreedores del cónyuge
por vía de subrogación.
Artículo 1.252: Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 533.
Artículo 1.253: Momento de la extinción. Las
sentencias de anulación del matrimonio, divorcio vincular, separación judicial o separación
de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta
de los cónyuges, quedando a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean
adquirentes a título gratuito. Sin embargo, a
pedido de uno de los cónyuges, el tribunal
puede decidir, si lo considera equitativo, que
en las relaciones entre ellos los efectos de la
extinción se retrotraigan al día de su separación de hecho.
En los casos de separación judicial de los
cónyuges y separación judicial de bienes, los
cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los artículos 497 a 501.
Sección Sexta
Indivisión poscomunitaria
Artículo 1.254: Gestión de los bienes. Los
actos de administración y disposición de los
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bienes integrantes de la indivisión poscomunitaria requieren el consentimiento de ambos
cónyuges, o, en su caso, el de sus herederos.
Los meramente conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos.
Artículo 1.255: Administrador. Cualquiera de
los interesados puede solicitar la designación
de un administrador de la masa indivisa, la que
se hace según las reglas establecidas por la legislación local para el nombramiento de administrador de las herencias.
Artículo 1.256: Frutos y rentas. Los frutos y
rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe
rendición de cuentas, y el que tiene el uso o
goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa.
Artículo 1.257: Pasivo. Durante la indivisión
poscomunitaria se aplican las normas de los artículos 453 y 460 en las relaciones con terceros acreedores, sin perjuicio del derecho de éstos de subrogarse en los derechos de su
deudor para solicitar la participación de la masa
común.
Sección Séptima
Liquidación de la comunidad
Artículo 1.258: Recompensas. Extinguida la
comunidad, se procede a su liquidación. A tal
fin, se establece la cuenta de las recompensas
que la comunidad debe a cada uno de los cónyuges y la de las que él debe a la comunidad,
según las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 1.259: Deudas de la comunidad.
Son a cargo de la comunidad:
a ) Las obligaciones contraídas durante la
comunidad no previstas en el artículo
siguiente;
b ) El sostenimiento del hogar, de los hijos
comunes y de los de uno de los cónyuges, y los alimentos que uno de ellos
está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales
hechas a los hijos comunes, y aun la
de bienes si están destinadas a su establecimiento o colocación;
d ) Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
Artículo 1.260: Obligaciones personales.
Son obligaciones personales de los cónyuges:
a ) Las contraídas antes del comienzo de
la comunidad;
b ) Las que gravan las herencias, legados
o donaciones recibidos por uno de los
cónyuges;
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c) Las contraídas para adquirir o mejorar
bienes propios;
d ) Las resultantes de garantías personales
o reales dadas por uno de los cónyuges
a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y de sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes
derivados del matrimonio.
Artículo 1.261: Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha
beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume, salvo prueba en contrario, que lo percibido ha
beneficiado a la comunidad.
Artículo 1.262: Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca,
y puede ser hecha por cualquier medio probatorio.
Artículo 1.263: Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad, al
día de su extinción, apreciados en valores
constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de
aquélla.
Artículo 1.264: Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada
uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta
a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe
colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser atribuido a éste
sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un
cónyuge contra el otro.
Artículo 1.265: Intereses retributivos. Cuando la comunidad se extingue por muerte, las recompensas devengan intereses retributivos
desde el día de la extinción. En los demás casos, desde el día de la sentencia.
Artículo 1.266: Presunción de fraude. Los actos otorgados por uno de los cónyuges dentro de los límites de sus facultades, así como
los que impliquen contraer obligaciones a cargo de la comunidad, teniendo en miras la demanda de divorcio, de separación judicial o de
separación de bienes, se presumen efectuados
con el fin de perjudicar al otro cónyuge. Se aplica el artículo 466.
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Sección Octava
Partición de la comunidad
Artículo 1.267: Derecho de pedirla. La participación de la comunidad puede ser solicitada en todo tiempo, salvo lo dispuesto en los
artículos 522 y 2.280 a 2.284.
Artículo 1.268: Masa partible. La masa común se integra con la suma de los activos gananciales líquidos de uno y de otro cónyuge.
Artículo 1.269: División. La masa común se
divide por partes iguales entre los cónyuges,
o sus herederos, sin consideración al monto de
los bienes propios ni a la contribución de cada
uno a la adquisición de los gananciales.
Artículo 1.270: Atribución preferencial. Uno
de los cónyuges puede solicitar la atribución
preferencial del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una unidad económica,
y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la
extinción de la comunidad, aunque excedan de
su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero
la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el tribunal puede concederle plazos para el pago si
ofrece garantías suficientes.
Artículo 1.271: Forma de la partición. El
inventario y división de los bienes se hace en
la forma prescripta para la partición de las herencias.
Artículo 1.272: Gastos. Los gastos a que dé
lugar el inventario y división de los bienes de
la comunidad están a cargo de los cónyuges,
o del supérstite y los herederos del premuerto,
a prorrata de su participación en los bienes.
Artículo 1.273: Responsabilidad posterior a
la partición por deudas anteriores. Después
de la partición, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas
contraídas con anterioridad con sus bienes personales y la porción que se le adjudicó de los
gananciales.
Artículo 1.274: Liquidación de dos (2) o más
comunidades. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de dos (2) o más comunidades contraídas por una misma persona, se
admite toda clase de pruebas, a falta de inventarios, para determinar el interés de cada una.
En caso de duda, los bienes se atribuyen a cada
una de las comunidades en proporción al tiempo de su duración.
Artículo 1.275: Bigamia. En caso de bigamia
y buena fe del segundo cónyuge, el primero
tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por
él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de anulación.
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CAPÍTULO III
Régimen de la separación de bienes
Artículo 1.276: Gestión de los bienes. En el
régimen de separación de bienes, cada uno de
los cónyuges conserva la libre administración
y disposición de sus bienes personales, salvo
lo dispuesto en el artículo 448.
Cada uno de ellos responde por las deudas
por él contraídas, salvo lo dispuesto en el artículo 453.
Artículo 1.277: Prueba de la propiedad.
Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya
propiedad exclusiva no se pueda demostrar se
presume que pertenecen a ambos cónyuges por
mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el tribunal de la causa puede negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 1.278: Cesación del régimen. Cesa
la separación de bienes por la disolución del
matrimonio y por el cambio de régimen convenido entre los cónyuges.
Artículo 1.279: Disolución del matrimonio.
Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdos entre los cónyuges separados de bienes o sus
herederos, la partición de los bienes indivisos
se hace en la forma prescripta para la partición
de las herencias.
Artículo 1.280: Reconciliación. En caso de
reconciliación de los cónyuges separados
judicialmente, subsiste la separación de bienes salvo que los cónyuges adopten un nuevo régimen matrimonial conforme al artículo 441.
También pueden convenir la reconstitución
con efecto retroactivo de la comunidad que había quedado extinguida a consecuencia de la
separación personal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que se propicia tiene como antecedente la
reforma proyectada por la comisión integrada por
los doctores Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini,
Jorge Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio César Rivera y Horacio Roitman, creada por
el decreto 685/95 de la Presidencia de la Nación para
reformar íntegramente el Código Civil unificado con
el Código de Comercio (mensaje 731 del Poder Eje-
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cutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación, del 8 de julio de 1999), y la fuente inmediata
–expresamente señalada– que es el proyecto preparado por la comisión designada por el decreto 468/
92 e integrada por los doctores Augusto César
Belluscio, Salvador Darío Bergel, Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le Pera, Julio César Rivera, Federico Videla Escalada y Eduardo A. Zannoni. (El texto fue remitido al Senado de la Nación
con el mensaje 1.622/93 y apareció en el Diario de
Asuntos Entrados del 13 de agosto de 1993, página 969 y siguientes.)
Como bien es sabido, tan trascendente proyecto
perdió estado legislativo. Sin embargo, aquella circunstancia histórico-política no puede colocar a los
legisladores en un inmovilismo jurídico, ante los reclamos de la realidad sociológica argentina, que obliga a aportar los cambios legislativos, dentro de lo
posible, para dar mayor protección a la familia y hacer realidad el mandato constitucional de igualdad
y libertad entre ambos sexos.
Siguiendo exactamente los lineamientos y razonamientos de los juristas, sin apartarse en absoluto
del proyecto, se propone, como se anticipara, que
aquella reforma general del Código Civil y Comercial frustrada hoy se concrete parcialmente en lo que
refiere exclusivamente al régimen patrimonial matrimonial. Tema ampliamente debatido en doctrina durante años, resultado que dio lugar aquel proyecto,
en el entendimiento de que las reformas proyectadas generarán situaciones más justas que el régimen vigente. El proceso de cambio social no puede
pasar inadvertido, sólo para quienes permanezcan
distraídos.
Como dijeron los integrantes de la comisión: “La
regulación proyectada es relevante respecto al régimen de bienes de los cónyuges. Los contrayentes tienen opción para elegir entre dos regímenes
de bienes que se les ofrecen, separación de bienes
y participación de gananciales, siendo supletorio el
de comunidad. Igualmente, pueden cambiar el régimen durante el transcurso de su matrimonio. He
aquí la modificación más evidente y, posiblemente,
más importante que trae el proyecto que se acompaña. Se sigue el criterio del derecho extranjero, que
la consagra con muy limitadas excepciones, y que
resulta el sistema más adecuado a la igualdad jurídica de los cónyuges y a la capacidad de que gozan. Asimismo, parece el más adaptado a la realidad
socioeconómica de las familias de nuestro tiempo y
lugar. La apertura a la opción es acompañada por la
inclusión de normas comunes a todos los regímenes, e inderogables por los cónyuges, destinadas a
la protección de los intereses familiares que podrían
verse comprometidos por un régimen de separación,
y aun por el de participación en las ganancias. También se prevé la protección de terceros que podrían
ser afectados en sus derechos por el cambio de régimen”.
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En cuanto a la metodología, se propone una modificación total del régimen patrimonial del matrimonio porque éste requiere una revisión general y sistemática, sobre todo luego de las importantísimas
reformas que han tenido las otras partes del derecho de familia después de las leyes 23.264 y 23.215.
Se sugiere mantener la reforma en la sistematización original del Código Civil, es decir dentro del
libro II del Código Civil, a fin de no alterar la estructura general del mismo. No se desconoce la
unánime crítica a Vélez Sarsfield de haber incluido la llamada “sociedad conyugal” entre los contratos y que sería adecuado incluir el “régimen patrimonial del matrimonio” después del articulado
referido a “De los derechos personales en las relaciones de familia”. Empero, por las razones dadas,
y no tratándose de una reforma general del código, se propone mantener el sistema original, pues
de lo contrario debería modificarse íntegramente la
numeración de los artículos. Consecuentemente, se
propone la modificación de los artículos 1.217 a
1.280, y la derogación de los artículos 1.281 al 1.232.
Lineamientos generales del régimen patrimonial
del matrimonio en el proyecto de reforma al Código
Civil
I. El abandono del régimen legal único.
Principios generales
El gran cambio es, indudablemente, el abandono
del régimen legal único. En el Código Civil vigente
la llamada “sociedad conyugal” configura un régimen legal único, forzoso e inmutable. El proyecto
lo sustituye por un sistema en el cual la comunidad
conyugal es el régimen subsidiario o supletorio de
la voluntad de las partes, pero éstas tienen la posibilidad de optar por otros dos regímenes (separación de bienes y participación de gananciales).
Las razones que motivan este cambio son las siguientes:
a) Las transformaciones sociales. Es inocultable
que en las últimas décadas la estructura socioeconómica familiar ha cambiado y está cambiando
sustancialmente. Han desaparecido las funciones
productivas de la familia, que han sido transmitidas
a las fábricas; hoy hombre y mujer comparten el mercado de trabajo, ejercen profesión, oficio, empleo,
comercio; son empresarios, tienen ingresos, actúan
en actividades diversas. Tampoco podemos olvidar
el nivel de crisis de familia, con regímenes que cierran las puertas a los acuerdos conyugales; creemos que la reforma serviría para atenuar los efectos
de la crisis. En efecto, hay matrimonios que podrían
salvarse separando sus bienes. ¿El sistema forzoso
actual no empuja al divorcio?
Es frecuente que un nuevo matrimonio no se celebre para no generar problemas con los hijos de la
primera unión, que se oponen no sólo a la posibilidad de otro eventual coheredero, sino fundamen-
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talmente a alguien que se hace socio en un 50 % de
los frutos de los bienes propios. ¿No se está empujando al concubinato? Cuando lo verdaderamente
paradójico es que mientras los concubinos pueden
hacer contratos entre sí, esos contratos están prohibidos –actualmente– entre cónyuges.
Con la reforma propuesta, el matrimonio seguirá
siendo una comunidad de bienes si los cónyuges
así lo quieren o si nada dicen.
b) El requerimiento constitucional del pluralismo social. Es que el pluralismo respetado por la
Constitución no es sólo el político sino también el
social. En un campo, tan difícil hoy por lo movedizo, como es el de las realidades sociológicas de la
familia, el pluralismo debe ser un valor superior.
Quiero decir que, salvo en muy estrictos puntos,
el ordenamiento jurídico, partiendo del respeto al
pluralismo y a la libertad, debe propender a la autonomía de la voluntad. El legislador no puede tener la vana presunción de que todas las familias
se ajusten a un único modelo, del mismo modo que
no puede pretender que todos los individuos sigan una moda. Si miramos las cosas despacio, nos
encontramos hoy ante una sociedad pluralista. Por
un lado, familias que se encuentran más cerca del
antiguo modelo patriarcal y otras que viven en un
modelo más asociativo, familias ensambladas, monoparentales.
En otros términos, no existe ningún régimen que
pueda decirse que es el mejor para todas las situaciones; consecuentemente, la ley debe abandonar
el autoritarismo y permitir que las partes elijan entre un espectro de regímenes. Un estatuto único no
se encuentra en condiciones de contemplar la diversidad de situaciones familiares y de fortuna, y
es aquí donde la libertad convencional exhibe sus
ventajas notorias.
c) La exigencia constitucional de la igualdad
de los cónyuges. La mayoría de los autores indica
que la reivindicación de la igualdad de la mujer es
una de las causas de las reformas universales producidas en esta materia. Así se recomendó en el Congreso Hispano Americano de Derecho de Familia:
“La regulación patrimonial del matrimonio tiene que
ser autónoma, no puede ser heterónoma, pues ello
iría contra la libertad, y la libertad se halla en el fundamento de la igualdad. La igualdad jurídica supone, en última instancia, la sumisión a unas mismas
leyes, para el marido y para la mujer, y la posibilidad de que los cónyuges establezcan sus propias
reglas. A partir de ahí, debe desarrollarse todo el sistema: libertad para modificarlo, libertad para contratar entre los cónyuges, igualdad de derechos y de
facultades que configuren una idéntica capacidad
y, además, una misma legitimación oculta en general, y, en relación con el ejercicio de las potestades
domésticas, pero igualmente como contrapunto, una
misma responsabilidad y una serie de garantías en
relación con los terceros”.
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De manera que la igualdad jurídica de los cónyuges está grabada a fuego en todas las reformas vinculadas al derecho de familia. Su base constitucional es fundamental para entender sus proyecciones.
La igualdad, que aparece clara en toda la reforma
relativa a la patria potestad, el derecho de filiación,
etcétera, no puede ser ajena al derecho patrimonial
matrimonial. Bien se ha dicho que todo discurso sobre la igualdad, la dignidad y la libertad está destinado a quedar vacío de contenido si la persona se
encuentra en una situación de dependencia económica. La vida real del derecho nos ha demostrado
que a ninguna mujer en la liquidación de la sociedad conyugal le fue adjudicada la unidad económica (fábrica, negocio, campo, etcétera) que administraba el marido como actividad económica durante
el matrimonio. De manera que el sistema actual es
hipócrita en sus resultados; dice proteger al cónyuge más débil, pero lo conduce a que al fin del
matrimonio por divorcio se quede sin recursos económicos propios; como decía Simone de Beauvoir:
“Lo único que hace libre a una mujer es el monedero”. El sistema de separación de bienes permite claramente, con seguridad y sin discusión, que cada
cónyuge, desde el vamos, sepa qué es de cada uno.
Sin perjuicio, claro está, de que puedan libremente
decidir quedarse en el sistema de comunidad de bienes.
d) El juego de la autonomía de la voluntad en
el derecho patrimonial de la familia. En un mundo de seres libres, los efectos jurídicos nacen siempre de una dosificación armónica entre ley y voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad hoy
tiene fundamento en la Constitución; consecuentemente, mientras no se altere el orden público, no
hay razones para el rechazo in limine del acuerdo.
En otros términos, hay acuerdo en que el derecho
de los regímenes matrimoniales es menos imperativo que el derecho del matrimonio.
e) La existencia de divorcio vincular. Muchas
parejas que han pasado por esta experiencia quieren celebrar nuevo matrimonio, pero no someterse
al régimen legal, forzoso y único, pues, a veces, en
el fondo de la crisis, residen razones económicas
importantes. Por eso, de hecho, en los países en que
se admite la pluralidad de regímenes, la mayoría de
las convenciones matrimoniales se celebra en las
segundas o ulteriores uniones. La ley no puede permanecer pasiva frente a esta necesidad, fomentando de este modo el concubinato.
f) Solución predominante del derecho comparado. No existe ningún país de Europa que no haya
modificado esta materia, sea globalmente, sea parcialmente, en estos últimos años. Se dice que en esta
materia el derecho comparado no ayuda, hay que estar a nuestra propias tradiciones. Tampoco coincidimos con esa regla. Estar exclusivamente a las tradiciones puede implicar un inmovilismo nefasto; si nos
hubiésemos atenido estrictamente a ellas, la Argenti-
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na no hubiese dictado la ley de matrimonio civil, una
de las leyes que más favoreció la consolidación y el
desarrollo de la familia argentina. Lo cierto es que casi
la totalidad de las legislaciones modernas recoge el
principio de libertad de estipulación del régimen económico del matrimonio. ¿Somos tan diferentes a Italia o a España? ¿De dónde vienen nuestra tradiciones? ¿Qué nos separa de los uruguayos o de los
chilenos? Los socios del club de legisladores, que
creen poder regular todas las situaciones con una
sola solución, son ínfimos; no nos une a ellos ninguna tradición jurídica; entre los pocos figuran los
ex países soviéticos, descartando Polonia, que también admitía un régimen de opciones.
g) Las recomendaciones de las jornadas y congresos nacionales e internacionales que han recomendado modificar el régimen legal, único y forzoso.
II. La facultad de opción. Su impacto social.
Límites a la facultad de optar
Al igual que en la mayoría de la legislación comparada, se regula un régimen legal o supletorio y
otros dos de naturaleza contractual. Dicho de otro
modo: no existe obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales sino que, a falta de ellas, el matrimonio estará reglado por el régimen de comunidad de gananciales. De hecho, aunque se sancione
esta reforma, la mayoría de las personas seguirá
como hasta ahora. También hay conciencia de que
el régimen de participación en las ganancias será
poco usado. La reforma se decide por un sistema
opcional restrictivo, que podría denominarse de
numerus clausus, porque cada sistema no puede ser
modificado.
III. El interés familiar
La reforma significa aceptar la transformación de
la familia de una célula social y estructura jerárquica hacia un modelo familiar de una comunidad solidaria de vida y de afectos. Por eso, muchas disposiciones proyectadas hacen mención al interés
familiar. Por ejemplo: a) el cambio de régimen patrimonial, ulterior a la celebración del matrimonio, requiere de homologación judicial si es conforme al
interés de la familia; b) el asentimiento judicial supletorio para los actos que requieren el asentimiento del otro cónyuge sólo puede ser otorgado si la
negativa no está justificada en el interés de la familia; c) normas de protección a la vivienda familiar;
d) la solidaridad por las obligaciones contraídas
para solventar las necesidades ordinarias del hogar
o el sostenimiento y la educación de los hijos; e)
se autorizan medidas cautelares ante los actos que
ponen en peligro el interés de la familia.
En homenaje a la brevedad, se remite íntegramente, como se anticipara, a los fundamentos de las comisiones.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.272/06)

de mantener la armonía en la convivencia con los
españoles residentes en el país y con España.
Nuestro Himno nacional es un símbolo distintivo de nuestra Nación, y es por eso que debemos
ostentarlo con orgullo y respeto.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino, a celebrarse el próximo 11
de mayo del corriente.
Graciela Y. Bar.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.273/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Junto con la bandera, la escarapela y el escudo,
nuestro Himno nacional integra el conjunto de símbolos patrios con el que nos sentimos identificados como argentinos.
El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó la marcha patriótica, compuesta
con versos de Vicente López y Planes y música de
Blas Parera.
La iniciativa había surgido del Triunvirato, que
el 22 de julio de 1812 sugirió al Cabildo que mandase a componer la “marcha de la patria”, recomendando que fuera escuchada de pie al inicio de las
funciones teatrales y en las escuelas al finalizar cada
día de clases.
Desde su creación, el nombre de nuestro Himno
tuvo varias denominaciones: “Marcha Patriótica”,
“Canción Patriótica Nacional” y “Canción Patriótica”, hasta que en 1847 se lo llamó definitivamente
“Himno Nacional Argentino”.
La versión completa consta de nueve estrofas de
ocho versos, más un estribillo de cuatro. La mayoría de las setenta y seis líneas originales se refieren
a los deseos de libertad e independencia de la Argentina y otros pueblos de América (menciona expresamente a México, Quito, Potosí, Cochabamba,
La Paz y Caracas), con desprecio por el dominio de
España, nación que es mencionada con términos
despectivos.
La letra del Himno se cantó por primera vez en la
casa de Mariquita Sánchez de Thompson el 14 de
mayo de 1813.
Con el correr de los años, fue desapareciendo el
furor antiibérico y creciendo los objetivos de acercamiento a la madre patria. Por tal motivo, en 1900,
durante la presidencia de Julio Argentino Roca se
sancionó un decreto disponiendo que en las fiestas oficiales, colegios y escuelas sólo se cantaría la
primera y última cuarteta y el coro, con la intención

1. Que debe reafirmarse expresamente la vigencia
de las facultades legales de cada uno de los poderes del Estado nacional, de acuerdo al principio republicano de división de poderes.
2. Que las atribuciones constitucionales conferidas al Poder Ejecutivo nacional, debe encontrar sustento aun en las acciones judiciales iniciadas con
motivo de su ejercicio y aplicación, siempre que ello
no importe una restricción a los derechos y garantías individuales otorgados por la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias.
3. Que la distribución de la denominada Cuota
Hilton, que le compete al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, se ha visto fragmentada por las numerosas resoluciones judiciales,
cuyos fundamentos disímiles acarrean sentencias
contradictorias que obstaculizan el normal desenvolvimiento de las funciones de gobierno.
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cuota Hilton es el cupo tarifario que anualmente la Unión Europea otorga a la República Argentina, y cuya distribución está a cargo exclusivamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción.
El criterio de distribución fijado por el Poder Ejecutivo nacional, en los términos de la resolución
113/04 de la Secretaría, reiteradamente ha sido objeto de diversas acciones de amparo iniciadas por
los distintos actores del sector cárnico, lo que ha
dado lugar a numerosos pronunciamientos judiciales que fueron alterando los porcentajes de la cuota establecida originariamente.
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Dichas órdenes judiciales fueron acatadas por la
mencionada Secretaría, a efectos de su cumplimiento, trayendo en consecuencia que se haga lugar al
reclamo de un sector en desmedro de otro.
Ello ocasiona un criterio de distribución equívoco e imprevisible, susceptible de ser revisado por
la vía judicial de manera ininterrumpida e infinita,
de acuerdo con la cantidad de acciones de amparo
o penales que interpongan los distintos actores.
Más aún, en algunos casos los funcionarios que
acataron los fallos judiciales y, cambiaron el criterio
de distribución de la Cuota Hilton, a favor de los
frigoríficos beneficiados judicialmente, fueron denunciados penalmente, con lo cual se desnaturaliza
la función de gobierno.
Asimismo, debe destacarse que los fallos de primera instancia dejan abierta la posibilidad de ser revocados en la Cámara y aun en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, motivo por el cual las resoluciones que se dicten en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional, pueden
ir variando sensiblemente.
Si bien es cierto que debe existir un control judicial suficiente sobre determinados actos de la administración pública, en el sentido de que “cuando
la ley no admite la opción e impone a los administrados la obligación de resolver las diferencias por
medio de un órgano administrativo, se debe asegurar igualmente al administrado la defensa por la vía
judicial. La jurisprudencia ha reconocido el control
judicial suficiente (instancia judicial posterior, o instancia judicial al menos), cuando se trata de derechos, relaciones e intereses que no pueden ser excluidos del conocimiento y decisión de los jueces
sin agravio constitucional” (conf. Dromi, Roberto,
Derecho administrativo, pág. 192), no lo es menos
que dicho control no puede interferir en las políticas de Estado especialmente cuando se encuentran
en juego la producción nacional.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción, es el único
órgano competente para diseñar la política económica, cuyos parámetros pueden ser modificados y
adaptados según las exigencias de los mercados
nacionales e internacionales.
“La actuación administrativa tiende a alcanzar un
fin de utilidad general pero sin usar la coacción o
crear un servicio público. Es decir, el Estado, a través de una valoración, estimula la autonomía del
particular en un determinado sentido. Hay una inducción voluntaria a desarrollar empresas que, directa o indirectamente, redundan en un beneficio
común. Al respecto se debe tener presente que los
medios de fomento más comunes suponen erogaciones por parte del Estado, ya sea en prestaciones
pecuniarias o en excepciones o situaciones de privilegio en materia tributaria. Es por eso que este tipo
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de promoción se halla virtualmente liquidado en
nuestros días, salvo regímenes muy excepcionales,
debido a la situación de emergencia económica largamente invocada por el Estado nacional y las provincias.
”La Cuota Hilton constituye una medida de fomento indirecto que involucra exenciones arancelarias de carácter aduanero en el destino de la exportación. Como tal, resulta realmente ventajosa por
cuanto no es el Estado nacional el que otorga las
exenciones arancelarias, es decir, no deja de recaudar para lograr la finalidad de interés público perseguida con el régimen, sino que aquí es la UE la que
establece las reducciones arancelarias que en definitiva implican el mayor beneficio económico de los
participantes. De esta forma se otorga al Estado nacional la posibilidad de efectuar una intervención dinámica en el sector mediante la mera coordinación
de la actividad privada, sin incidencia presupues-taria.
Este es uno de los principales valores intrínsecos.
”No parece necesario –en esta parte del trabajo–
que debamos explayarnos sobre las ventajas que
implica este régimen promocional para el país y su
incidencia en la economía general, pero sí parece
oportuno que adelantemos la necesidad de preservarlo” (Jueces, interés público y Cuota Hilton. Un
corte conflictivo para discutir en una cena con colegas, Carrillo, Santiago, Sup. Act., 21/10/04).
Con relación a la actuación de los magistrados
frente a las acciones judiciales que intentan los
frigoríficos el mismo autor sostiene que “no pretendemos desconocer lo delicado de la situación,
atento su incidencia en el cumplimiento de los
acuerdos con los acreedores, en la continuidad de
la empresa, en la preservación de la fuente de trabajo y hasta en algunos casos, en el sustento económico de un pueblo o una pequeña ciudad del interior del país; pero lo cierto es que aquí están en
juego intereses públicos calificados y específicos
que están exigiendo el cumplimiento de las normas.
En términos generales, el desarrollo del comercio
exterior, con las innegables proyecciones sobre la
economía general del país (v.gr., Generación de empleo, ingresos de divisas). En particular, el prestigio de la Argentina como exportador cárnico de alta
calidad, que redunda en nuevos negocios internacionales por afuera de la cuota; el debido cumplimiento de las obligaciones que surgen de los acuerdos internacionales con la UE que posibilita la
eventual asignación de una mayor cuota ante las
nuevas necesidades de la UE.
Ahondando el análisis, desde el punto de vista
organizacional, se exceden las competencias legales y se ingresa al ámbito de facultades propio de
otro poder. En el juego de los controles y contrapesos que establece la división de poderes, cada departamento estatal tiene asignada una función específica, y si bien en la práctica algunos casos se
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confunden, como principio, al Poder Judicial le toca
juzgar, no administrar.
No es ningún secreto que el juez que interviene
en materia contencioso administrativa todos los días
se encuentra subido a una suerte de cornisa entre
el ejercicio regular de sus atribuciones constitucionales y la invasión de la esfera de competencias propias de los otros poderes del Estado. Su oficio y
prudencia lo sabrán mantener en el cauce justo.
No hay duda en cuanto a que el principio constitucional referido en modo alguno quiere decir que
el juez no pueda juzgar a la administración y aun
dictar una medida cautelar en su contra. Al contrario, debe hacerlo.
Los parámetros de ese juzgamiento también son
conocidos: ilegitimidad o irrazonabilidad. He aquí el
error de las decisiones judiciales comentadas, no
determinan ni la ilegitimidad ni la irrazonabilidad de
la actuación de la SAGPyA, se limitan a ordenar la
adjudicación de cuotas sobre la base de supuestos
derechos adquiridos preexistentes que, como se expuso, no tienen la extensión que se pretende (Carrillo, Santiago; ob. cit.).
Por lo expuesto solicito que se apruebe el presente proyecto de declaración.
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.274/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyese en el ámbito del Senado de la Nación el Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis”, destinado a los alumnos regulares que cursen actualmente el nivel polimodal o su
equivalente, en establecimientos educativos oficiales y privados de la provincia de Mendoza.
2º – Invítase al Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza para que haga conocer a los establecimientos educativos que corresponda las bases del concurso de referencia.
3º – Los gastos que demande la realización del
presente concurso serán imputados al presupuesto
del Senado de la Nación así como también el alojamiento y pasaje a la Capital Federal para participar
del acto oficial de entrega de premios a realizarse
en el Honorable Senado de la Nación.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “crisis mundial del agua” se refiere a
un problema de escala planetaria, vinculado a dos
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fenómenos particularmente donde el hombre es, a
la misma vez, el principal responsable y el principal
perjudicado. Los dos fenómenos a los que hacemos
referencia son: la creciente escasez del agua, recurso vital, y el hecho de que su acceso sea cada vez
más difícil y caro para buena parte de la población
mundial; y el segundo se refiere a la paulatina degradación de la calidad del agua que consumimos.
Las proyecciones sobre lo que puede ocurrir con
este recurso en un futuro no muy lejano marcan una
seria preocupación, ya que de no modificarse las
pautas de gestión de las reservas y no limitar los
hábitos derrochadores de las sociedades más desarrolladas, para el 2025, la demanda global de agua
superará un 56 % su disponibilidad, según datos
otorgados por Greenpeace Argentina; y alrededor
de 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán
la escasez de agua, en el peor de los escenarios,
según los cálculos de ONU.
La disponibilidad o no de agua y su calidad condicionan la vida de las personas de manera insoslayable.
Siendo la Argentina un país en el cual el 20 % de
la población no tiene acceso a servicios de agua de
buena calidad por conducción, pero que paralelamente cuenta con una de las reservas más grandes
del planeta de agua dulce, nos referimos al Acuífero
Guaraní, nuestro país posee 225.000 kilómetros cuadrados de dicha reserva, con un volumen total de
agua almacenado por el sistema de 37.000 kilómetros
cúbicos, esta reserva está destinada a la protección
y al desarrollo sostenible del sistema y su cuidado y
aprovechamiento óptimo, es de vital importancia para
garantizar su adecuado uso y protección.
El uso correcto y debido del agua es una cuestión de cultura y educación. Aprender y aprehender a valorar los recursos disponibles en nuestro
país, lo que significa la escasez de los mismos y la
importancia de cuidarlos y protegerlos.
A tales fines, es que hemos organizado el Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis” en el marco educativo, para que los jóvenes
tomen conciencia y analicen la realidad ante la cual
nos encontramos. Siendo la provincia de Mendoza
una alta dependiente de este recurso, cuya vida y
principal actividad económica gira en torno a dicho
recurso, focalizarnos en los futuros actores del desarrollo y crecimiento de nuestra provincia, es el
objetivo por el cual proponemos este desafío.
Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de
los oasis:”
Fecha de convocatoria de los ganadores del premio: 30 de septiembre de 2006.
Condiciones de los participantes: Los participantes deberán ser alumnos regulares que cursen actualmente el polimodal o su equivalente, en establecimientos públicos o privados de la provincia de
Mendoza.
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Características del trabajo: Los ensayos deberán
ser presentados de acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Ser realizados y presentados en forma grupal,
considerándose autor del ensayo a la totalidad del
grupo;
b) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano, en procesador de texto Word, fuente Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5, en hoja
tamaño A4 en una sola faz, encarpetados individualmente y acompañados por un disquete que contenga el original;
c) La presentación del trabajo deberá contener:
portada, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía en la cual deberán detallar los libros que han
sido utilizados como consultas;
d) Su extensión no deberá ser superior a 15
(quince) páginas;
e) Podrán contar con la guía y el asesoramiento
de docentes y autoridades del establecimiento educativo.
Los participantes del concurso deberán remitir el
ensayo de referencia al Honorable Senado de la Nación citando Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis”, de acuerdo con las siguientes
normas de anonimato:
a) Original y cuatro copias del ensayo y una
copia adicional en soporte electrónico, juntos en un
sobre o caja de correo cerrado. Todos y cada uno de
los objetos mencionados deberán estar identi-ficados sólo con el seudónimo escogido para el grupo;
b) Dentro del mismo sobre o caja de correo mencionados precedentemente se deberá incluir un sobre perfectamente cerrado en el cual deberá constar en su parte exterior el seudónimo del grupo y en
su interior una hoja con el nombre y apellido y do-
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cumento de identidad completo de los autores del
ensayo, el nombre y/o número del establecimiento
educativo al cual pertenecen, citando localidad y jurisdicción de pertenencia;
c) Los trabajos se enviarán por correo certificado.
Jurado: El jurado estará integrado por siete (7)
miembros y será constituido por los tres (3) senadores de la Nación de la provincia de Mendoza, dos (2)
representantes de la cultura, un (1) representante del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y un (1) representante del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza.
Premio: El jurado mencionado seleccionará los
ensayos de acuerdo con la siguiente jerarquización:
primero, segundo y tercer premio.
Se entregarán medallas y diplomas recordatorios
para cada uno de los miembros del grupo que resultaren en el primero, segundo y tercer lugar.
El grupo ganador será premiado con un viaje de
estudios a Capital Federal para todo el curso el cual
consta de tres días y dos noches en el que se incluirán visitas guiadas de interés cultural; y al establecimiento educativo al cual pertenezcan los alumnos acreedores del segundo premio se le entregara
un equipo completo de computación (CPU, monitor, impresora y accesorios).
Los trabajos preseleccionados se publicarán en
la página web del Honorable Senado de la Nación
y se elaborara un CD con los mismos.
Convocatoria: Se realizará por los medios de difusión oral, escrito y televisivo; por la página de
Internet del Honorable Senado de la Nación, mediante la red institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.275/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, informe
a esta Cámara:
– Cuáles son los fundamentos por los que en las
resoluciones del Ministerio de Salud y Ambiente y
sus anexos no han incluido a la obesidad como enfermedad, ni como prestación básica esencial garantizada dentro de la nómina de enfermedades reconocidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO/
PMOE), ya que la obesidad es considerada por la
Organización Mundial para la Salud, como uno de
los diez principales factores de riesgo para la salud
en todo el mundo.
– Cuáles son los avances de las actualizaciones
que estaría realizando la Comisión de Seguimiento
Permanente del Programa Médico Obligatorio, y si
se está considerando a la obesidad como una de
las enfermedades a incluir en el PMO/PMOE.

su verdadera dimensión. El Estado se resiste a reconocer a la obesidad como una enfermedad, lo cual
es un error, porque está pagando todas las complicaciones en lugar de tratar la enfermedad, que en
los casos menos graves se podría tratar de manera
muy sencilla. Con medidas educativas y pequeños
descensos de peso disminuiría mucho el costo
de los tratamientos de hipertensión, de diabetes, de
colesterol, de triglicéridos y una gran cantidad de
enfermedades.
Considerando el carácter dinámico que tiene la
evolución de la ciencia médica, queremos que se
nos informe si existen actualizaciones realizadas sobre la nómina de enfermedades incluidas en la Comisión de Seguimiento Permanente del Programa
Médico Obligatorio.
Las iniciativas planteadas a nivel legislativo fueron numerosas, pero no han tenido mucho éxito. Por
todo esto solicitamos a este cuerpo que apruebe la
presente comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio tuvo sus orígenes en la situación de emergencia sanitaria en la
que se encontraba nuestro país. Fue presentado en
la Academia Nacional de Medicina por el entonces
ministro de Salud de la Nación, Héctor Lombardo,
que aseguró que el plan pondrá el acento en la prevención, ya que “hay que cuidar la salud y no atender a la enfermedad”.
Siguiendo estos conceptos en ninguna de las
resoluciones que implementan el programa (939/00,
01/01 y 45/01, 201/02, la modificatoria 310/04) se
incluyó a un alto porcentaje de la población (se estima que entre quince y veinte millones de argentinos) que padece de obesidad, una enfermedad que
podemos relacionar con otras como la diabetes, las
afecciones de vesícula y las cardiovasculares, siendo éstas una causa indirecta de innumerables muertes en nuestro país.
La obesidad es epidemia en el mundo, pero en la
Argentina ni siquiera la toman como enfermedad.
Entre 15 y 20 millones de argentinos que padecen
obesidad constituyen un justificativo más que valedero para que el país se sume al concierto de aquellos que consideran al sobrepeso en sus distintos
grados como una verdadera enfermedad.
Se da prioridad al tratamiento de las enfermedades severas que produce la obesidad y no la prevención ni la educación en las nuevas generaciones, para que el flagelo, considerado epidemia por
la Organización Mundial de la Salud, sea visto en

(S.-1.276/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor Jefe de Gabinete de
Ministros, que ante la crítica situación por la que
atraviesa la localidad de El Colorado y la zona lindante en la provincia de Formosa, afectadas por el
desborde del río Bermejo y la paralización de la obra
“Protección de Costas Río Bermejo”, interceda en
esta problemática y convoque a las áreas específicas de la administración pública nacional, a la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), en consonancia con lo determinado por la ley 22.697, y
a las áreas técnicas de la provincia, para que se
evalúen los motivos respecto de la suspensión de
la obra de referencia, se elabore un informe sobre la
factibilidad o no de continuar y finalizar los trabajos definitivos que mejoren los realizados hasta la
fecha –de carácter provisorio–, con el propósito de
llevar una pronta solución a los habitantes que sufren las consecuencias de la creciente del río Bermejo, y dada la magnitud de la circunstancia arbitre
los medios necesarios para brindar una pronta asistencia a los damnificados.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crítica situación por la que atraviesan los habitantes de la localidad de El Colorado y zonas lin-
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dantes de la provincia de Formosa, afectadas por
el desborde del río Bermejo, requiere que se tomen
medidas a corto plazo para encarar las obras necesarias que reviertan la realidad que ya es desesperante.
En la localidad de El Colorado, provincia de
Formosa, se iniciaron en julio de 2004 las obras
provisorias sobre las costas del río Bermejo, con la
intención de mitigar el efecto del desborde de ese
río hasta tanto se llevaran a cabo las obras definitivas. Para que se hicieran las primeras fue necesario
que la comunidad damnificada se movilizara y conformara la comisión de “Defensa de Costas del Río
Bermejo”, y así la población autoconvocada pudo
lograr de las autoridades municipales y provinciales el compromiso de llevar a cabo obras de poca
magnitud, con la promesa de que las obras definitivas serían prontamente realizadas con la ayuda del
gobierno nacional.
Al no reforzarse las primeras defensas construidas sobre las costas del río Bermejo, la zona quedó
desprotegida, con lo cual el esfuerzo del personal y
equipo del Distrito Sur de Vialidad Provincial y el
de la gente del lugar resultó ser en vano. No conforme con ello, la ciudadanía volvió a tomar la iniciativa y, movilizada, llevó a las autoridades de la
provincia sus reclamos, obteniendo así, a principios
de 2005, como respuesta de parte del Ministro de
Planificación de la Nación, el anuncio oficial de la
construcción de obras definitivas, anuncio que fue
ratificado por el señor gobernador de la provincia.
Sin embargo, para julio de 2005 se había suspendido por segunda vez el proceso licitatorio para la
ejecución de los trabajos, en una época en que se
observó una bajante del río, oportunidad ideal para
el inicio de las obras reclamadas. Entonces la comisión creada por los pobladores insistió nuevamente ante las autoridades sobre la urgencia de realizar
las obras prometidas, obteniendo como respuesta
el inicio de una obra provisoria, como fue la construcción de un muro de contención debajo de la cabecera del puente Libertad, pero el resto de las tareas para los puntos críticos nunca se ejecutaron.
En septiembre de 2005, ante el angustiante escenario, la Dirección Provincial de Vialidad contrató
con la empresa Industrial y Constructora S.A. la realización de la obra “Protección de Costas Río Bermejo”, por un monto de 15.766.990,99 pesos, con el
compromiso de finalizarla en el término de doce meses. Obras que hoy se encuentran interrumpidas,
sin que las autoridades, ni funcionarios de la empresa, hayan dado explicaciones de los motivos que
llevaron a tal medida.
Hoy, los pobladores de la región tienen una honda preocupación ante el avance del socavamiento
de costas y de la posibilidad de que vuelvan a producirse serios daños a las localidades ya afectadas,
con el peligro para gran parte del territorio de la provincia de quedar aislado del resto del país.

Reunión 8ª

Es por ello que para dar una respuesta a la emergencia, en defensa de la dignidad de los habitantes
y de la integridad territorial de la provincia, resulta
imperioso que el gobierno nacional convoque y coordine a todas las áreas específicas de la administración nacional, provincial, municipal y a la Comisión Regional del Río Bermejo creada por ley 22.697
–CO.RE.BE– a elaborar y ejecutar prontamente un
informe sobre la factibilidad o no de continuar y finalizar los trabajos definitivos que mejoren a los realizados hasta la fecha de carácter provisorio, con el
propósito de llevar una pronta solución a los habitantes que sufren las consecuencias de la creciente
del río Bermejo y, dada la magnitud de la circunstancia, arbitre los medios necesarios para brindar una
pronta asistencia a los damnificados.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.277/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo, incansable luchadora por la democracia, los
derechos humanos y de la mujer, en un nuevo aniversario de su nacimiento.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alicia Moreau de Justo nació en 1885 en Londres, donde se encontraban exiliados sus padres,
Armando Moreau –comunero de París– llegó a Buenos Aires después de recorrer varios países europeos. Traían como bagaje los ideales que abarcaba,
en ese momento, gran parte de los habitantes de
Europa. Llegaron a la Argentina en 1880 en medio
de una gran corriente migratoria. Los inmigrantes
más politizados se agrupaban por afinidad ideológica y nacionalidad.
La familia Moreau educa a su hija sin los prejuicios de la época, acompañando a su padre a reuniones políticas, y demuestra una enorme curiosidad intelectual y un vivo interés por el mundo.
En la Escuela Normal tuvo como profesor de Educación Cívica a Hipólito Yrigoyen. Estudió un año
de psicología y luego completó los estudios de medicina.
Comenzó su actividad política en 1906. En el Congreso Internacional de Libre Pensamiento, organizado por el ala progresista de la masonería, tomaron la palabra numerosas dirigentes femeninas.
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En razón de su intervención, el Partido Socialista
le acercó su programa de reivindicaciones que incluía: sufragio universal, ley de divorcio, reforma de
la enseñanza, instrucción laica, gratuita y obligatoria, igualdad civil para ambos sexos y para hijos legítimos e ilegítimos, entre otras.
Mientras tanto colaboraba en la redacción de la
“Revista Socialista Internacional” publicación mensual de exposición del socialismo científico, crítica
social e información del movimiento obrero de ambos mundos.
En 1910 funda el Ateneo Popular, una asociación
de extensión secundaria y universitaria, y es elegida su secretaria general. Su actividad política continúa con la campaña del Centro Socialista por la
jornada de ocho horas. Fue la cuarta mujer en recibirse de médica.
En 1910 es una de las organizadoras del Primer
Congreso Femenino Internacional y en 1911 inicia
la campaña para crear escuelas para inmigrantes.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional, tratando de unificar el Centro Socialista y el Consejo
Nacional de Mujeres. Una de sus primeras actividades fue apoyar el proyecto de emancipación civil
de la mujer del senador socialista.
Cuando se inicia la Unión Feminista concentra
sus energías en las causas de las mujeres, sin desprenderse totalmente de sus compromisos con el
partido, no con la actividad social y educativa. La
Unión Femenina entrega en el Senado 7.000 firmas
apoyando el proyecto de emancipación civil de la
mujer. Alicia crea el Comité Femenino de la Higiene
Social para combatir la trata de blancas.
La Unión Femenina, cuya presidenta era Alicia,
se reunió con el Comité Pro Derechos de la Mujer,
cuya presidenta era Elvira Dellepiane Rawson, para
elaborar un programa conjunto para las elecciones
municipales y Alicia fue elegida para presidir la campaña.
En 1921 la Unión Femenina envía una carta solicitando la inclusión de los derechos civiles y políticos de la mujer a la Convención de Constituyentes
en Santa Fe. Alicia organizó las agrupaciones femeninas en los centros socialistas con el objetivo de
incrementar la participación política de la mujer.
En la época de 1945 publica La mujer en la
democracia, un libro donde relata las luchas de
las mujeres argentinas para obtener el sufragio. En
1956 es designada directora de la revista “La Vanguardia”.
En 1958, en el 44° Congreso, el partido se divide
en el Partido Socialista Argentino y el Partido Socialista Democrático. Al año siguiente debió renunciar a la dirección de “La Vanguardia” y siguió siendo la Secretaria General del Partido Socialista
Argentino.
Cuando en 1980 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organiza-

ción de los Estados Americanos, fue una de las encargadas de la recepción y de exponer ante sus
miembros la realidad del país.
Ya en la década del 70, es convocada a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en
1975, de la que es cofundadora y copresidenta. Desde allí se denuncian las violaciones y atropellos a
la dignidad humana que ocurrían en la dictadura militar. Pese a sus 90 años acompaña a las madres de
Plaza de Mayo, acompañándolas en sus rondas en
la Plaza de Mayo, reclamando la aparición con vida
de sus hijos desaparecidos. Previo a la recuperación democrática tiene una activa participación en
la multipartidaria. Fue fundadora de la Confederación Socialista, en un inteligente movimiento para
reunir al socialismo argentino.
Esta extraordinaria mujer, modelo entrañable de
militante política y social, murió el 12 de mayo de
1986, a los cien años de edad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.278/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo 1º de la ley 24.455, Prestaciones Obligatorias
para las Obras Sociales, el siguiente texto:
Artículo 1º, inciso d): La cobertura integral
para el tratamiento de la obesidad. El mismo
debe comprender la prevención, el diagnóstico, los tratamientos médicos, psicológicos,
quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas
que pudieren corresponder.
Art. 2º – Las empresas o entidades de medicina
prepaga contempladas en el artículo 1º de la ley
24.754 quedan comprendidas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso d), de la ley 24.455.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su Informe sobre la Salud en el Mundo 2002,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba a la obesidad entre los 10 riesgos principales
para la salud en todo el mundo.
En el mundo existen más de 1.200 millones de personas obesas y unas 2.400 millones con problemas
de sobrepeso. Es considerada la primera causa de
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muerte prevenible en el mundo, superando al tabaquismo.
En nuestro país son entre 15 y 20 millones de argentinos los que padecen obesidad. Sin embargo,
hasta la fecha, no es considerada como una enfermedad para su tratamiento por parte de las obras
sociales y entidades de medicina prepaga.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
sostiene que la obesidad ha alcanzado las proporciones de una epidemia mundial. Lo que antes era
sólo un problema de los países ricos hoy en día
aqueja también a las naciones en desarrollo. Los expertos señalan que en los países más pobres la obesidad suele coexistir con la malnutrición y, al igual
que ésta, debe considerarse como una enfermedad
nutricional. Asimismo informa que la propagación
de la epidemia de obesidad a un número de países
cada vez mayor y las tasas aceleradas de aumento
en los últimos años preocupan a los especialistas
en salud pública.
Según estadísticas de la OPS, hoy en día alrededor del 30,5 por ciento de los adultos de los Estados Unidos es obeso; Canadá sigue a los Estados
Unidos, ya que el 13,4 por ciento es obeso. Pero
los datos de la Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay muestran que más de la mitad de su población tiene sobrepeso y más del 15
por ciento es obeso.
La obesidad, a su vez, aumenta significativamente
el riesgo de padecer otras enfermedades o trastornos en la salud que, en algunos casos, pueden llegar a poner en riesgo la vida de la persona, por ejemplo: el riesgo de sufrir de enfermedades coronarias,
presión arterial elevada, artritis de las rodillas y gota
se duplican, y el riesgo de diabetes y enfermedad
de la vesícula es tres veces mayor.
A pesar de estos datos, de público conocimiento, actualmente las obras sociales y entidades de
medicina prepaga no cubren el tratamiento integral
de la obesidad argumentando que se trata de un tratamiento estético y no de una enfermedad; sin embargo, la Justicia ha fallado en favor de pacientes
con obesidad mórbida ordenando que se cubra en
forma total e integral la intervención quirúrgica a
que deben someterse, arbitrando las medidas necesarias tendientes a cumplir las obligaciones que tiene
a su cargo de asistencia, hospitalización, intervención quirúrgica, pago de medicamentos y todo lo
necesario para la atención del paciente. Así lo resuelto en autos caratulados: “Ortiz, Lidia Miriam
B.c/OSPEDYC p/sumarísimo” expediente 26.121/2,
(Mendoza, diciembre 2005), cuyo considerando 4º
sostiene: “Hallándose en juego la subsistencia
de un derecho social como el derecho a la salud, de
principal rango en el texto de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía
constitucional –artículo 75, inciso 22–, ante la interposición del mecanismo previsto por el artículo 43
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de aquélla, con el fin de garantizar su plena vigencia y protección –en el caso, se pide la cobertura
de la operación a la que debe someterse la amparista–, cabe adoptar una interpretación extensiva y
no restrictiva sobre la procedencia de la cautelar
incoada, a fin de evitar un eventual daño a la actora,
si a la hora de ejecutar la sentencia y de mantenerse o alterarse la situación de hecho o de derecho
existente, dicha ejecución se convierte en ineficaz
o imposible.
”Hasta la reforma de la Constitución Nacional de
1994, no existía texto alguno de jerarquía constitucional que consagrara explícitamente el derecho a
la salud. Con el otorgamiento de tal jerarquía al
PIDESC se ha modificado el panorama legal en cuestión, el que, en el artículo 12 señala que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental.”
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.279/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a raíz de los incidentes ocasionados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informe detalladamente a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los siguientes puntos:
a) Inspecciones realizadas a talleres textiles durante los períodos 2004, 2005 y 2006. Regularidad
de los mismos, totalidad de ítem a verificar con detalle en: inscripciones, habilitaciones, condiciones
de higiene, además si dentro de los mismos se controla la calidad de la relación laboral, sanciones por
incumplimiento y cantidad de clausuras preventivas
y permanentes;
b) Precise concretamente por provincia, la existencia de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Con particular detalle en la
cantidad de trabajadores, origen, edad, sexo, aportes previsionales, cobertura social, salarios, horarios de trabajo y lugar de vivienda;
c) Responsables de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Señale a qué asociaciones de comerciantes pertenecen, antigüedad
en el ejercicio del comercio, si han sido sancionados con anterioridad, si sus establecimientos han
sufrido clausuras preventivas y ante ello resultado
de las posteriores inspecciones.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron
detenidos durante un allanamiento a un taller textil
ilegal en Retiro, imputados de “reducción a la servidumbre”, así lo informaba la Policía Federal el pasado 6 de abril.
Ese mismo día se realizaba una manifestación de
trabajadores de talleres en la avenida Avellaneda,
en Flores. Voceros de la Policía Federal aseguraron
que, en el lugar allanado, había menores de edad
viviendo junto a sus padres, trabajadores del taller.
Los allanamientos se realizaron por la tarde en casas pertenecientes a la villa 31 de Retiro, en donde
funcionaba el taller regenteado por bolivianos y en
el que trabajan connacionales. Las detenciones se
produjeron bajo el cargo de “reducción a la servidumbre”, por la denuncia de un particular.
En el lugar se detectaron la presencia de 14 personas, alojadas en 11 cuchetas, entre ellas mujeres
y dos menores. Además, se encontraban máquinas
de coser industriales, camperas, camisas y otras
prendas de vestir.
Por su parte, el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, admitió que hay compatriotas suyos que explotan a bolivianos.
Pero el motivo que causó la convocatoria de los
diputados, por parte de funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue el incendio de un
taller textil ilegal, donde murieron cuatro chicos y
sus dos padres.
Operativos iniciados en agosto de 2005 permitieron clausurar 183 talleres textiles ilegales y en diciembre pasado se denunció ante la Justicia, el caso
de un taller donde se comprobó la práctica de “reducción a la servidumbre” a trabajadores bolivianos.
El gobierno nacional, posee el poder de policía
sobre los talleres domiciliarios donde se desarrolla,
mayormente, el sistema de reducción a la servidumbre y tráfico de personas.
Los funcionarios del gobierno de la ciudad revelaron la existencia de 1.600 talleres domiciliarios que
se encuentran en la ciudad, por lo que pidió respaldo legislativo para firmar un convenio con la Nación, que permita una lucha directa a lo que dijo es
un conflicto de características graves y complejas.
La mayoría de los inmigrantes ilegales ingresan
en la Argentina por los pasos fronterizos de Salta y
Jujuy. Según estimaciones de la Dirección Nacional
de Migraciones, entre un 60 y un 70 por ciento del
millón de indocumentados que viviría en la Argentina entró por allí.
Con engaños, reducidos a la esclavitud, o simplemente tratando de escapar de la pobreza cruzan
la frontera en busca de un futuro promisorio. Por
ello y por los argumentos aquí esgrimidos es que
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solicito de mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.280/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
a) Listado completo de las entidades bancarias
y mutuales facultadas a otorgar descuentos. Entidad testigo, central de autorizaciones, responsables.
Detalles de los nuevos contratos y sus premisas;
b) Código de descuento de haberes. Procedimiento de alta y baja de los mismos, limitaciones, cantidad otorgada al ANSES y a las restantes entidades
bancarias y mutuales. Responsables de las asignaciones de los códigos de descuento, organismos y
mecanismos de control;
c) Participación de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones de la Seguridad Social en el procedimiento de asignación y baja de los códigos de descuento;
d) Actuaciones realizadas por el Servicio Legal
de la ANSES, en materia de recepción de denuncias,
actuaciones jurídicas sobre los códigos de descuento, acciones entabladas contra entidades por la
ANSES, y acciones de protección y tutela de los
jubilados.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional dio a conocer una nueva línea de créditos para jubilados y pensionados cuyas características serían las de menos requisitos
de riesgo y una menor tasa de repago.
La iniciativa fue comunicada por el titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), la ministra de Economía y representantes
de distintas entidades bancarias y mutuales. El anuncio fue realizado en presencia de los titulares del
Banco Nación y de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones de la Seguridad Social.
El titular de la ANSES sostuvo que el Banco Nación sería la “entidad testigo” desde donde se establecerán las tasas de interés, cuyas cuotas serían
descontadas sobre los haberes de los jubilados.
Se explicó que la cuota que abonará cada jubilado por su crédito no podría exceder el 40 % por cien-
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to de su haber mensual y el plazo de devolución no
superaría los 30 meses.
Los funcionarios comentaron que las líneas de
créditos tendrían una tasa que estaría en el orden
del 15,5 % por ciento. En la actualidad, alrededor
de 450 mil jubilados habitualmente solicitan préstamos personales.
Las entidades bancarias tendrían la limitación de
otorgar descuentos en caja de ahorro o cuenta corriente donde el jubilado cobra sus haberes, y el
monto líquido que recibirá el beneficiario no podría
ser inferior al 25 % por ciento del haber bruto.
El acuerdo establece que para el caso de las
mutuales se establecería una central de autorizaciones, que aprobará la concesión del préstamo tras
una previa consulta al ANSES, vía Internet, sobre
la capacidad de endeudamiento del jubilado.
A continuación del anuncio de la puesta en marcha del mecanismo para “mejorar” el sistema de otorgamiento de préstamos para la tercera edad, se sostuvo que paralelamente se trabajará en un sistema
de control para “prevenir fraudes y violaciones de
las normas establecidas, participando en ello la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones de la Seguridad Social”.
Por lo dicho párrafos arriba, solicitamos se nos
informe detalladamente sobre el listado completo de
las entidades bancarias y mutuales facultadas a
otorgar descuentos, como también se hace hincapié en los procedimiento de alta y baja de los códigos, la totalidad otorgada al ANSES y a las restantes entidades bancarias y mutuales.
La medida anunciada por el gobierno nacional es
más que importante, por ello y por los argumentos
aquí sostenidos es que, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.281/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 128 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
como sigue:
Será reprimido con prisión de uno a cuatro
años el que financiare, facilitare, produjere,
divulgare, ofreciere, comerciare, distribuyere,
importare o exportare, publicare, fomentare,
reprodujere, tuviere en su poder o transmitiere,
por cualquier medio, imágenes pornográficas,
reales o simuladas, en que se exhibieren menores de dieciocho años, al igual que el que
organizare espectáculos en vivo, con escenas
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pornográficas en que participaren dichos menores.
La pena será de uno a tres años de prisión,
para quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o le suministrare material pornográfico a menores de catorce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual de menores ha sido materia en constante análisis en ambas Cámaras de este
Congreso, encontrándonos hoy en la necesidad de
rever ciertas y determinadas normas de nuestro Código Penal, en función, si se quiere, de los efectos
no deseados que las redes de telecomunicación
aportan a la comisión de este tipo de delitos.
En efecto, sin entrar a considerar las ventajas o
desventajas de la comunicación global, debemos sí
hacer hincapié en que, por citar un ejemplo, el uso
de Internet ha devenido masivo, y con ello, se ha
posibilitado la comunicación de toda clase de personas, de cualquier lugar del mundo.
Ello ha facilitado también, en lo que podríamos
denominar su faceta negativa, el uso de las redes
para la distribución de, por ejemplo, pornografía infantil, o para facilitar contactos con menores, que
luego son abusados sexualmente, resultando en
más de un caso, la muerte de la víctima.
El acceso de cualquier persona a redes de telecomunicación, incluidos los menores, es irrestricto,
debido a las características tan especiales que hacen a su funcionamiento y contenido.
Eso implica que la mayor disponibilidad de material e información debida a sus páginas, se concrete también en una mayor posibilidad de acceso a
material pornográfico, en el que son exhibidos menores.
Tal como ha expresado la UNESCO en su reunión
del año 1999, en la que expertos se abocaron a la
problemática de la explotación sexual de menores,
la protección de los niños en Internet no estriba en
una cuestión de censura, sino más bien en congeniar la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto a la vida privada, con la restricción de acceso, de materiales nocivos e ilegales,
incluso para los mismos niños.
En ese contexto, la presente reforma, sin pretender avanzar sobre los aspectos técnicos que hacen
a la configuración de las redes en cuestión, busca
la forma de desalentar su uso en detrimento de los
menores.
Por ello, entiendo adecuada una nueva redacción
del artículo 128 del Código Penal, haciendo más gravosa la imposición de la pena, y ampliando el tipo
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penal a los diferentes modus operandi que hacen al
delito de pornografía sobre menores de dieciocho
años, abarcando ahora no sólo la producción o publicación de imágenes pornográficas, o la organización de espectáculos en vivo con escenas pornográficas en los que participen menores, sino también,
entre otras conductas, el financiar, facilitar, divulgar, tener en su poder, ofrecer, comerciar, distribuir
o fomentar, por cualquier medio –ello es, incluido
por ejemplo Internet–, imágenes pornográficas, reales o simuladas, en que se exhibieren menores de
dieciocho años.
La modificación habla de imágenes “reales o simuladas”, no importa cuales, para evitar la pretensión de impunidad frente a lo que podría alegarse
como “sólo imágenes fraguadas”, en la medida que
la utilización de la imagen de los menores, aun en
esos casos, es un hecho y, por ese solo hecho, ese
uso avanza sobre la integridad sexual del menor
involucrado y de la minoridad en general, no importando tampoco, llegado el caso, si el efecto sobre
los consumidores normales de este tipo de pornografía es el mismo en el caso de utilización de imágenes fraguadas, pues hace a la esencia de este ilícito negocio, presentar toda imagen como real, para
que cumpla con su objetivo: el mayor consumo.
Sirven de fundamento a la presente reforma, la legislación internacional y la normativa y espíritu de
las convenciones sobre los derechos del niño y los
adolescentes, sin pasar por alto nuestro propio criterio, que nos indica la necesidad de una modificación en este sentido.
En consecuencia, sumada a otras tantas iniciativas que he presentado, relacionadas con la protección de los menores de edad como víctimas, y el
abuso de toda índole que pueda hacerse de los mismos, solicito a esta Honorable Cámara el urgente
tratamiento y sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.282/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 208 de la ley 24.522 el siguiente texto:
Asimismo, puede ordenar a los organismos
recaudadores de tributos nacionales, provinciales y municipales, que hayan verificado su crédito, expedir los certificados de libre deuda, correspondientes a los impuestos, tasas, y
contribuciones devengados por los bienes
registrables con anterioridad al auto de quiebra, al sólo efecto de posibilitar la inscripción

dominial en los registros correspondientes y
a nombre del adjudicatario. Asimismo, se ordenará la expedición de dicho certificado a
los referidos organismos que no se presentaron a verificar, salvo lo dispuesto en el artículo 231, primer párrafo, segunda parte, de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
establecer una norma para resolver los obstáculos
administrativos y/o formales para el goce de los legítimos derechos que adquiere el comprador en subasta judicial dispuesta en la quiebra. Ello, en virtud de no contar aquél con los certificados de libre
deuda necesarios para la inscripción del dominio del
bien registrable, por la negativa a expedirlos por parte
de los organismos recaudadores, debido a que no
se ha efectivizado la deuda verificada o declarada
admisible (conforme artículos 32, 36, 37 y sub
siguientes de la Ley de Concursos y Quiebras) y
que las citadas entidades detentan en el juicio universal.
El comprador en subasta judicial, no está obligado a asumir la deuda anterior al auto de quiebra.
Corresponde a esta última, efectivizar el pago de la
acreencia señalada, por cuanto el juicio universal
la reconoció en la etapa informativa. Permitir adelantar los dividendos que le corresponden al ente
con antelación a la etapa prevista en el artículo 218
ibídem, significaría mutar los términos de la propia
Ley de Concursos y Quiebras, toda vez, que se colocaría en contraposición con sus propias normas,
violando el principio de pars conditio creditorum,
en el sentido de tener el juez que autorizar el pago
anticipado del dividendo concursal, como condición previa a la expedición del certificado de libre
deuda.
La génesis de la problemática radica entonces en
que, al no expedirse los certificados de libre deuda
por parte de los entes autorizados, no se le brinda
al comprador en subasta judicial el derecho indiscutible a que se le constituya un título hábil para
que pueda ejercer la facultad de disposición –ius
utendi e ius fruendi– del bien adquirido, que depende en gran medida del cumplimiento efectivo de
las deudas que sobre el bien pesan.
No podemos suponer que alguien se conforme
con las constancias del expediente judicial, sujeto
a contingencias en el tiempo, para considerar definitivamente adquirido el dominio, máxime teniendo
en cuenta que no podrá ejercerlo en forma plena sin
la inscripción en el registro respectivo.
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Mediando el inconveniente de orden práctico advertido, surge la necesidad de impetrar el desplazamiento o traslación de la deuda verificada hacia otra
calificación o encuadre, dentro de los esquemas normativos de los entes recaudadores, en la inteligencia de que ese comprador cumplió con sus obligaciones fiscales, por las deudas que el edicto hiciera
conocer (en relación a la deuda posquiebra) y respecto del bien adquirido.
Ello, tipificado de esta manera, no viola las leyes
tributarias toda vez que la deuda señalada (anterior
a la quiebra) ya ha sido reconocida en “moneda de
quiebra” y se liquidará conforme las normas del dividendo concursal, es decir en los términos del artículo 218 y concordantes de la Ley de Concursos
y Quiebras. En síntesis, se necesita conciliar los ordenamientos concursales con los fiscales o tributarios.
Por ello, el presente proyecto, contempla incorporar al artículo 208, de la ley 24.522 la facultad al
juez de la quiebra, para ordenar a los citados organismos la expedición del certificado de libre deuda,
no pretendiendo soslayar en modo alguno su cumplimiento, el que se sujetará a la ley del dividendo
en la etapa procesal oportuna. Asimismo, y a los
efectos de las ulteriores transmisiones del bien sin
deuda alguna, cabe considerar que las devengadas
con posterioridad a la sentencia de quiebra en los
casos en que las cargas hayan sido publicadas en
el edicto, el comprador ha efectivizado, en los otros
casos, en que el auto de venta no haya dispuesto
que el comprador no asume ninguna, serán consideradas como gasto de conservación y justicia, salvo las devengadas a partir de la posesión de la cosa.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.283/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario “San Juan factor de desarrollo de la minería argentina”, a realizarse los días 28 y 29 de junio de 2006, en la ciudad de
San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario “San Juan factor de desarrollo de
la minería argentina”, a realizarse en la capital de la
provincia la que tengo el honor de representar en
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este Honorable Senado, auspiciado por la Secretaría de Minería de la Nación, ha merecido el apoyo
institucional de la embajada de los países de Canadá, México, Perú, Australia y Sudáfrica.
El desarrollo minero se formuló como un eje estratégico de crecimiento para nuestro país con rango
de política de Estado, a través de la sanción unánime de la legislación vigente. Todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso manifestaron su vocación de activar los recursos
mineros a fin de lograr un desarrollo sustentable, integrar regiones aisladas de la red de infraestructura,
y elevar el nivel de vida de las comunidades alejadas
del circuito económico. Los resultados alcanzados
nos alientan a continuar en ese rumbo, manteniendo
el consenso y fortaleciendo toda iniciativa que tenga como finalidad incrementar el nivel de inversión.
La minería, para varias provincias argentinas cuyos territorios contienen riquezas geológicas-mineras, constituye un sector que por su nivel de inversión estimula el desarrollo social y económico sobre
un eje productivo de riqueza, reduciendo la dependencia del sector público como fuente de empleo.
La provincia de San Juan está transitando dicho
proceso de crecimiento. Los emprendimientos mineros, de diversas escalas, han dinamizado la actividad
de la mayoría de los sectores, marcando una diferencia incontrastable con el pasado, en virtud del efecto multiplicador de la inversión minera. Esta oportunidad se presenta en circunstancias en que la minería
mundial traza un rumbo definido, donde los recursos
naturales conforman la base del desarrollo.
La difusión de proyectos en distintas etapas de
desarrollo, el intercambio de experiencias en técnicas aplicadas y avance científico logrado, constituyen factores significativos para orientar flujos de
capital hacia nuestro país, como también para conciliar a la comunidad con los beneficios que le aportarán las explotaciones mineras.
Por ello, considero oportuno expresar el interés
de este Honorable Senado en este evento, reconocido por países de primer nivel en cuanto a su experiencia y participación de la minería en sus respectivas balanzas comerciales.
La minería argentina, con una participación menor al dos por ciento del producto bruto interno
hasta hace unos pocos años, ocupa en la actualidad un lugar en el foro mundial de países productores, proceso en el cual este Honorable Senado
contribuyó en su gestación, mediante la sanción de
la normativa que brindó el marco jurídico propicio
para ello.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.284/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros, y los organismos que correspondan, otorgue un subsidio
de $ 30.000 al Programa de Cirugías Reconstructivas
“Caritas Felices” desarrollado en el Hospital Zonal
de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Cirugías Reconstructivas “Caritas Felices” se originó a partir de un convenio firmado el mes de diciembre del año 1999 entre el Hospital Zonal de Choele Choel, de la provincia de Río
Negro, el Hospital “Pedro Fiorito” de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, y el Club de Leones de
la localidad de Choele Choel.
Este programa consiste en la asistencia médicoquirúrgica y social para el tratamiento de personas
de escasos recursos económicos con malformaciones congénitas, secuelas de traumatismos, o de
quemaduras y su posterior reinserción social. Está
dirigido específicamente al tratamiento clínico y quirúrgico de niños y adolescentes, de la provincia de
Río Negro y la región patagónica.
El programa realiza intervenciones quirúrgicas en
casos de malformaciones congénitas, labios leporinos, secuelas de quemaduras, y en general efectúa cirugías reparadoras, cirugías trauma-tológicas
y cirugías de cabeza y cuello.
Es llevado adelante por un equipo multidisciplinario, a cargo del doctor Claudio Angrigiani, bajo
la responsabilidad de la dirección del Hospital Zonal
de Choele Choel, y la dirección del Hospital “Pedro
Fiorito”.
En noviembre de 2005 se celebró la realización de
la intervención quirúrgica número mil, todos ellos
atendidos, operados y controlados en el Hospital
Zonal de Choele Choel, de manera gratuita.
El Programa “Caritas Felices” tiene un objetivo
médico primario, apuntando a sectores sociales de
bajos recursos, con especial atención a los niños y
niñas. Pero también persigue objetivos sociales, en
cuanto a generar acceso a este servicio a personas
que no podrían hacerlo desde el ámbito privado, y
en cuanto a promover la integración social de las
personas que han sido afectadas en su apariencia
física por lesiones congénitas o producidas por accidentes de cualquier tipo.
El programa ha contado con el apoyo del Club
de Leones de la localidad de Choele Choel, la Municipalidad de la localidad, el gobierno provincial de
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Río Negro empresas de la región, entre otros. Y si
bien los recursos humanos que hacen posible estas intervenciones son voluntarios, en especial los
de los profesionales que dirigen el programa, los recursos materiales necesarios para realizar estas intervenciones (elementos, instrumental, equipos quirúrgicos) son particularmente costosos.
Si bien es cierto que es muy difícil dar un costo
exacto a las intervenciones quirúrgicas, ya que esto
depende del tiempo de anestesia y de los materiales que se usan, así como también de la patología
que se trata, es posible hacer un promedio indicativo. Según los especialistas, una cirugía reparadora
de labio y paladar dura aproximadamente dos horas
y su costo, entre drogas anestésicas y material
descartable ronda los trescientos pesos.
Por lo tanto, con un aporte de $ 30.000 podrán
costearse alrededor de 100 intervenciones de complejidad baja o media. Esta aproximación es relativa, ya que en cada caso los costos pueden variar
significativamente.
Por ello, y en virtud del alto objetivo social que
persigue este programa es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.285/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta del
Inti Raymi, que se realiza en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, del 20 al 21 de junio de
cada año, con motivo de la celebración del año nuevo agrícola indígena.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio las comunidades aborígenes
de la quebrada se despiertan impacientes, llenas de
energía y vigor en la sangre, es que llegó el día de
venerar al dios Sol, el que marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola, produciéndose el solsticio de invierno.
La celebración del Inti Raymi es, de hecho, de extraordinaria importancia para todo nuestro pueblo,
pero vital para los pueblos aborígenes de nuestra
América.
Profundamente enraizada en la cosmovisión indígena, nuestros antiguos sabios comprendieron el
devenir del mundo, que hay un momento en que
todo vuelve a comenzar y le rindieron culto.
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El 21 de junio de 1989, cuando se produjo el paso
del Sol por el cenit, a las 12 horas 41 minutos, 48 segundos de la hora oficial argentina, en la línea del
trópico de Capricornio, en Huacalera, un grupo de
jujeños celebraron el Inti Raymi (fiesta del Sol) tal cual
lo hicieron sus antepasados del Tahuantisuyo (Perú).
Esa noche es muy esperada. Se ruega y se hacen
ofrendas para que el nuevo ciclo sea fructífero, se
hacen fogatas para preparar a la Pachamama (madre tierra), y para llamar al Inti (Sol), el antiguo padre que preside todo lo que vive en el aire, el agua
y la tierra. El nuevo ciclo solar es recibido de la mejor forma posible, con bailes, comidas, bebidas, bandas, músicos y algarabía, que acompañan la espera
de esta larga noche. Los ancianos más respetados
instruyen a los demás sobre su origen, su comunidad y su compromiso con las formas de vida y su
relación directa con la naturaleza.
En Huacalera, provincia de Jujuy, la noche del día
20 de junio se reúnen varias comunidades indígenas, en la línea imaginaria del trópico de Capricornio en donde se encienden cuatro fogatas situadas
una en cada uno de los puntos cardinales, a las 24
horas se produce el año nuevo solar y con los brazos extendidos hacia el Sol reciben al día 21 con
cantos y bailes típicos.
A la salida del Sol se hacen las ofrendas para el
Inti, se abre la boca de la Pachamama y “se le da de
comer, de tomar, se la hace coquear y fumar”, bajo la
nube de humo formada por inciensos y sahumerios
que son imprescindibles para este ritual. El yatiri o
sacerdote, con profundo respeto, devoción y fe, inicia sus ruegos extendiendo sus manos al cielo con
cuatro hojas de coca, ofrendando a los cuatro puntos cardinales, y se renuevan las ofrendas a la
Pachamama, colocando siete piedras de distintos colores que representan los siete pecados capitales.
La intensidad y coloración de los primeros rayos
solares en la madrugada de los festejos del Inti
Raymi, indican abundante o escasa cosecha. Según
las creencias de las comunidades se puede pronosticar la salud de los habitantes o animales de la región a través de la observación de ciertos órganos
de la llama blanca que se carnea en el momento de
la ceremonia, se advierten condiciones para una
buena salud o afecciones orgánicas en los habitantes o animales de la región, nacimientos en mayor
numero de varones o de mujeres y otras informaciones pertinentes. Con esta celebración empieza
todo un calendario agrícola para preparar la pacha
para poder cultivarla en agosto.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia cultural para las poblaciones indígenas en donde se celebra el Inti Raymi, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 8ª

(S.-1.286/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del investigador argentino Carlos Frasch como miembro asociado extranjero, otorgada por la Academia Nacional
de Ciencias de los Estados Unidos (NAC), en reconocimiento a su trabajo sobre el mal de Chagas, el
estrés crónico y la depresión en mamíferos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El investigador argentino Carlos Frasch ha sido
distinguido por la Academia Nacional de Ciencias
de los Estados Unidos (NAC), que lo designó como
miembro asociado extranjero, en reconocimiento a
su trabajo en el mal de Chagas, en el estrés crónico
y en la depresión en mamíferos.
Carlos Frasch, de 57 años, es doctor en odontología, investigador superior del Conicet, director del
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y profesor titular de Genética Molecular de la UNSAM.
Por sus trabajos, ha sido merecedor, entre otros,
de los siguientes reconocimientos: Premio L. F. Leloir, de la Fundación Campomar (1993), Premio J. A.
Balseiro, del Ministerio de Cultura y Educación
(1994), Premio Third World Academy of Sciences
(2000), diploma al mérito en citología y biología
molecular, de la Fundación Konex (2003) y obtuvo
la beca de J. S. Guggenheim Memorial Foundation
(Estados Unidos, 2001) y la beca internacional de
Howard Hughes Medical Institute (Estados Unidos,
períodos 1997-2001 y 2002-2006).
El doctor Carlos Frasch, que dedicó gran parte
de su vida a investigar el Trypanosoma cruzi (agente
causal de la enfermedad de Chagas), consideró a
esta nueva distinción como un estímulo para los jóvenes científicos que integran su equipo, a la vez
que afirmó que el mismo resulta “un reconocimiento al trabajo en un tema de investigación propio de
nuestro país, como es el Chagas”.
Frasch, autor de 123 trabajos científicos publicados en revistas y libros internacionales, se suma de esta manera, a la academia que distinguió a
los argentinos Bernardo Houssay, Luis Leloir, César Milstein, Armando Parodi y Francisco de la
Cruz.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.287/06)
Proyecto de declaración

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Medios
Periodísticos Cooperativos: “Márketing y comunicación en las empresas cooperativas”, organizada
por la Federación de Cooperativas Eléctricas y de
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia
de Córdoba (Fesescor), realizada el día 20 de abril
de 2006, en la ciudad de Córdoba.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Medios Periodísticos Cooperativos
realizada el 20 de abril de 2006 en la ciudad de Córdoba con el tema central “Márketing y comunicación en las empresas cooperativas”, ha sido organizada por la Federación de Cooperativas Eléctricas
y de Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia de Córdoba (Fecescor).
Fortalecer los esfuerzos individuales de cada entidad, sumándolos a los de otras instituciones como
referentes para integrar e implementar nuevas ideas
constituyó el objetivo del encuentro.
Especialistas de trayectoria y con experiencias
en medios de difusión cooperativos, servirán de
ayuda y guía para cooperativas que pretenden vigorizarse para desarrollar acciones para la comunidad.
Las cooperativas, conforme a la Declaración de
Identidad de la Alianza Cooperativa Internacional,
constituyen una “asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer
necesidades y aspiraciones económicas, sociales
y culturales comunes por medio de una empresa
de propiedad conjunta democráticamente gestionada”.
La Federación de Cooperativas Eléctricas y de
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia
de Córdoba, fue constituida el 15 de diciembre de
1984, con la adhesión de 38 cooperativas, ante una
necesidad determinada por la carencia de representación y defensa de intereses en el ámbito provincial. El principal objetivo establecido en 1984 fue
constituir una organización federativa con proyección nacional e internacional. Actualmente,
Fecescor agrupa a 110 cooperativas proveedoras
de energía, las cuales atienden el 30 por ciento del
mercado.
La acción promovida por Fecescor a través de la
Jornada de Medios Periodísticos Cooperativos se
concilia con el espíritu de los miembros de este Honorable Senado.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.288/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso Nacional de Políticas Sociales bajo el lema
“Políticas y acción colectiva para la inclusión social”, organizado por la Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS), a realizarse entre el 18 y 20
de octubre de 2006, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el auspicio del Observatorio Social
y la Fundación Gutenberg.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Políticas Sociales se
conforma mediante el trabajo voluntario de personas e instituciones interesadas en la problemática
social, los que se suman con el objetivo de compartir experiencias en el área de políticas sociales,
difundir su desarrollo, estimular la capacitación de
los recursos humanos, socializar estudios y publicaciones de investigación y establecer redes institucionales de intercambio.
En este marco y con el propósito de multiplicar
espacios de intercambio de ideas y experiencias, se
organiza por tercera vez consecutiva el Congreso
de Políticas Sociales, vinculando en este ámbito acciones para enriquecer el debate respecto a idear
propuestas conjuntas que contribuyan a determinar estrategias que logren mayores espacios de
equidad y justicia para el conjunto de ciudadanos
excluidos.
Conforme lo expresa la convocatoria, la temática
planteada para este III Congreso Nacional de Políticas Sociales: “Políticas y acción colectiva para la
inclusión social”, se corresponde con un contexto
social en el que la situación de exclusión plantea
desafíos inéditos para lo público, lo privado y lo
social.
El mensaje invita a participar a todos los sectores, tanto desde la mirada académica como desde la
gestión de políticas y programas o desde la experiencia del trabajo en organizaciones populares y
empresarias.
Los ejes temáticos sobre los cuales se presentarán trabajos, ponencias e informes, son:
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1. Conceptos y prácticas para la inclusión social.
2. Los actores y la inclusión.
3. Comunicación e inclusión social.
Coincidiendo con la relevancia de promover espacios de análisis y propuestas innovativas en las
que se replanteen los medios y mecanismos
participativos y conducentes al objetivo del bien
común, cuyo objetivo de horizontalizar pensamientos e ideologías se conjuga con la perspectiva de
lograr equidad y dignidad humana, expresamos
nuestro acompañamiento a esta iniciativa renovando, en esta instancia, el compromiso de cooperar
en esta causa que no distingue orígenes y cuya capacidad de dignificar destinos compete a todos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 8ª

cionó áreas de discusión y elaboración de propuestas. De vital importancia resultó identificar las amenazas para la conservación de la biodiversidad, las
zonas prioritarias para la conservación y las zonas
aptas para ejecutar proyectos de desarrollo.
Al exceder los límites de los recursos brindados
por la tierra, la falta de conciencia respecto a la conservación colectiva induce a la degradación del ambiente, razón que justifica la realización de este tipo
de talleres.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.290/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.289/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de
conservación en el Gran Chaco argentino”, organizado por el gobierno de la provincia del Chaco,
la Administración de Parques Nacionales y la embajada de Gran Bretaña, durante los días 18 y 19
de abril de 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia fue sede del taller “Diseño de una estrategia regional de corredores de
conservación en el Gran Chaco argentino”, organizado por el gobierno de la provincia del Chaco, la
Administración de Parques Nacionales y la embajada de Gran Bretaña.
Entre los objetivos principales, se destaca la promoción de corredores como componentes del ordenamiento territorial, orientados a mejorar la calidad
de vida de los habitantes, sobre la base del uso óptimo de los bienes y servicios de la biodiversidad.
Se pretendió establecer mecanismos de protección y recuperación para las especies amenazadas
y endémicas y fortalecer y consolidar las áreas protegidas existentes. La disposición de corredores de
conservación debe admitir el desarrollo de los usos
sostenibles de la tierra, para lo cual el taller propor-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tierra, instituido el 22 de abril de 1970 con el propósito de incorporar valores culturales que fomenten el
respeto a los ecosistemas, evitando la erosión de
los suelos sobre la base de nuevos paradigmas de
productividad ecotecnológica.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tierra, surgido en Estados Unidos,
viene a testimoniar la primera protesta ambiental de
magnitud con el propósito de motivar a la clase política hacia el debate a nivel nacional.
Fue allí cuando veinte millones de estadounidenses tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades en contra de vertidos de petróleo, contaminación atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue
premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor que se otorga a civiles en los
Estados Unidos por su labor en la fundación del
Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en
141 países y levantando el estatus de los problemas
ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de
1990 dio un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje
en todo el mundo y ayudó a abrir camino para la Pri-
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mera Cumbre para la Tierra que las Naciones Unidas
organizaron en Río de Janeiro en 1992.
La cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las
cuestiones del ambiente y el desarrollo, dado que allí
se dieron cita 172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura en
la materia: el Programa 21, un plan de acción mundial
para promover el desarrollo sostenible, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un
conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una
Declaración de Principios Relativos a los Bosques,
serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo.
Asimismo, en la cumbre de Río se abrieron a la
firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de
1994 y entró en vigor en diciembre de 1996.
El Día de la Tierra del año 2000 se enfocó al calentamiento global y la promoción de energía limpia. Además se utilizó la red de Internet para ayudar a mantener a los activistas alrededor del mundo en contacto.
En pos de los principios que confinan la eficiencia energética, el ahorro, el transporte público y las
fuentes renovables de energía, es que solicitamos,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.291/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de la Ley Nacional Forestal, 13.273, y la normativa
vigente, instruya a los organismos de competencia
a los fines de planificar y ejecutar el ordenamiento
territorial de los bosques nativos, priorizando el establecimiento de bosques protectores, por cuanto
desarrollan un rol fundamental en la atenuación de
las inundaciones al disminuir la escorrentía, entre
otros factores positivos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe certeza y las evidencias confirman que
cuando se elimina un bosque, disminuye la capaci-
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dad de la superficie terrestre para controlar su propio clima y composición química. La ecuación de
sustentabilidad del ecosistema indica que la masa
boscosa contribuye al equilibrio ecológico y la
biodiversidad, limitando la erosión en las cuencas
hidrográficas e influyendo en las variaciones del
tiempo y el clima.
Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal nativa del
mundo disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a
3.200 millones de hectáreas, pérdida que equivale a
un promedio de 16 millones de hectáreas al año. La
Argentina, que contaba a comienzos del siglo XX
con 105 millones de hectáreas forestales, actualmente le quedan solamente 33 millones de hectáreas, en menos de dos siglos redujo más de dos tercios de su patrimonio forestal autóctono, mientras
que en contrapartida, los programas de reforestación alcanzaron a 32.000 hectáreas, basados generalmente en especies exóticas: álamos, sauces,
eucaliptos y pinos.
La carencia de políticas de sustentabilidad evidencia que en materia forestal se practica una acción extractiva, de tipo minera, no planificada y sin
criterios conservacionistas, siendo la principal causa de pérdida de superficie de bosques nativos el
avance de la frontera agropecuaria.
Ley Nacional Forestal, 13.273, define a los bosques protectores como aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para:
a) Fines de defensa nacional.
b) Proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive.
c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas.
d) Fijar médanos y dunas.
e) Asegurar condiciones de salubridad pública.
f) Defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e inundaciones.
g) Albergue y protección de especies de la flora
y fauna cuya existencia se declare necesaria.
Garantizar la plena vigencia de la Ley Nacional
Forestal, 13.273, que claramente expresa la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques y
tierras forestales, prohibiendo su devastación y utilización irracional de productos forestales, estimulará a la formación de una verdadera conciencia
nacional en defensa de las especies del bosque argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Reunión 8ª

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-1.059/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan
Pascual Pringles al cumplirse el próximo 17 de mayo
de 2005 un nuevo aniversario de su nacimiento, por
una vida de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de mayo de 2005 se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del Coronel Juan
Pascual Pringles. Atento a ello, como argentinos y
legisladores nacionales, sentimos muy profundamente la necesidad de rendirle este justo y merecido homenaje por una vida de servicio entregada a favor
de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea
Sosa. Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José
León, Melchora y Ursula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de Nueve de Julio y Colón de la Ciudad de
San Luis.
Sobre su niñez se conoce que probablemente concurrió a la escuela dominicana o aprendió las primeras letras con un maestro.
Entre 1811 y 1814 trabajó en Mendoza en la tienda de don Manuel Tabla. Luego, en 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
Pringles se incorporó al Regimiento de Milicias
de Caballería de San Luis, en el que revistaba como
alférez el 10 de octubre de 1815.
En el año 1819 ayudó a conjurar la sublevación
de los prisioneros realistas. El 8 de noviembre fue
dado de alta como alférez en el Regimiento de
Granaderos a Caballo que se remontaba en Las Chacras.
Su única hija, Fermina Nicasia, fruto de su matrimonio con Valeriana Villegas, nació también en 1819.
El 20 de agosto de 1820 partió con la Expedición
Libertadora al Perú.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescado-

res, para evitar caer prisionero de los realistas, y con
él, nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña
de la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de
julio y participando de la batalla de Pasco. Recibió
la Orden del Sol en grado de benemérito.
En setiembre de 1822 ascendió a Capitán y se hizo
parte de la expedición llamada de los Puertos Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre, hacia Tacna.
En el año 1823 soportó con otros hermanos americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El 6 de agosto de 1824 vio la victoria en Junín,
ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho,
último gran combate de la campaña libertadora continental.
En el año 1826 fue ascendido por Bolívar a teniente coronel para luego regresar a su país.
Tiempo después fue nombrado por Rivadavia
como segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17, integrado por las milicias de San Miguel del Monte.
Con este grupo combatió en la guerra con Brasil,
interviniendo en las acciones del Arroyo Taim y Laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió
luego a las fuerzas del general José María Paz que
marchó a Córdoba combatiendo en San Roque y La
Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de San
Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla de Oncativo.
De vuelta a la provincia se ocupó de preparar un
contingente armado que denominó Escuadrón de
Lanceros de San Luis que marchó a Córdoba en febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que
le puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso
a San Luis. Alcanzado por la vanguardia federal
murió en El Chañaral de las Animas el 19 de marzo
de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos: teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII1821), capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-11826) y coronel (22-VI-1829).
Los premios militares obtenidos por Pringles son
los siguientes:
1) El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San
Luis”; en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
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2) El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente inscripción bordada en caracteres blancos:
“Gloria a los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía llevarse al pecho;
3) El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco: medalla circular de plata; en el anverso, entre palma y
laurel y bajo un sol radiante: “A los vencedores de
Pasco’’; en el reverso: “Diciembre 6 de 1820”, cinta
encarnada y blanca en dos listas verticales;
4) El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el
todo encerrado en una corona de laureles: “Yo fui
del Exto. [Ejército] Libertador”; no tiene reverso y
del broche salen dos gajos de palma y laurel; no
tiene cinta, pero le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas verticales;
5) El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de Benemérito: condecoración en forma de
un sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco:
“El Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una cinta blanca;
6) El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: medalla circular esmaltada en blanco, con la inscripción
en letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también, de rojo en el centro y blanco en los
extremos, con un laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas
cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de
una cinta encarnada y blanca, en el izquierdo de la
solapa, prendida, con una hebilla de oro en forma
de corona cívica (horizontal) de laurel. Es posible
que Pringles no alcanzase a lucir esta medalla, que
el gobierno peruano decretó en 1828;
7) El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción “Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no
tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales, por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan
Pascual Pringles al cumplirse el próximo 17 de mayo

de 2006 un nuevo aniversario de su nacimiento, por
una vida de servicio entregada a favor de la patria.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

2
(S.-1.381/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2005 el tercer aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
– Mirian B. Curletti. – Vilma L. Ibarra.
– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del frío 26 de mayo de 2003 murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hombre de
intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación,
copresidente de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, diputado nacional, presidente
del Partido Socialista y senador elegido por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desfile incesante de mujeres y de hombres que
en jornadas del 26 y 27 de mayo de 2003 se produjo
en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de
la Nación, despidiendo al maestro, manifiesta el dolor y la angustia que su desaparición dejó en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós,
aquellos que lo sentían como uno de ellos: los jóvenes y la gente del pueblo.
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio
una dura pelea a favor de la vida y contra todas las
formas que representaban la muerte. Trabajando
hasta el último día, vivió intensamente sin desperdiciar un minuto, acumulando una historia personal
que bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte,
Alfredo nació en Concepción del Uruguay, la ciudad
entrerriana levantada a orillas del río Uruguay. Allí
se encontraban los Bravo el último día de abril de
1925 cuando nació Alfredo. La estadía en Entre Ríos
fue breve, Francisco y Angela hicieron las valijas
para volver a Buenos Aires y afincarse en Villa
Urquiza, una joven barriada porteña. Allí, don Fran-
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cisco abrió una panadería donde Alfredo, niño aún,
se levantaba todas las madrugadas para recibir la
primera horneada de panes y facturas que llegaban
al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para ser
un cumplidor alumno en la escuela primaria, un tolerable jugador de fútbol de potrero y un alegre integrante de la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la economía familiar entregando a domicilio
los pedidos que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de Avellaneda, de donde egresaría con el título
de maestro de grado.
Con tan sólo 17 años, dejó de ser un simple habitué de la biblioteca socialista y se afilió al partido. Un año después se inició en la docencia en una
escuela rural. Aunque rica, esa experiencia fue breve, pues a poco de comenzada debió interrumpirla
para incorporarse al servicio militar obligatorio. Tras
su paso por los cuarteles, reinició su labor docente
ya en la ciudad de Buenos Aires y paralelamente se
incorporó a la Confederación de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del gremialismo de
la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó discrepancias con la
conducción socialista y fue expulsado del partido.
Dos años más tarde, sus compañeros del magisterio lo designan para desempeñase como corredactor
del Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal que consagró los derechos y las obligaciones de los que enseñaban y acabó con los inmorales padrinazgos que hasta entonces hacían falta
para ingresar a la docencia y ascender en la carrera
profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico-militar que entre sus
despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de neto corte elitista que intentaba acabar
con la histórica escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió
en la acción al entonces fragmentado mapa gremial
de los docentes y obligó al régimen a dar marcha
atrás a su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros
y profesores de que si habían logrado unirse para
derrotar el proyecto educativo de la dictadura, también podían y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó
a recorrer el país intentando vencer resistencias,
alentar voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa
unificación.

Reunión 8ª

Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en
jornada de luto en toda América Latina. Del otro
lado de la cordillera, un oscuro general derrocaba
al gobierno democrático del socialista Salvador
Allende y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la CTERA. En su primer comunicado de
prensa repudió el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde
ese día hasta el año 1983 el gremio de los maestros
sería conducido por el propio Alfredo.
Corría el año 1975, en el que la vida humana
valía muy poco para los asesinos de la Triple A.
En diciembre de ese mismo año, Bravo junto a otros
dirigentes asumen la terrible circunstancia por
la que atravesaban los argentinos y fundan la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno de la dictadura militar inició el período de la
historia más trágico y sangriento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían.
Así lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó
a él ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo lleva de la escuela para adultos en la que daba clases.
En algún chupadero de la provincia de Buenos Aires conoció la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a
disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante
más de un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata
para luego pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también
supo funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo se convirtió en vendedor
de libros y en ese nuevo rol volvió a las escuelas
en las que directores y directoras, a sabiendas del
riesgo que corrían, le abrían las puertas para que el
querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora que se iniciara tras la división del viejo partido en 1958.
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En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente. En esa función, Alfredo facilitó el
reingreso a la docencia de los cientos de maestros
y profesores a los que la dictadura había cesanteado
o que habían tenido que dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo
Bravo expresó su repudio hacia ambas normas y le
entregó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se volvió a la escuela primaria de la
que era director. Este último gesto tuvo un significado oculto que merece ser destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo estaba en condiciones de obtener una de las llamadas jubilaciones de
privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno,
decidió eludir la normativa en vigencia, trabajar tres
años más como docente y evitar así que le concedieran la suculenta jubilación que obtenían los ex
funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático en la Argentina reclamaba la presencia de una
fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus compañeros de la Confederación Socialista Argentina al
Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido en 1991 diputado nacional por la ciudad de
Buenos Aires. Junto con el socialista santafesino
Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas integró
un minibloque que batalló en inferioridad numérica
contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando el voto popular lo consagró senador por la
ciudad de Buenos Aires, cargo que jamás pudo
ocupar.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años
de estériles divisiones. Enseñó que la unidad no
se declama, se practica, se concreta en una visión
común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo
de lucha. Vivió y murió peleando por los derechos
humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue su socialismo, un socialismo práctico, impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud coherente, militante, honesta,
alejada de pragmatismo, con su generosidad permanente y su solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su conciencia de clase, de humanismo
socialista.

Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó a fondo y se llevó la satisfacción de
comprobar que tanta gente, aun en los pueblitos más
pequeños, más alejados, en Misiones o en Neuquén, se acercaba a decirle: siga adelante con su
lucha, profesor, con su honestidad. Comprobó que
ese prestigio trascendía el resultado mismo de una
elección. Era el reconocimiento a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
– Mirian B. Curletti. – Vilma L. Ibarra.
– Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2006 el tercer aniversario de su fallecimiento.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

3
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, solicitando que la ciudad de San
Carlos de Bariloche sea designada subsede del XIII
Congreso Forestal Mundial que se realizará en el
año 2009; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien realizar todas las gestiones que estén a su alcance y que sean pertinentes para lograr que la ciudad de San Carlos de
Bariloche sea designada subsede del XIII Congreso Forestal Mundial, que se realizará en nuestro país
en el año 2009.
Luis A. Falcó.

nacional y Culto, tenga a bien realizar todas las gestiones que estén a su alcance y que sean pertinentes para lograr que la ciudad de San Carlos de
Bariloche sea designada subsede del XIII Congreso Forestal Mundial, que se realizará en nuestro país
en el año 2009.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de Montes de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nombró a la Argentina “país huésped”
para la realización del próximo Congreso Forestal
Mundial, que se llevará a cabo en 2009.
Esta elección fue el resultado de los trabajos previos presentados por la Secretaría de Agricultura
ante la FAO, así como de la eficiencia de ministros
y embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El Comité de Montes prestó especial atención a
la elocuente presentación de tales trabajos que realizó ante ese organismo el subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, el 18 de marzo de 2005 en
Roma.
Según palabras del subsecretario, “la dinámica
forestal argentina pone especial interés en incrementar la conciencia acerca de la preservación de
los bosques y en asegurar un desarrollo sustentable, tanto para bosques nativos como para implantados, sin desatender la problemática ambiental ni
social. Por ello, sería un honor para mi país ser anfitrión del próximo Congreso Forestal Mundial y contribuir al impulso y profundización de los temas que
ocupan a la forestación mundial”.
Sería de suma importancia y significación que semejante evento no se circunscribiera únicamente a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en una
muestra de efectivo, consecuente y lógico federalismo, la ciudad de San Carlos de Bariloche, en tanto
símbolo de una región eminentemente boscosa, sea
nombrada subsede.
San Carlos de Bariloche cuenta con una infraestructura hotelera y de servicios de primer nivel para
recibir a los congresistas en un marco natural e imponente, más a tono con la actividad.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
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MARCELO LOPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

4
(Orden del Día Nº 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración, de la
señora senadora Caparrós, expresando beneplácito
por la designación del sacerdote Juan Carlos
Romanín como obispo de la diócesis de Río Gallegos; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

hombre ejemplar. La comunidad salesiana tendrá sin
duda en monseñor Romarín a un fiel representante
de su fe y sus principios cristianos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del sacerdote salesiano Juan Carlos Romanín como obispo
de la diócesis de Río Gallegos, que incluye a las
provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y Santa Cruz, convirtiéndose
en el segundo obispo argentino nombrado por el
papa Benedicto XVI desde el inicio de su pontificado.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

5
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución (S.3.694/05) de los señores senadores Salvatori y otros
expresando satisfacción por la institucionalización,
en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en España, de la Secretaría General Iberoamericana, y otras cuestiones conexas, y el proyecto
de resolución (S.-3.754/05) de la señora senadora Bar
expresando adhesión y compromiso a la Declaración
de Salamanca, efectuada por líderes de países iberoamericanos en la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y Gobierno; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo acontecimiento que representa para el fortalecimiento e integración de la comunidad iberoamericana de naciones la institucionalización,
ocurrida el pasado 15 de octubre de 2005 en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en la
ciudad de Salamanca –Reino de España–, de la Se-
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cretaría General Iberoamericana, hito que reafirma el
compromiso y respeto de los países miembros de
esta comunidad con los principios democráticos, los
derechos humanos y el derecho internacional, así
como también reafirma la plena vigencia de los propósitos y principios establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas para los miembros de esta comunidad.
2. Saludar y felicitar a don Enrique V. Iglesias a
raíz de su designación como primer titular de la Secretaría General Iberoamericana.
3. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas y acciones diplomáticas convenientes, con el
fin de proponer al Grupo Mercado Común que analice la factibilidad de recomendar a los demás Estados miembros y asociados del Mercosur que se
adopten, en forma conjunta, las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de implementar en
el ámbito del mismo lo establecido en la Declaración de Salamanca.
4. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al titular de la Secretaría General Iberoamericana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vo nacional, aportar ideas o alternativas que contribuyan a la formulación de políticas que tiendan a
mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de los países del Mercosur y atiendan las
urgencias que pudieran tener las naciones del bloque regional en aquellas áreas temáticas que se
enuncian en documento internacional.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene la temática en
cuestión para la comunidad de naciones iberoamericanas así como también para la República Argentina, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo A. Bussi.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión y compromiso a la Declaración de Salamanca, efectuada por los líderes de
los 22 países iberoamericanos reunidos en la XV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizó recientemente en la ciudad de
Salamanca, España, durante los días 14 y 15 de octubre de 2005.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó en Salamanca –España– la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
durante los días 14 y 15 de octubre de 2005. Las
conclusiones de las reuniones, actos y seminarios
preparatorios, junto con los foros parlamentario,
empresarial y cívico (que se desarrollaron paralelamente a la cumbre), posibilitaron a la sociedad
civil introducirse en las reuniones de jefes de Estado y de gobierno y participar de sus debates y
decisiones.
En esta cumbre se ha abierto una nueva etapa
en el proceso de construcción de “lo iberoamericano”, se han creado los mecanismos necesarios
para que Iberoamérica tenga su voz propia en la
escena internacional. En palabras del canciller español, Miguel Angel Moratinos, “seguir haciendo
cosas y seguir avanzando en la transformación de
lo que inicialmente era una reunión intergubernamental en una comunidad política transatlántica de
ciudadanos a los que no sólo une la historia, la lengua y la cultura, y una buena cantidad de valores,
sino que desean además unirse en proyectos y esperanzas de futuro creados por todos y por todos
compartidos”.
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El logro de esta cumbre ha sido, fundamentalmente, permitir un diálogo político en donde lo iberoamericano exista y actúe más allá de los días que
dura la reunión de jefes de Estado y de gobierno.
Este desafío se plasma en una densa y amplia agenda común en donde los proyectos e iniciativas se
aglutinan en torno de tres ejes:
– Realidad socioeconómica iberoamericana
El punto más destacable es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, desafíos que no pueden esperar. Es necesario reforzar la “capacidad para promover el bienestar de nuestros ciudadanos, erradicar
el analfabetismo, ampliar las oportunidades de un
empleo digno, garantizar el cuidado universal de la
salud, fortalecer nuestras instituciones y mejorar la
calidad de nuestras democracias”, tal lo expresado
en el discurso del presidente del gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de clausura de la XV Cumbre Iberoamericana.
– Migraciones
Es imprescindible la elaboración de un modelo de
regulación de los flujos migratorios en Iberoamérica.
Miles de ciudadanos son protagonistas de esa poderosa corriente, lo cual exige fortalecer la cooperación entre los países de manera de ofrecer las mejores garantías tanto para los hombres y mujeres que
emigran, como para los países de origen y de destino.
En el marco de este punto, que permitirá abordar
este asunto en toda su complejidad, se convocará
un encuentro iberoamericano sobre migraciones,
que ha sido encargado a la Secretaría General Iberoamericana.
– Proyección internacional de Iberoamérica
Es necesario proyectar la comunidad al mundo.
La Secretaría General Iberoamericana será un instrumento esencial que ayudará a coordinar mejor las
acciones y establecer una colaboración más efectiva
con otras instituciones y organismos.
La comunidad iberoamericana apuesta de manera
firme al multilateralismo eficaz y se propone estar
presente en las Naciones Unidas con estatuto de
observador. Es fundamental una concertación permanente en los foros internacionales y en las relaciones con otros países. La consolidación de una
relación estratégica entre la Unión Europea y América latina es un objetivo en los que se concentrarán los esfuerzos de Iberoamérica con vistas a la IV
Cumbre UE-América Latina y Caribe, a realizarse en
Viena el año próximo.
El presidente del gobierno español afirmó en su
discurso que “Iberoamérica debe proyectarse al
mundo con un afán integrador, de consenso, de afirmación del diálogo multilateral y de la legalidad internacional; un afán de búsqueda de la seguridad y
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de la estabilidad en la justicia y en los derechos de
todos los seres humanos […] hemos de trabajar
juntos para hallar acuerdos que mejoren la convivencia mundial”.
La Declaración de Salamanca no presenta simplemente una retórica –más típica de las cumbres anteriores–, sino que define los grandes retos de la región y propone, a través de iniciativas posibles y
concretas, la construcción de un espacio iberoamericano que permita afrontar un porvenir al que no
siempre pueden enfrentarse los Estados en soledad.
Son necesarios la colaboración y los esfuerzos compartidos. Construir un mundo más justo, más solidario y en paz “sólo es posible cuando la justicia,
la solidaridad y la paz germinan dentro de las sociedades que así lo desean”.
Se redactaron 17 comunicaciones especiales con
un destacado contenido social y político. Entre las
temáticas abordadas se pueden mencionar la propuesta de conversión de deuda externa por inversión educativa, el respaldo a las iniciativas de alfabetización para lograr la enseñanza primaria
universal, la promoción de políticas que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres y la
equidad de género, el apoyo y cooperación a los
países de renta media para promover su desarrollo
y el cumplimiento de las metas del milenio, la iniciativa Agua para la Vida, el apoyo a la lucha contra el
terrorismo, el apoyo al proceso de integración en
América latina y el Caribe, el apoyo a las negociaciones entre la UE y Centroamérica y la Comunidad
Andina, la difusión y promoción de expresiones iberoamericanas y comunicados especiales referidos a
los desastres ocasionados por el huracán Stan, y
las situaciones de Nicaragua, Cuba, islas Malvinas,
Haití, Bolivia y Colombia.
Estos comunicados especiales fueron acompañados, además, por las bases para una Carta Cultural
Iberoamericana que defiende los valores culturales
y la diversidad de la región, para que contribuya a
la consolidación del espacio iberoamericano y al desarrollo integral del ser humano y la superación de
la pobreza.
La Declaración de Salamanca se compone de 31
puntos. Entre los aspectos más salientes, en los cuales se vislumbran los desafíos que nuestro país enfrenta –como miembro de la comunidad iberoamericana de naciones– y la decisión de trabajar de
manera coordinada para dar respuestas a estas problemáticas, se pueden mencionar el proyecto de
creación de un espacio iberoamericano del conocimiento orientado a la transformación de la educación superior, la elaboración de un Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y el impulso a la Red
Iberoamericana de Cooperación Judicial, el compromiso de elaborar un plan iberoamericano para erradicar el analfabetismo en la región antes de 2015
(en consonancia con los objetivos de desarrollo del
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milenio), la voluntad de establecer un fondo humanitario iberoamericano y la puesta en marcha de
la Secretaría General Iberoamericana, responsable
de coordinar los acuerdos del foro.
Es necesario destacar especialmente el punto 6
de la declaración, en el cual se afirma que “La democracia constituye un factor de cohesión del espacio iberoamericano. Es necesario desarrollar una
agenda iberoamericana que refuerce la calidad de
nuestras democracias y su capacidad de responder
a las expectativas de los ciudadanos en términos
de protección de sus derechos y satisfacción de sus
necesidades socioeconómicas. En este sentido nada
es más urgente que lograr un desarrollo sostenible
y enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. Se necesita, por tanto, realizar esfuerzos de fortalecimiento institucional, y diseñar e implementar
políticas públicas de inclusión social, centradas en
la educación y el derecho al trabajo en condiciones
de dignidad, y en un contexto de creciente productividad, para todos los ciudadanos, que contribuyan a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y universalicen el acceso a los
servicios de salud”.
Este párrafo resume los grandes desafíos a los
que nos enfrentamos, y a los cuales la Argentina
debe encarar con diversos programas de desarrollo
social. Una democracia plena no significa
simplemente el acceso a ciertos derechos sino una
construcción conjunta en la que participen todos
los ciudadanos en condiciones igualitarias, y sólo
se consigue si primeramente las necesidades básicas están satisfechas y si hay una voluntad política dispuesta a ello. Ambos elementos están presentes, pero es necesario profundizar en el conjunto
de las provincias y municipios en aras de este objetivo.
Hacemos nuestras las palabras del presidente del
gobierno español: “La armonía y el bienestar democrático sólo se logran si el conjunto no anula al individuo, si las necesidades básicas de todos los ciudadanos, sin exclusiones, están cubiertas. Eso
significa, sobre todo, democratizar una de las necesidades más altas: la de ser libre. Libertad para expresar la propia naturaleza, sin vergüenza ni temor,
sin miedo. Libertad para decidir una vida dentro del
grupo social y aportar al mismo las características
que nos hacen a todos tan distintos como imprescindibles. Libertad para ser más felices, más independientes, más generosos con quienes más lo necesitan. Porque la libertad siempre viene acompañada
de una lucha sin tregua contra la ignorancia, contra
la discriminación, contra la intolerancia y la violencia”.
Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Expresar su satisfacción y agrado a
raíz del significativo acontecimiento que representa
para el fortalecimiento e integración de la comunidad iberoamericana de naciones la institucionalización, ocurrida el pasado 15 de octubre de 2005
en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en la ciudad de Salamanca –Reino de España–, de la Secretaría General Iberoamericana, hito
que reafirma el compromiso y respeto de los países
miembros de esta comunidad con los principios democráticos, los derechos humanos y el derecho internacional, así como también reafirma la plena vigencia de los propósitos y principios establecidos
en la Carta de las Naciones Unidas para los miembros de esta comunidad.
Art. 2º – Saludar y felicitar a don Enrique V. Iglesias a raíz de su designación como primer titular de
la Secretaría General Iberoamericana.
Art. 3º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a
los efectos de que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las
medidas y acciones diplomáticas convenientes, con
el fin de proponer al Grupo Mercado Común que
analice la factibilidad de recomendar a los demás Estados miembros y asociados del Mercosur que se
adopten, en forma conjunta, las medidas y acciones
pertinentes con la finalidad de implementar en el ámbito del mismo lo establecido en la Declaración de
Salamanca.
Art. 4º – Comunicar, a través de los mecanismos
institucionales correspondientes, la presente resolución al titular de la Secretaría General Iberoamericana.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

6
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de los
señores senadores Salvatori y otros expresando satisfacción por la aprobación, en la XXXIII Conferencia General de la UNESCO, de la Convención sobre
la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del
significativo hito que representa, para la protección
del acervo cultural de la humanidad así como también para promocionar la diversidad de expresiones culturales de los Estados, la aprobación, ocurrida el pasado 20 de octubre de 2005 en el marco
de la XXXIII Conferencia General de la UNESCO,
de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, compendio internacional que tenderá a resguardar la cultura e identidad de las naciones frente la
homogeneidad y uniformidad que propicia el proceso de globalización.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los
efectos de que, a través de los organismos correspondientes, remita a la brevedad posible, para su
aná-lisis por parte de este cuerpo, el texto de la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas la comunidad internacional ha
dado un nuevo e innegable paso en defensa de la
identidad cultural de las naciones al aprobar, el pasado 20 de octubre en el marco de la XXXIII Conferencia General de la UNESCO celebrada en París
–República de Francia–, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, acontecimiento que contribuirá a
proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales de los pueblos del mundo.
En este mismo sentido, cabe destacar que dicho
compendio internacional, que fuera aprobado por
148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, reafirma de conformidad a lo establecido en
el artículo 1° el derecho de los Estados a formular
políticas tendientes a “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” así como
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también “crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa”.
Asimismo, y respecto de las obligaciones que le
son propias a los Estados parte, el instrumento en
referencia establece a lo largo de los artículos 5° a
11 una serie de políticas y medidas que deben adoptar las naciones para proteger y patrocinar la diversidad de las expresiones culturales; para ello, se
hace necesario no sólo analizar los aspectos culturales de las naciones en referencia al proceso de
globalización sino también, reconocer el rol primordial que juegan hoy día las sociedades en esta área.
En este mismo orden, y en referencia a la cooperación internacional –consagrada del artículo 12 al
19 del compendio internacional en cuestión– debemos plantear que dicha instancia se ha vuelto una
de las principales herramientas con las que cuentan las naciones del mundo para velar por la salvaguarda de la identidad cultural de los pueblos del
mundo.
Para ello, y debido a que cualquier acción, programa o medida que se adopte en este sentido no
puede materializarse sin la asistencia financiera, el
convenio internacional en cuestión prevé la creación, según lo establecido en el artículo 18, del
Fondo Internacional para la Diversidad Cultural;
mismo que permitirá la realización de todas aquellas medidas y acciones que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el citado instrumento internacional.
Cabe destacar que dicho fondo, conformado por
los aportes voluntarios que realicen los Estados
partes, los recursos que destine la Conferencia General de la UNESCO así como también por las contribuciones y donaciones o legados producidos por
colectas, es un elemento fundamental para instrumentar las obligaciones y recomendaciones que se
consagran en la convención sobre diversidad cultural.
Señor presidente: es indudable la importancia que
tiene tanto la aprobación como la entrada en vigor
de esta convención para las naciones del mundo
que quieren proteger su identidad cultural de los
embates de la globalización; en este mismo sentido
sólo debemos citar algunas de las voces del mundo que se pronunciaron a favor de la rúbrica de este
instrumento multilateral para comprender la envergadura de la misma.
En este mismo orden, quien presidiera las sesiones de la UNESCO, el mexicano Jaime Noualart, sostuvo que: “Lo que mueve a los mundos es la
interacción de las diferencias […] sus atracciones
y rechazos; cada cultura que desaparece disminuye la posibilidad de vida”; asimismo, sostuvo en referencia a la convención que: “Muchos países consideran el texto equilibrado y estimaron que la
convención protegerá sus culturas frente a la homo-
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geneidad y uniformidad en el contexto de la globalización”.
Por su parte, el señor presidente de la República
de Francia, Jacques Chirac, sostuvo respecto de la
adopción de dicha convención que: “Abre la esperanza de una globalización más respetuosa con la
identidad de los pueblos”, al mismo tiempo que expresó en un comunicado de prensa sobre el mismo
tema que se trata de un “progreso importante en
un mundo que necesita proteger la diversidad cultural y organizar el diálogo de las culturas en el respeto de todos”.
A pesar de esta alentadora realidad, también se
yerguen algunas voces internacionales que lamentan la aprobación de este convenio y ponen de manifiesto algunos aspectos negativos que deberían
ser analizados con detenimiento. Lo anterior se desprende de las denuncias vertidas por la delegación
de los Estados Unidos de América al plantear que
el documento del convenio fue “redactado con prisas, puede perjudicar la libre circulación de bienes
y servicios y legitimar las violaciones de los derechos humanos”.
Por tal motivo, y debido a la complejidad misma
que presenta dicho compendio a la luz de las controversias generado por el mismo, se torna necesario que este cuerpo se aboque al estudio de este
nuevo instrumento internacional para poder, o no,
aprobar esta convención en pos de la defensa del
acervo y patrimonio cultural de las naciones del
mundo.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que este cuerpo no puede, a raíz de la trascendencia que tiene para la comunidad internacional
la aprobación de la Convención sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, dejar de sumarse a las demás voces del
mundo que expresan su satisfacción por la aprobación del citado instrumento internacional así como
adoptar las medidas pertinentes para estar a la altura de los compromisos asumidos oportunamente,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del
significativo hito que representa, para la protección
del acervo cultural de la humanidad así como también para promocionar la diversidad de expresiones
culturales de los Estados, la aprobación, ocurrida
el pasado 20 de octubre de 2005 en el marco de
la XXXIII Conferencia General de la UNESCO, de la
Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales, compendio internacional que tenderá a resguardar la cultura e identidad de las naciones frente la homoge-
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neidad y uniformidad que propicia el proceso de globalización.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los
efectos de que, a través de los organismos correspondientes, remita a la brevedad posible, para su
análisis por parte de este cuerpo, el texto de la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

7
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori solicitando la pronta conformación de la Comisión Intergubernamental de Vigilancia y Control del Virus de la Gripe Aviaria para
los países del Mercosur, Bolivia y Chile; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de dirigirse al
Grupo Mercado Común con el objetivo de recomendarle que analice la factibilidad de poner a consideración de los Estados miembros y asociados del
Mercosur la pronta conformación de la Comisión
Intergubernamental de Vigilancia y Control del Virus de la Gripe Aviar para los países del Mercosur,
Bolivia y Chile.
Pedro Salvatori.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional se enfrenta a desafíos tales como el terrorismo internacional, las migraciones y el narcotráfico, entre otras grandes problemáticas; situación que nos permite vislumbrar la
cooperación internacional como una de las herramientas más adecuadas para hacer frente a los nuevos desafíos que presenta la realidad mundial a los
países del sistema internacional.
En este sentido, y atento a ello, podemos concluir que la reciprocidad entre los países es uno de
los mecanismos, además del accionar que pudieran
llevar adelante los Estados en forma aislada, más
propicios para dar respuesta a las necesidades que
pudieran generar afecciones como la gripe aviar a
los pueblos del mundo.
A nadie escapa que esta terrible afección se ha
transformado, según los expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en una enfermedad que
no sólo atenta directamente contra la integridad y
salud del ser humano sino que también pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas y estructuras de salud de las naciones donde ha sido
detectado el virus H5N1.
Atento a esta realidad y conscientes de que este
virus posee un atributo que lo torna sumamente peligroso para la vida humana, se torna imperioso que
desde todos las instancias internacionales o nacionales se arbitren las medidas necesarias para arbitrar cursos de acción basados en la reciprocidad y
entendimiento para poner un coto definitivo a la
proliferación de esta terrible enfermedad.
Lamentablemente, la proliferación del número de
casos de gripe aviar en los países del Sudeste Asiático llevó a que los expertos de la OMS planteasen
que, de darse una evolución de la cepa H5N1 a una
forma de contagio tan común como la gripe, se estaría ante el surgimiento de una gripe pandémica de
significativas consecuencias para la humanidad.
En este mismo orden, y para clarificar y vislumbrar la gravedad del tema que nos ocupa, debemos
plantear en primer lugar que el concepto de gripe
aviar hace referencia a las afecciones causadas por
un grupo de virus de la gripe que puede afectar a
las aves así como a otros animales o al mismo humano; mientras que el concepto de gripe pandémica
se utiliza al momento en que aparece un nuevo subtipo de virus al que nunca había estado expuesto el
ser humano.
Indudablemente, una vez detectado el virus pandémico sería casi inevitable –según lo expresado por
los expertos de la OMS– que dicha afección se propague por todo el mundo; ello debido a que, a diferencia de las pandemias ocurridas en los años 1918,
1957 y 1968, que tardaron de 6 a 9 meses para propagarse, la gripe pandémica en nuestros días demoraría tan sólo 3 meses para extenderse a todos
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los continentes, debido a la cantidad y diversidad
de destinos geográficos que tienen hoy día las líneas aéreas que operan en todo el mundo.
Ante esta compleja realidad, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunas naciones han comenzado a
tomar ciertas medidas para hacer frente a este flagelo; en este mismo sentido el secretario general de
la ONU, doctor Kofi Annan, sostuvo que “la comunidad internacional debe tomar medidas inmediatamente. Debemos cerrar filas y establecer las propiedades para manejar esta posible crisis, además de
acordar medidas en todos los países”.
Respondiendo a este llamado, los líderes del Foro
de Cooperación Económica del Asía-Pacífico (APEC)
han formulado una estrategia para enfrentar una potencial pandemia; en este sentido, la iniciativa para
enfrentar la influencia aviar –expresada en la Declaración de Busan– establece que los líderes de la APEC
se comprometen a colaborar y cooperar en la vigilancia de la influenza, mejorar la labor colectiva de la
APEC para fortalecer la capacidad regional y llevar a
cabo evaluaciones de planificación pan-démica.
Esta loable iniciativa debería, a mi criterio, también ser instrumentada en Latinoamérica para dar
una racional y objetiva respuesta al fenómeno de la
gripe aviar. Para lograr este meta, los ministros y
ministras de Salud de Iberoamérica declararon a través de la Declaración de Granada: “Nuestra voluntad de impulsar la conformación de un espacio iberoamericano de salud cuyo objetivo será abrir y
sostener iniciativas estables de comunicación, de
intercambio de buenas prácticas, de diseño de proyectos de cooperación y de trabajo conjunto…”.
Ahora bien, si leemos atentamente el punto 4 de
la citada declaración, que establece que “nuestro
convencimiento de que la creación y/o reforzamiento
de redes temáticas institucionales de cooperación
puede ser una forma adecuada de impulsar el Espacio Iberoamericano de Salud”, podemos concluir
que este encomiable ideario, como lo expuesto en
los párrafos anteriores, sirve de marco para encuadrar la presente iniciativa legislativa.
Atentos a este mandato y conscientes de la gravedad que tiene la temática en cuestión, considero
acertado, a la luz del precedente que significó la creación de la comisión intergubernamental en el Mercosur para hacer frente a la transmisión del virus
del dengue –institucionalizada a través del Acuerdo Mercosur/RMS/Acuerdo1/01–, proponer la creación de una comisión intergubernamental en el
ámbito del Mercado Común del Sur con el fin de
coordinar los esfuerzos de los países miembros para
luchar contra el flagelo.
Para alcanzar esta meta, la comisión intergubernamental que proponemos constituir en el ámbito regional debería estar constituida por un delegado técnico en la materia por país, y sus objetivos deberían
ser la coordinación de las acciones subregionales en
la materia, obtener diagnósticos preventivos respec-

to de la gripe aviar como de la cepa H5N1, intercambiar información entre los Estados miembros, coordinar y complementar cursos de acción concretos con
el fin de vigilar y controlar e instrumentar un aceitado mecanismo de cooperación técnica.
Sin lugar a dudas, la cooperación entre los países miembros y asociados del bloque económico se
alza en el ámbito subregional como una de las mejores alternativas para prevenir, controlar y mitigar
el posible accionar del virus de la gripe aviar como
de la cepa H5N1; para lograr tal fin se torna necesario que el gobierno nacional, como este cuerpo,
arbitre las medidas necesarias para que se materialice esta propuesta o cualquier otra medida que busque combatir y erradicar esta afección.
Señor presidente, si observamos la gravedad que
representa para la integridad física de los pueblos
del mundo la proliferación de la gripe aviar, así como las consecuencias que tendría para la humanidad que la cepa H5N1 adquiera propiedades que le
permitan contagiar de persona a persona, considero acertado proponer la conformación de una comisión supranacional en la órbita del Mercosur para
anticiparnos a las posibles consecuencias que tendría la irrupción de este virus en la subregión.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de dirigirse al Grupo Mercado Común con el objetivo de recomendarle que analice la factibilidad de poner a consideración de los
Estados miembros y asociados del Mercosur la pronta conformación de la Comisión Intergubernamental
de Vigilancia y Control del Virus de la Gripe Aviar para
los países del Mercosur, Bolivia y Chile.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

8
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
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señora senadora Perceval adhiriendo a la resolución
presentada por el Foro Parlamentario sobre Armas
Pequeñas y Ligeras y apoyando la labor de la ONU
en el marco del Programa de Acción para Impedir,
Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L.
Caparrós. – Sonia M. Escudero. –
Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución presentada por el
Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, en la cual se promueve un conjunto de medidas e instrumentos que tienen como objetivo central avanzar y profundizar la lucha internacional
contra la proliferación y el mal uso de las armas pequeñas y ligeras.
Su apoyo a la valiosa labor desarrollada por la
Organización de las Naciones Unidas en el marco
del Programa de Acción para Impedir, Combatir y
Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, así como su compromiso con la próxima conferencia de revisión del mencionado programa, que
tendrá lugar a mediados de 2006.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay región ni país libre de las consecuencias
devastadoras de la proliferación de las armas pequeñas y ligeras. Si bien la acumulación de este tipo
de armas por sí sola no provoca los conflictos, sin
duda la facilidad con la que se obtienen estimula la
violencia como solución para dirimir controversias
y tiende a agravar los conflictos y a hacerlos más
mortíferos.
En las regiones donde las disputas armadas son
comunes y el control estatal es casi nulo, la facilidad de su compraventa interfiere con toda medida
para el desarrollo, así como la prestación de asistencia y socorro, poniendo en peligro la vida de los
trabajadores y voluntarios de ayuda humanitaria y
de las organizaciones no gubernamentales que bus-

Reunión 8ª

can estabilizar la región. Asimismo, en los países en
donde los conflictos armados de índole étnico o cultural no son prominentes, las armas ligeras y pequeñas se establecen como las principales herramientas del delito urbano y del crimen organizado.
El actual secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó que “las armas pequeñas
y ligeras son las verdaderas armas de destrucción
masiva del nuevo milenio”. Esta expresión constituye una forma metafórica de poner la atención sobre la enorme cantidad de víctimas que estas armas
se cobran todos los años.
Según cifras de la organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, todos los años cerca de 500.000 personas mueren en
el mundo a causa del uso de armas pequeñas. Se
calcula que de ese total, 300 mil mueren en conflictos armados mientras los otros 200 mil son víctimas
de homicidios, crímenes y otras formas de violencia. Estos datos implican que una persona muere a
cada minuto a causa del uso de este tipo de armas.
La mayor parte de las víctimas son civiles, en especial mujeres y niños.
La proliferación de armas pequeñas y ligeras se
encuentra fuera de control en varias regiones. En el
mundo circulan más de 600 millones de este tipo de
armas, es decir, una por cada 10 personas aproximadamente. La mayoría de ellas es controlada por
autoridades legales, pero cuando caen en manos de
terroristas, criminales y fuerzas irregulares, las armas pequeñas traen devastación. Exacerban los
conflictos, provocan flujos de refugiados, socavan
el Estado de derecho, y engendran una cultura de
violencia e impunidad. En pocas palabras, estas armas son una amenaza para la paz y el desarrollo, la
democracia y los derechos humanos.
Fueron las armas más usadas en 46 de los 49 conflictos importantes que han estallado desde 1990 y
han ocasionado la muerte de 4 millones de personas, alrededor del 90 % de ellas civiles y, de esa cifra, el 80 %, mujeres y niños. Pese a este panorama
desolador, su producción se encuentra en constante aumento.1
Su fácil acceso es una de las mayores fortalezas
de este tipo de armas; se las puede esconder y
transportar sin demasiados problemas y son fáciles
de usar, con un entrenamiento mínimo, incluso un
niño puede manejarlas; y puesto que requieren poco
mantenimiento, pueden durar por décadas. A su vez,
las armas pequeñas son fáciles de comprar: en algunos lugares, puede comprarse un fusil de asalto
AK-47 por tan sólo 15 dólares, o tal vez por un saco
de granos.
Por todas estas razones, las armas pequeñas y ligeras tienden a diseminarse, multiplicarse e incorpo1
Centro de Información Naciones Unidas, http://www
.cinu.org.mx/temas/desarme/ligeras.htm.
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rarse a la vida cotidiana de las sociedades de un
modo creciente, cambiando su significado original de
medio extraordinario para la legítima defensa individual y colectiva, o servir de instrumento excepcional
para la concreción de la fuerza del derecho por los
policías, pasando a ser un camino de resolución de
conflictos interpersonales, económicos y sociales, introducidas de este modo, a la vida cotidiana de la
gente, mediante un uso banal e irresponsable.
En Latinoamérica el abuso de estas armas no se
encuentra tan relacionado con los conflictos entre
diferentes facciones, sino que se manifiesta en el
aumento de la violencia delictiva y en la criminalidad. Bajo este marco de inseguridad física, la población tiende a buscar protección por sus propios
medios. La compra de armas, entonces, se convierte en una de las soluciones elegidas por la población civil. Se genera de este modo un círculo vicioso, donde los civiles demandan una cantidad mayor
de armas, que, por diferentes motivos, pasan luego
a manos de delincuentes y traficantes aumentando
de este modo la inseguridad general.
¿Qué son las armas pequeñas y ligeras?
Las armas pequeñas son armas destinadas al uso
personal, mientras que las armas ligeras están destinadas al uso de varias personas que forman un
equipo. Ejemplos de armas pequeñas lo constituyen los revólveres y las pistolas de carga automática, los fusiles, los subfusiles, los fusiles de asalto
y las ametralladoras ligeras. Entre las armas ligeras
se cuentan las ametralladoras pesadas, los morteros, las granadas de mano, los lanzagranadas, los
cañones antiaéreos y anticarro portátiles y los lanzamisiles portátiles.1
Aunque las armas pequeñas y las armas ligeras
están destinadas al uso de las fuerzas armadas, poseen características peculiares que ofrecen ventajas particulares para la guerra irregular o el terrorismo y los actos delictivos. Por ejemplo, los morteros
y los cañones antiaéreos portátiles permiten ejecutar operaciones con gran movilidad, que suelen provocar gran número de víctimas entre los civiles cuando se las usa de manera indiscriminada.
Como son tan baratas, pueden comprarlas personas o entidades ajenas al Estado. Las armas pequeñas casi no requieren conservación, por lo que, en
esencia, duran para siempre. Son fáciles de ocultar
e incluso los niños pequeños pueden utilizarlas con
muy poco adiestramiento. Las armas pequeñas y las
armas ligeras no serían mortíferas sin sus municiones. Por tanto, las municiones, los explosivos y los
artefactos explosivos forman parte de las armas pequeñas y las armas ligeras que se utilizan en los conflictos.
1
Centro de Información Naciones Unidas, http://www
.cinu.org.mx/temas/desarme/ligeras.htm.

Controles internacionales sobre armas pequeñas
La última década ha visto un gran intento de la
comunidad internacional por encarar el tema del comercio internacional ilícito en armas pequeñas y armamento ligero (SALW por sus siglas en inglés).
Se han introducido importantes medidas internacionales, entre las que se destacan el Protocolo sobre Armas de Fuego y el Programa de Acción de
Naciones Unidas 2001 contra el Comercio Ilícito en
Armas Pequeñas y Livianas en todos sus aspectos
(PoA). Estos acuerdos globales están siendo ahora
apoyados por nuevas y mayores iniciativas internacionales dirigidas a desarrollar un instrumento que
ayude a marcar y rastrear tanto SALW como potencialmente las municiones, con vistas a establecer
controles para la intermediación y la transferencia.
Principales acuerdos y mecanismos de control
SALW a nivel global
– PROTOCOLO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE ARMAS DE FUEGO
El Protocolo de Naciones Unidas sobre Armas
de Fuego (también conocido como el Protocolo de
Viena) fue adoptado en mayo de 2001 como un
apéndice a la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado. Incorpora
medidas tales como el marcaje y el mantenimiento
de registros para apoyar la identificación y rastreo
de las armas de fuego, criminaliza la manufactura
ilícita y el tráfico en armas de fuego así como borrar las marcas de las mismas. El Protocolo sobre
Armas de Fuego es un documento legalmente vinculante para aquellos Estados que deciden ratificarlo. En abril de 2005 Zambia se convirtió en el
Estado miembro de Naciones Unidas número 40 en
ratificar el protocolo, con lo cual formalmente éste
entró en vigencia.
– PROGRAMA

DE

ACCIÓN

DE

NACIONES UNIDAS

El Programa de Acción de Naciones Unidas (PoA)
fue adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Prevención, Combate y Erradicación del
Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Livianas en
todos sus Aspectos en julio 2001. La adopción del
PoA fue la culminación del esfuerzo de varios años
para colocar en la agenda internacional los efectos
devastadores de SALW y la necesidad de encarar
el tema en los ámbitos de decisión. El PoA se ha
convertido en el principal marco para una mayor elaboración y desarrollo de la cooperación internacional sobre el control de SALW.
El PoA define algunas de las normas y principios
que guían el trabajo de la comunidad internacional
sobre estos temas. Establece que las consecuencias
de la proliferación y mal uso de SALW son múltiples y que son necesarios abordajes sostenibles y
de largo plazo con el fin de frenarla. Subraya la importancia de la prevención del conflicto, el desarro-
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llo, control del crimen y de la salud pública en la
lucha contra la proliferación de SALW. El PoA será
revisado en 2006.
Una cada vez más importante estrategia utilizada
para el desarme local o basado en la comunidad, es
el “Armas por desarrollo”, innovado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP).
En estos programas la comunidad como un todo se
beneficia de la renuncia voluntaria a las armas. Las
SAWL son intercambiadas por insumos para el desarrollo como clínicas, caminos, puentes, electrificación, herramientas y semillas.
– A CUERDO

DE

WASSENAAR

El Acuerdo de Wassenaar sobre Controles de Exportación para Armas Convencionales y Bienes de
Uso Dual y Tecnologías (WA) requiere que los Estados participantes aseguren, a través de sus políticas nacionales, que las transferencias de armas y
bienes de uso dual y tecnologías no contribuyan al
desarrollo y mejoramiento de las capacidades militares que minen la seguridad y estabilidad internacional y regional, y que no sean diferidas para apoyar tales capacidades.
En diciembre de 2002, en consonancia con el PoA
de Naciones Unidas y el documento de OSCE sobre armas pequeñas y ligeras, los Estados miembros
de WA adoptaron la Guía de Mejores Prácticas para
la Exportación de Armas Pequeñas y Livianas. Las
guías apuntan a la necesidad de adoptar legislación
y asegurar su implementación en áreas tales como
la evaluación de exportaciones de SALW; licencias
de exportación; reexportar/retransferir; fabricación
sin licencia; requerimientos a los potenciales receptores de SALW; marcaje, mantenimiento de registros y cooperación.
Resolución del Foro Parlamentario
sobre Armas Pequeñas y Ligeras
El Foro Parlamentario Permanente sobre Armas
Pequeñas y Ligeras se estableció en 1999 como plataforma para la acción parlamentaria en aquellas
cuestiones que hacen a la proliferación de este tipo
de armas. De este modo, el foro se constituyó en
un punto de convergencia de los parlamentarios que
trabajan con el objetivo de avanzar en la erradicación de la violencia armada y la proliferación de armas pequeñas.
Asimismo, uno de los objetivos centrales del foro
es el de trabajar por una mejor legislación en materia de armas pequeñas y ligeras, a través de una profunda colaboración entre países, así como alentar y
apoyar el cumplimiento riguroso por parte de los gobiernos del programa de acción vinculante de Naciones Unidas. Otra labor importante del foro consiste en reforzar y comprometerse en la cooperación
con la sociedad civil y los diferentes actores no gubernamentales.
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A partir de la primera conferencia celebrada en
Suecia en mayo de 1999, se han celebrado varios
encuentros que han desembocado en la creación del
foro
La reunión de Estocolmo I, de mayo de 1999, fue
el primer encuentro de parlamentarios de los países
centroamericanos, España y Suecia para debatir temas relacionados con este tipo de armas, manifestando la importancia de dar continuidad a la acción
parlamentaria en estos asuntos.
En la reunión de Estocolmo II, de noviembre de
2000 se acordó, entre otras cosas, promover la ratificación en América Central de la Convención
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, así como elaborar una recopilación exhaustiva del marco legal
centroamericano en materia de armas de fuego.
Por su parte, la reunión de Managua, realizada en
abril de 2001, destacó la necesidad de preparar la
Conferencia de Naciones Unidas de 2001, así como
la necesidad de elaborar una serie de mecanismos
de control más rigurosos en torno a las armas ligeras, incluidas las medidas legislativas.
En la Reunión de San José, de mayo de 2002 se
reiteró su apoyo a la elaboración de una recopilación comparativa de la legislación en materia de armas de fuego, e instó asimismo a una mayor institucionalización de las iniciativas de los parlamentarios
en asuntos relacionados con las estas armas.
En la reunión de Madrid, de octubre de 2002, se
constituyó el Foro Parlamentario Permanente sobre
Armas Pequeñas y Ligeras. La reunión reiteró la importancia de trabajar por una mejora en la legislación en materia de armas de fuego y recalcó el cometido esencial de los Parlamentos en el cumplimiento
de dicha tarea.
La reunión de Panamá, de marzo de 2003, constituyó la primera reunión plenaria del foro, en la cual
se avanzó en la institucionalización del mismo mediante la designación de un secretario general y un
coordinador general, y se identificó la búsqueda de
una armonización y homologación de la legislación
en materia de armas de fuego como uno de los principales cometidos del foro.
Recientemente tuvo lugar la III Reunión Anual
de Representantes del Foro, que se desarrolló en
México, en octubre de 2005. Uno de los temas centrales del encuentro ha sido la promoción de un
tratado sobre comercio de armas, como una iniciativa clave para la prevención y el control de dicho
comercio.
Asimismo, acordaron que el pleno respeto por el
derecho internacional y su oportuna codificación y
desarrollo en materia de desarme constituye un principio rector y fundamental en la búsqueda de la paz,
el respeto por los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
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Por su parte, en dicho encuentro abordaron otros
temas de relevancia, tales como la violencia armada
y juventud; tenencia civil de armas de fuego; y la
creación de un observatorio parlamentario, que tendría por objeto darle seguimiento a, y producir publicaciones sobre, las actividades parlamentarias en
materia de control y desarme de armas pequeñas y
ligeras.
La resolución parlamentaria sobre armas pequeñas
y ligeras, se elaboró con el objetivo de ser aprobada
por los Parlamentos nacionales, regionales e internacionales, para luego presentarla ante el secretario general de las Naciones Unidas, con anticipación a la
Conferencia de Revisión del Programa de Acción.
Entre las recomendaciones más importantes que
surgen de la mencionada resolución podemos destacar: la necesidad de lograr un tratado internacional de prevención de la intermediación ilegal de
armas convencionales, incluyendo las armas pequeñas y ligeras y sus municiones; que los Estados logren establecer una serie de requisitos globales relativos a la transferencia de armas, compatibles con
sus obligaciones contraídas y sujetos al derecho internacional; arbitrar los medios para que tanto los
parlamentarios como las ONG puedan participar de
la Conferencia de Revisión de la ONU de 2006, así
como promover el debate parlamentario sobre armas
pequeñas y ligeras, entre otros.
Es por todo lo expuesto, y en virtud del compromiso de nuestro país de avanzar en el arduo camino de profundizar la lucha internacional contra la
proliferación y el mal uso de las armas pequeñas y
ligeras, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución presentada por el Foro
Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, en
la cual se promueve un conjunto de medidas e instrumentos que tienen como objetivo central avanzar
y profundizar la lucha internacional contra la proliferación y el mal uso de las armas pequeñas y ligeras.
Su apoyo a la valiosa labor desarrollada por la
Organización de las Naciones Unidas en el marco
del Programa de Acción para Impedir, Combatir y
Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, así como su compromiso con la próxima conferencia de revisión del mencionado programa, que
tendrá lugar a mediados de 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mabel Caparrós expresando satisfacción
por la labor de los doctores Mariano Levin y Maximiliano Juri Ayub acerca de la estructura del ribosoma de Tripanosoma cruzii (expediente S.-3.086/
05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Ada
M. Maza. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y orgullo por la labor realizada por
dos científicos argentinos, los doctores Mariano
Levin y Maximiliano Juri Ayub, acerca de la estructura del ribosoma del Trypanosoma cruzii, de fundamental importancia para el tratamiento, a partir de
nuevos fármacos, de la enfermedad de Chagas, extendiéndose también a la enfermedad del sueño y
la leishmaniasis, lo que califica la excelencia científica y académica de nuestros investigadores.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan realmente importantes las investigaciones
llevadas a cabo por dos científicos argentinos,
Maximiliano Juri Ayub, y otros dos científicos que
trabajan en los Estados Unidos, Haixiao Gao y
Joachim Frank acerca de un nuevo blanco molecular
en el Trypanosoma cruzii, parásito que provoca la
enfermedad de Chagas. El ribosoma de la célula parasitaria es la estructura estudiada. Como ese tipo de
organoide es de forma helicoidal y no está en el organismo humano –donde los parásitos se alojan–,
los científicos tienen un nuevo blanco molecular hacia donde se podría disparar algún fármaco sin afectar las células sanas de los pacientes.
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El ribosoma es como una pequeña fábrica en las
células que contiene el equipo necesario para interpretar el mensaje genético y traducirlo a proteínas.
Ya había más de 15 blancos moleculares identificados en el parásito del Chagas. En cambio, el nuevo
blanco que se dio a conocer permitiría desarrollar
una droga multiuso: que podría ser útil para tratar
tanto Chagas como otras dos enfermedades tropicales simultáneamente, como la enfermedad del sueño y la leishmaniasis, señaló Levin, investigador del
Conicet y becario internacional del Instituto Médico “Howard Hughes” de los Estados Unidos.
Así se abre una interesante puerta para enfermedades que hoy necesitan mejores soluciones terapéuticas. Actualmente, para tratar la infección de
Chagas (que afecta a 18 millones de personas en
América Latina), hay sólo dos drogas disponibles
con muchos efectos colaterales. Para los casos de
leishmaniasis (una infección transmitida por un mosquito que es frecuente en Perú, Bolivia, Brasil y norte de nuestro país) se usan drogas que fueron desarrolladas hace más de sesenta años y que no siempre
funcionan porque hay casos de resistencia.
El estudio que ahora se difunde en la revista
“Proceedings of the National Academy of Sciences”, surgió a partir de una conferencia que el doctor Levin fue a dar a los Estados Unidos, donde sugirió que los estudios debían concentrarse en la
estructura del ribosoma del parásito del Chagas.
Así, junto con el doctor Joachim Frank, quien ya
había hecho estudios de ribosomas de otros organismos, decidieron estudiar el ribosoma del parásito del Chagas. Usaron una técnica llamada
criomicroscopía electrónica y pudieron observar
53.000 ribosomas de parásitos.
Así comprobaron, además de identificar con nitidez, la estructura ultrafina del ribosoma del Trypanosoma, observaron también el gran parecido con
los ribosomas de los parásitos que provocan la enfermedad del sueño y la leishmaniasis, lo que amplía la importancia científica de esta investigación.
Es importante destacar que para desarrollar el estudio, fueron subsidiados por la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad de Buenos Aires y la Organización Mundial de
la Salud, entre otras instituciones.
Creo que es auspicioso, señor presidente, señalar, no sólo la importancia de estas investigaciones
sino el nivel académico y científico de nuestros investigadores y enorgullecernos por ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y orgullo por la labor realizada por
dos científicos argentinos, los doctores Mariano Le-
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vin y Maximiliano Juri Ayub, acerca de la estructura del ribosoma del Trypanosoma cruzii, de fundamental importancia para el tratamiento, a partir de
nuevos fármacos, de la enfermedad de Chagas, extendiéndose también a la enfermedad del sueño y
la leishmaniasis, lo que califica la excelencia científica y académica de nuestros investigadores.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

10
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Luz Sapag declarando de interés el programa
televisivo “Saludarnos” (expediente S.-3.437/05); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
el programa televisivo “Saludarnos”, que se transmite de lunes a viernes por LS 82 TV Canal 7 de la
República Argentina.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri.
– Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
televisivo “Saludarnos”.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Saludarnos” es un programa federal que se
transmite en vivo por Canal 7 de lunes a viernes de
11 a 12 horas para todo el país, cuyo principal objetivo es transmitir información para la prevención y
promoción de la salud y el fortalecimiento de la atención primaria.
El programa está coproducido por el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación y Canal Siete Argentina. Lleva más de 430 programas emitidos, desde el 15 de diciembre de 2003, que fue la primera
vez que salió al aire.
Es un programa en el que se habla de salud y no
de enfermedades, sin perder de vista que, los consejos de cómo mantenerla, son pilares esenciales que
dan forma a un servicio necesario para la población.
Su intención es que el televidente conozca cómo
acceder a los servicios gratuitos que el Estado pone
a su disposición.
La innovación de su formato generó un alto grado en la audiencia durante el primer año de emisión,
debido a cómo se estructuró el programa y a los
contenidos del mismo, a saber:
– Sexualidad: todos los lunes, un reconocido médico especialista en sexología, te cuenta las claves
para tener una sexualidad segura y placentera.
– Adicciones: todo lo que necesita saber el adolescente y la familia en relación al abuso de las drogas, el alcohol y tabaco, se aborda los días martes.
Sección a cargo del subsecretario de Adicciones de
la provincia de Buenos Aires.
– Pediatría: profesionales de todas las especialidades se introducen en los temas que más les interesan a las mamás, acerca del cuidado que hay
que tener con el niño desde su nacimiento.
– Salud mental: los jueves, profesionales especializados en las patologías más frecuentes que afectan a la salud mental, aconsejan un tratamiento adecuado para mejorar la calidad de vida.
– Cardiología: los médicos de la Fundación
Cardiológica Argentina, tiene todos los viernes un
espacio dedicado al cuidado del corazón.
– Nutrición: conocer las propiedades nutritivas de
los alimentos permite saber cómo y qué reemplazar
en la dieta diaria, sobre todo aquellos productos a
los que no se puede acceder por su alto costo.
– Donación de órganos y trasplantes son temas
de la agenda semanal.
– Discapacidad y todo lo que hace al medio ambiente, son parte del amplio abanico de contenidos.
Además, por ser un programa federal, de y para
todo el país, durante el mismo se realizan comunicaciones con las distintas provincias del país, para
dar a conocer su situación sanitaria.

Como todo lo relacionado con nuestra salud es
de vital importancia, y desde una simple noticia televisiva dada por un especialista en el tema hasta
un consejo del médico de cabecera, lo tomamos para
nuestra mayor consideración.
Y que en referencia al gran objetivo que tiene el
programa, entendido éste de alguna manera como
el ofrecimiento de un servicio para la comunidad,
es que presento este proyecto con el fin de colaborar con su difusión y consideración del programa
“Saludarnos”.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el programa televisivo “Saludarnos”, que se transmite de lunes a viernes por LS 82 TV Canal 7 de la
República Argentina.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

11
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otras señoras y señores senadores solicitando se remita a este honorable cuerpo
el Protocolo de Intención suscrito entre los ministerios de Salud de la Argentina y Brasil para la elaboración conjunta de medicamentos (expediente
S.-3.591/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri.
– Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
remita a la brevedad a esta Honorable Cámara a los
fines de ser analizado por este cuerpo el Protocolo
de Intención suscrito el 22 del agosto del 2005, entre el ministro de Salud de Brasil, José Saravia Felipe, y su par argentino, Ginés González García, sobre cooperación en el área de salud, que tiene como
fin la elaboración conjunta de medicamentos.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina y el vecino país de Brasil han firmado un histórico acuerdo en política sanitaria, que
tiene como principal objetivo la elaboración de remedios contra el HIV y otras enfermedades que afectan de sobremanera a la región. Además, esta alianza tiene como primer objetivo estratégico el de sumar
fuerzas para poder negociar en mejores condiciones frente a otras naciones.
De esta forma se procura abaratar los costos del
camino para obtener una mejor calidad de vida de
sus habitantes.
Como aspecto destacable, debemos precisar que
la prioridad del programa será la fabricación de
antirretrovirales y reactivos para el sida, aunque también se busca producir medicamentos que la industria farmacéutica ha descuidado, a raíz de los altos
costos que debía enfrentar cada Estado al querer
producir los mismos, tales como los del mal de
Chagas, la leishmaniasis y la malaria.
El acuerdo tiene por objeto, según ha trascendido, el intercambio de información, recursos humanos, tecnologías y la posibilidad de establecer en
un futuro un sistema conjunto de producción. Se
intenta así un mayor aprovechamiento de los recursos y de las capacidades científicas y tecnológicas
que cada país posee.
Es innegable que este acuerdo es de gran interés
público; a pesar de ello debe tenerse en cuenta que
muchos de los medicamentos que se producirán se
encuentran protegidos por patentes o licencias
provisorias, situación que amerita que este cuerpo
conozca en profundidad los alcances del compendio internacional en referencia.
Esta cuestión debe ser resuelta, el Estado nacional debe adoptar una postura clara al respecto, tendiendo a garantizar el derecho a la salud de la población pero considerando que ello conllevaría la
restricción del derecho de propiedad.
Sin lugar a dudas este tema, como los aspectos
que se podrían desprender de la aplicación del mis-
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mo, hace que el instrumento internacional en referencia sea considerado; por estas razones, señor
presidente, es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación con su voto afirmativo.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Luz
M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
remita a la brevedad a esta Honorable Cámara a los
fines de ser analizado por este cuerpo el Protocolo
de Intención suscrito el 22 del agosto del 2005, entre el ministro de Salud de Brasil, José Saravia Felipe, y su par argentino, Ginés González García, sobre cooperación en el área de salud, que tiene como
fin la elaboración conjunta de medicamentos.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Dora Sánchez, solicitando informe
acerca del anexo I del decreto 150/92, por el cual se
rige la normativa referida a los medicamentos que
se comercializan en nuestro país (expediente S.3.609/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, contemple la posibilidad de revisar la normativa establecida en el decreto 150/92 relativa a la evaluación
de los medicamentos, en particular su artículo 4º, a
fin de evitar en el futuro intervenciones tardías de
la autoridad sanitaria nacional ante situaciones de
cuestionamiento de la calidad de medicamentos que
se comercializan en nuestro país al amparo de la
mencionada norma legal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri.
– Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud, informe lo siguiente:
– Si bien por lo establecido en el artículo 4º del
decreto 150/92, para el registro de especialidades
medicinales aprobadas y manufacturadas en países
del anexo I del citado decreto sólo se exige en nuestro país que el dossier se conforme con rótulos y
prospecto para su evaluación, y dados los últimos
acontecimientos de público conocimiento donde la
seguridad de algunos medicamentos aprobados en
estos países fue cuestionada y la autoridad sanitaria tuvo que prohibir la comercialización de los mismos, es suficiente para nuestro sistema de salud
aprobar especialidades medicinales sólo con la evaluación de rótulos y prospectos?
– En caso contrario, si está previsto modificar esta
situación y realizar los análisis correspondientes
como se les hace al resto de los medicamentos.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuidar la salud de la población es un deber ineludible del Estado nacional, como lo son la educación, la seguridad y la justicia. En el marco de esta
obligación el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 150/1992 por el cual se rige la normativa referida al registro, elaboración, fraccionamiento, comercialización, expedición, importación y exportación de
los medicamentos que se producen y comercializan
en nuestro país.
El artículo 3º del decreto establece los requisitos
que deben cumplir los medicamentos para ser inscritos, como ser: nombre del producto, información
técnica, rótulos y etiquetas, prospectos, certificados
de autoridad sanitaria, etcétera y también las autorizaciones que debe realizar la autoridad sanitaria
nacional.
Sin embargo, en el artículo 4º del mismo decreto,
se establece que los medicamentos provenientes de
los países mencionados en el anexo I, que son: Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá,
Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países

Bajos, Bélgica, Dinamarca y España, sólo deben presentar los requerimientos de prospecto y rótulos y
etiquetas, eximiéndolos del resto de las obligaciones que deben cumplir los demás países.
Esto estaría incumpliendo los objetivos de transparencia y competencia que ha fijado el gobierno
nacional y a su vez se podrían evitar consecuencias de tener que dar de baja medicamentos puestos a la venta, como ya ha pasado, por problemas
detectados en sus países de origen tardíamente.
También establece desigualdades con países fuera del anexo I, que tienen que hacerse cargo del costo que significa la inspección en origen de laboratorios, y en el caso específico de Brasil, socio del
Mercosur, con el cual nuestro país acaba de firmar
un protocolo de intención para la fabricación conjunta de medicamentos, lo excluye de los beneficios
mencionados.
Por estos motivos es que solicito conocer estas
diferencias, y pido a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, contemple la posibilidad de revisar la normativa establecida en el decreto 150/92 relativa a la evaluación
de los medicamentos, en particular su artículo 4º, a
fin de evitar en el futuro intervenciones tardías de
la autoridad sanitaria nacional ante situaciones de
cuestionamiento de la calidad de medicamentos que
se comercializan en nuestro país al amparo de la
mencionada norma legal.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Mera solicitando informe
acerca de las medidas adoptadas para contrarrestar
la contaminación del embalse del Dique Frontal Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe sobre lo actuado para contrarrestar la contaminación y la colmatación del embalse del Dique Frontal Río Hondo de la ciudad de
Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Interesa fundamentalmente contar con la siguiente información:
1. Las políticas directas y de apoyo del Estado
nacional para poner fin a la contaminación del Embalse Río Hondo.
2. Las políticas activas y de apoyo del Estado nacional para revertir el daño realizado al Embalse río
Hondo, incluyendo su descontaminación y acciones para remediar la sedimentación y colmatación
de este cuerpo de agua.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón.
– Ada Maza. – Elida Vigo. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, informe sobre
lo actuado o los planes de acción para contrarrestar la contaminación y la colmatación del embalse
del Dique Frontal Río Hondo de la ciudad de Las
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Interesa fundamentalmente contar con la siguiente información:
1. El accionar de la Dirección de Infracciones Ambientales con respecto al desecho de residuos industriales por parte de fábricas tucu-manas en la
cuenca Salí-Dulce y el Embalse Río Hondo.
2. Las políticas directas y de apoyo del Estado
nacional para poner fin a la contaminación del Embalse Río Hondo.
3. Las políticas activas y de apoyo del Estado nacional para revertir el daño realizado al Embalse Río
Hondo, incluyendo su descontaminación y acciones para remediar la sedimentación y colmatación
de este cuerpo de agua.
Mario R. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El embalse del Dique Frontal Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero, con sus 33.000 hectáreas, ha sido consistentemente por más de una
década el destino final de los desechos de las industrias localizadas a orillas de la cuenca Salí-Dulce. La contaminación de estos cuerpos de agua representa un importante riesgo para la salud, el medio
ambiente y la economía de la zona.
En términos de salud, la contaminación del lago
del Dique Frontal Río Hondo no deja de ser un hecho alarmante ya que muchos habitantes de la zona
obtienen alimentos de la pesca en las aguas del embalse y de la cuenca Salí-Dulce.
La sedimentación del lago, o la colmatación de
los sedimentos en su lecho, es uno de los problemas de mayor gravedad y más difícil solución. Esto
amenaza con convertir al lago en el primer pantano
del país, acabando con la fauna ictícola.
Las demoras en enfrentar y solucionar la contaminación hídrica de la zona sólo volverán más costosa y difícil la limpieza y la subsanación del lago.
Trabajar en este tema, no sólo mejorará las 33.000
hectáreas del Embalse Río Hondo, sino también a
las 120.000 hectáreas regadas con las aguas del río
Dulce.
Otra de las penosas consecuencias de la situación actual es el daño económico que la contaminación del lago significa. El Embalse Río Hondo no
sólo proporciona alimentos a través de la pesca,
sino también constituye un atractivo turístico de envergadura.
La pesca deportiva y recreativa, los deportes
acuáticos, y los paseos por el lago han pertenecido
tradicionalmente al menú de actividades turísticas
de la zona.
Es por la magnitud de este problema que solicitamos la rápida y efectiva intervención del gobierno nacional a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación.
Por estas razones, elevamos la presente iniciativa a consideración de nuestros pares, solicitándoles que la acompañen con su voto de aprobación.
Mario R. Mera.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe sobre lo actuado para contrarrestar la contaminación y la colmatación del embalse del Dique Frontal Río Hondo de la ciudad de
Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Interesa fundamentalmente contar con la siguiente información:
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1. Las políticas directas y de apoyo del Estado
nacional para poner fin a la contaminación del Embalse Río Hondo.
2. Las políticas activas y de apoyo del Estado nacional para revertir el daño realizado al Embalse Río
Hondo, incluyendo su descontaminación y acciones para remediar la sedimentación y colmatación
de este cuerpo de agua.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Gerardo Morales, registrado
bajo el número S.-3.507/05, incorporando al Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y al Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” en la auditoría financiera y
de gestión 2005/2006 de la Auditoría General de la
Nación; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Jorge M. Capitanich.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que la Auditoría General de la Nación, incorpore
en su plan anual 2005 y 2006 la auditoría financiera
y de gestión de los siguientes organismos encargados de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación:
– Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación; y

– Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, dependiente de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez más la destrucción del patrimonio está
siendo financiada por redes criminales organizadas
que pagan a los pobladores por buscar objetos.
Identifican áreas remotas y poco pobladas. Los objetos saqueados pueden ser artefactos pequeños
fáciles de transportar, así como esculturas colosales de piedra que son seccionadas en bloques. Además piezas fósiles de cualquier tamaño y edad son
ofrecidas por catálogo en el mercado internacional
a través de Internet a precios siderales.
La ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y su decreto reglamentario 1.022/04, establecen que los organismos
de aplicación nacional serán el Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, dependiente
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en materia de bienes paleontológicos y arqueológicos, respectivamente.
Si bien la legislación establece la confección de
registros nacionales de yacimientos, colecciones y
restos paleontológicos, y de infractores y reincidentes, por parte del Museo “Bernardino Rivadavia”,
y, por su parte, el Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano debe realizar los registros
nacionales de yacimientos, colecciones y restos arqueológicos, y de infractores y reincidentes, es aún
escasa la información sobre los mismos.
Nuestro país tiene un patrimonio arqueológico y
paleontológico que los investigadores de las principales universidades califican de gran importancia
e imprescindible para entender la historia, las creencias tradicionales y la religión del continente. Constituyen una memoria colectiva y un patrimonio común que merece ser tratado con el mayor respeto.
Son parte de la identidad. Cada objeto saqueado
agrega un nuevo interrogante en la comprensión de
la historia de la humanidad.
El saqueo de los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos en América Central y la región de
los Andes, en especial en las provincias del NOA y
la Patagonia argentina, ha alcanzado proporciones
alarmantes, resultando en la pérdida irremediable de
tesoros escondidos.
Frente a esta situación el Congreso Nacional no
debe mirar al costado. Debe promover y reforzar to-
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dos los caminos que lleven a esclarecer las conductas delictivas y, a la vez, establecer un sistema de
prevención del delito, control y sanción de aquellos que incurran en la sustracción, robo o hurto de
piezas del patrimonio paleontológico y arqueológico.
Hacer más eficiente el cumplimiento de la ley es
también objetivo de esta iniciativa. Como estipula
el inciso b) del artículo 4º de la ley 25.743 es facultad exclusiva del Estado nacional ejercer la defensa
y custodia del patrimonio paleontológico y arqueológico en el ámbito internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales.
A un año de haberse decretado la reglamentación
y publicado en el Boletín Oficial (12/8/04), entendemos que es tiempo más que suficiente para que la
AGN haga su auditoría financiera y de gestión y
nos informe sobre los posibles inconvenientes en
la aplicación práctica de dicha legislación.
Con el objeto entonces de preservar, proteger y
custodiar nuestro patrimonio nacional antropológico
y paleontológico es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que la Auditoría General de la Nación, incorpore
en su plan anual 2005 y 2006 la auditoría financiera
y de gestión de los siguientes organismos encargados de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación:
– Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación; y
– Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, dependiente de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado

Reunión 8ª

el proyecto de declaración de la senadora Curletti
(S.-3.483/05), manifestando beneplácito por las distinciones obtenidas por los dos trabajos documentales de la Argentina que resultaron ganadores del
Primer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Jorge M.
Capitanich. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Hilda B. González
de Duhalde. – Alicia E. Mastandrea. –
Marina R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las distinciones obtenidas por
los dos trabajos documentales de la Argentina que
resultaron ganadores del I Festival de Cine y Video
Científico del Mercosur, realizado los días 1 y 2 de
octubre de 2005, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, bajo la coordinación del departamento
de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional del Arte –IUNA– y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación –SECyT–.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cine argentino una vez más confirma el importante lugar que ocupa a nivel internacional. En esta
oportunidad dos trabajos documentales de la Argentina resultaron los principales ganadores del I
Festival de Cine y Video Científico del Mercosur,
realizado los días 1º y 2 de octubre de 2005, en la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con la coordinación del departamento de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario Nacional del Arte
–IUNA– y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación –SECyT–.
Los trabajos argentinos premiados fueron El camino de Horus, de Livio Pensavalle, en la categoría
científico-técnica; Yachep, el tiempo de los frutos,
de Valerio, Infantino, Raffo y Boulls.
En el acto de entrega de los premios estuvieron
presentes el presidente de la Agencia de Promoción
Científico Tecnológica, Lino Barañao; el presidente
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del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Hugo
de Vido; el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio del Bono, y la rectora del IUNA, Liliana Demaio.
Otros trabajos que recibieron menciones como
mejores videos educativos fueron el filme argentino Biotecnología en el aula, de Gabriela Levitus,
y Convivir con los terremotos, realizado por la Universidad de San Juan. El reconocimiento a la mejor
realización recayó en Los pastores de la huella, de
Ricardo Zambrani; y la mejor investigación científica fue para Los nukak, de Cristian Jure, de la Universidad Nacional de La Plata. Por su parte, el trabajo Materia prima, de María Denti, obtuvo una
mención especial del jurado, presidido por el documentalista Jorge Prelorán.
De esta manera, y como ya ha ocurrido con anterioridad, el cine argentino se ubica en un lugar significativo en el contexto regional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las distinciones obtenidas por
los dos trabajos documentales de la Argentina que
resultaron ganadores del I Festival de Cine y Video
Científico del Mercosur, realizado los días 1 y 2 de
octubre de 2005, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, bajo la coordinación del departamento
de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional del Arte –IUNA– y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación –SECyT–.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

16
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Jenefes
(S.-3.547/05), adhiriendo al 60º aniversario de la Asociación de Profesionales de Medios; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de abril de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Jorge M.
Capitanich. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Hilda B. González
de Duhalde. – Alicia E. Mastandrea. –
Marina R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Asociación
de Profesionales de Medios, a la vez que expresa
su reconocimiento a su dilatada trayectoria.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1945, hace más de 60 años, Jorge
Oscar Linari, junto a un conjunto de pioneros en diversas áreas de la comunicación y la publicidad, dio
nacimiento a la Asociación de Gestores de Anuncios
Publicitarios. Dos meses después, se llamaría Asociación de Promotores Publicitarios de la Argentina.
El objetivo central de la entidad era compartir conocimientos y experiencias entre los actores del sector
para el perfeccionamiento profesional.
Con el tiempo, la entidad pasa a llamarse Asociación de Profesionales de Medios. La formación y la
capacitación de los hombres y mujeres que se desempeñaban en la publicidad y los medios de comunicación han sido –y siguen siéndolo– la característica distintiva de la asociación.
Los cursos, jornadas, workshops y seminarios de
actualización se convirtieron en verdaderos clásicos del sector. La revista “Pregonero”, el newsletter
de la Asociación de Profesionales de Medios, lleva
información sobre publicidad, marketing, medios
masivos de comunicación, producción gráfica y audiovisual, entre otros tópicos, a centenares de entidades públicas y privadas.
En 1999 la APM inaugura su sitio en Internet, con
el objeto de facilitar la difusión de sus actividades.
Luego se hará realidad el Campus Virtual de Educación a Distancia. La labor educativa va a dar un salto
cualitativo en 2002, cuando se crea el Instituto de
Educación Superior de la Asociación de Profesionales de Medios, incorporado a la enseñanza oficial por la Secretaría de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera entidad educativa en Sudamérica que imparte el título
de analista y planificador de medios publicitarios.
La organización de foros de debate ha sido otra
de las actividades llevadas a cabo por la Asociación de Profesionales de Medios. El Foro Interna-
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cional de Medios (1987), el I Congreso Argentino
de Radio (1989), el I Congreso de Comunicación del
Mercosur, organizado juntamente con la Universidad del Museo Social Argentino (1993), el Mercosur en sus Manos (1995), el Workshop Internacional de Planificación de Medios (1996), las dos
ediciones del Mediavolution (1997 y 1999) y las recientes Jornadas Latinoamericanas de Medios
Interactivos (2005) han sido los principales eventos organizados por la Asociación de Profesionales
de Medios.
Por todo ello, por estos 60 años al servicio de la
formación de recursos humanos del área de los medios de comunicación, entiendo oportuno que el
Honorable Senado de la Nación declare su adhesión al 60º aniversario de la Asociación de Profesionales de Medios, a la vez que exprese el reconocimiento institucional a su dilatada trayectoria.
Por las razones esgrimidas, solicito a mis colegas
la aprobación de este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Asociación
de Profesionales de Medios, a la vez que expresa
su reconocimiento a su dilatada trayectoria.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO LOPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

17
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes (S.3.549/05), manifestando beneplácito por la incorporación del periodista Ricardo Kirschbaum como
miembro de la Academia Nacional de Periodismo; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Jorge M.
Capitanich. – Mario D. Daniele. –
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Sergio A. Gallia. – Hilda B. González
de Duhalde. – Alicia E. Mastandrea. –
Marina R. Riofrío. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la reciente incorporación del periodista Ricardo Kirschbaum, como
miembro de la Academia Nacional de Periodismo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de declaración
es expresar el beneplácito por la determinación adoptada por la Academia Nacional de Periodismo, que
ha dispuesto recientemente la designación del periodista Ricardo Kirschbaum.
Por cierto, esta nominación constituye un reconocimiento institucional a la extensa labor desarrollada por Ricardo Kirschbaum en el ámbito de los
medios de comunicación. Por lo demás, el prestigio
de la Academia Nacional de Periodismo resalta aún
más esta distinción.
Actualmente, Ricardo Kirschbaum se desempeña
como directivo del diario “Clarín”. Durante muchos
años ha escrito la columna política de este diario.
Así también ha incursionado en los libros de investigación. Por caso, cabe resaltar la obra Malvinas,
la trama secreta, escrita juntamente con los periodistas Eduardo Van der Kooy y Oscar Cardozo, en
donde se relatan los diferentes aspectos de aquella
contienda bélica. Es dable recordar que por este trabajo recibieron el Premio Ortega y Gasset a la Investigación Periodística.
Suele afirmarse, con toda razón, que el premio
otorgado por los pares adquiere una particular significación. Ello es así, dado que los colegas son
quienes mejor conocen los valores y las virtudes
de los periodistas. En esta oportunidad, la calidad
profesional de Ricardo Kirschbaum ha sido destacada por sus pares.
En este contexto, en mi calidad de presidente de
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión del Honorable Senado de
la Nación, tengo la convicción de que expresar el
beneplácito por la designación de Ricardo Kirschbaum como miembro de la Academia Nacional de
Periodismo constituye un justo reconocimiento
institucional por parte de uno de los poderes de la
República.
Ello es así, ya que entiendo la labor del periodismo como una tarea de mediación pública, en donde
los hombres de prensa permiten la realización del
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debate sobre los temas de interés social, ejerciendo
la libertad de expresión y promoviendo el pluralismo. En este marco, la democracia se renueva y consolida.
En mérito a las razones expuestas, y por compartir y apoyar estos valores, entiendo pertinente que
este Honorable Senado de la Nación exprese su beneplácito por la determinación adoptada por la Academia Nacional de Periodismo, que ha destacado al
periodista Ricardo Kirschbaum.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su beneplácito por la reciente incorporación del periodista Ricardo Kirschbaum,
como miembro de la Academia Nacional de Periodismo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

18
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Pinchetti
de Sierra Morales y Bussi (S.-2.676/05), expresando
beneplácito por el lanzamiento del sistema closed
captions (cc) –subtítulos ocultos– en películas de
producción nacional; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del sistema de subtitulados en idioma nacional para toda película de producción argentina editada en video.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2006.
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Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele. – Sergio A.
Gallia. – Hilda B. González de Duhalde.
– Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del sistema
closed captions (cc) –subtítulos ocultos– en películas de producción nacional, lo que permitirá a
miles de personas acceder, a través de la televisión,
a los textos, efectos sonoros y onomatopeyas del
cine argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los subtítulos ocultos o closed caption (cc), definidos como “subtítulos” en inglés, son cuadros
de texto localizados en alguna parte de la pantalla.
Se los llama ocultos, por que están escondidos en
la señal de TV, y son invisibles sin un decodificador
especial, que algunos televisores más modernos lo
tienen incluido entre sus funciones.
Se define como closed caption al texto que aparece generalmente en la parte inferior de la pantalla
de TV, y cuyo contenido expresa en forma escrita
lo que se está emitiendo en ese momento a través
de la señal de audio.
A diferencia de los subtítulos abiertos, los ocultos (cc) ofrecen además de los cuadros de diálogos, efectos sonoros y onomatopeyas (ruidos como
timbres, truenos, llantos, gritos, disparos), que a veces no se ven en la pantalla.
También, los ocultos pueden elegirse, con sólo
una opción del menú del control remoto de su TV.
Este televisor deberá poseer en su menú una función que puede ser llamada de varias maneras, según la marca del televisor.
El primer y principal objetivo que tuvo este sistema fue servir obviamente a las personas con alteraciones auditivas. Esto varia desde una disminución en la audición, hasta una sordera profunda. Sin
embargo, en otros países con más de 20 años de
uso de este sistema, se ha comprobado que millones de personas, se han beneficiado con el subtitulado oculto (closed caption). En nuestro país
según datos de estadística nacional, ésta sería la
utilidad del sistema: 2 millones de discapacitados
auditivos, 1 millón de personas mayores de 65 años

402

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con deficiencias auditivas, 9 millones de niños en
edad de aprendizaje básico (leer y escribir), 500 mil
niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, y 2 millones de analfabetos.
La TV con subtítulos ocultos (closed caption) es
un fuerte instrumento educativo, ya que numerosos estudios de investigación han demostrado que
la TV provee un ambiente de aprendizaje exitoso
para estudiantes hipoacúsicos y sordos.
Este beneficio se extiende también hacia otros
grupos, incluyendo aquellos que aprenden español
como segunda lengua, estudiantes oyentes, y aquellos que requieren educación especial. Entre los
numerosos beneficios de la TV con cc, está el mejoramiento de la lectura, comprensión auditiva, ortografía, vocabulario, así como también una notable mejora de la autoestima.
Este sistema llegó al cine nacional en los últimos meses, y ya cuenta con 15 películas en formato VHS y
DVD, donde las personas sordas pueden acercarse
por primera vez al cine nacional.
Las películas que ya fueron editadas de esta manera son: Luna de Avellaneda, Un mundo menos
peor, 18-J, El cielito, Dos ilusiones, Deuda, Familia rodante, El delantal de Lili, Seres queridos, Peligrosa obsesión, Valentín, Roma, El abrazo partido, Patoruzito y La puta y la ballena.
Señores senadores y senadoras, como creo que
esta iniciativa busca reafirmar nuestra identidad nacional, y darles la posibilidad a todas las personas
con dificultades o no, de acercarse a nuestro cine
que con tanto orgullo recorre todo el mundo, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del sistema de subtitulados en idioma nacional para toda película de producción argentina editada en video
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 8ª

ñor senador nacional Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-507/05, solicitando informes relacionados con el Plan Estratégico de Cooperación
Solidaria 2002-2005 de la OEA; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo Martínez. – Elida
M. Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
expuesto en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el 12 de diciembre de 2001, de la Organización de los Estados
Americanos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido las medidas y acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo nacional en función
de las recomendaciones realizadas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, respecto de la constitución de programas tendientes al
mejoramiento de las condiciones de trabajo en cuanto a salud y seguridad en el lugar de trabajo.
2. En base a lo enunciado en el plan estratégico
sobre la contribución de los Estados miembros en
el fortalecimiento de capacitación de los ministerios
de Trabajo y de los sistemas de información y análisis, precise si los funcionarios de las carteras competentes reciben asesoramiento de organismos especializados.
3. Qué tipo de políticas se han desarrollado en
nuestro sistema para la incorporación de nuevas medidas efectivas de trabajo.
4. Detalle qué estrategias se han implementado
para aumentar la productividad y el acceso a los
mercados de la micro y pequeña empresa.
Pedro Salvatori.

19
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del se-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 20022005 de la Organización de Estados Americanos
(OEA) considera que el crecimiento económico con
equidad es una condición fundamental para promo-
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ver una mejor calidad de vida, superar la pobreza y
eliminar la discriminación y la exclusión social, en
particular con respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad. Siendo necesario para ello generar nuevos y mejores empleos para el cada vez
más exigente mercado laboral.
Este plan establece un campo de acción en niveles estratégicos de cooperación, políticos e institucionales, promoviendo acuerdos y mecanismos
entre los Estados miembros a fin de alcanzar sus
objetivos principales.
Por otra parte, cabe señalar lo estipulado por
nuestra Carta Magna respecto del derecho al trabajo, en su artículo 14 y el artículo 16, en cuanto a la
igualdad ante la ley y admisibilidad en los empleos
sin otra condición que la idoneidad; y el artículo 14
bis, en relación a las condiciones dignas y equitativas de trabajo.
Por lo tanto, y en fe de todo esto es que consideramos necesaria la formación de una política social integrada como una política sustancialmente
pública, articulada fundamentalmente con la política económica e implementada por un Estado social
democrático, con recursos propios provenientes de
un sistema tributario progresivo, caracterizado por
un conjunto de acciones, instrumentos y eficaces
resultados tendientes a promover y lograr el desarrollo humano con equidad y justicia, con el fin de
integrar a la convivencia social a sectores empobrecidos, vulnerables y excluidos, ya sea que el individuo se encuentre en situación de abandono o desamparo social por las consecuencias del modelo de
acumulación o por otras causas públicas o privadas.
Por ello, y debido a la preocupante situación
socioeconómica que atraviesa nuestro país, nos vemos en la obligación de ocuparnos acerca de estos
temas de interés general que afectan a la ciudadanía. Siendo así, la OEA los considera de gran importancia para el restablecimiento de la estructura
social y como parámetro de la dignidad de la persona. Proponiendo este organismo la realización de
planes estratégicos y de cooperación entre los Estados miembros.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad, que
de manera inconmensurable afecta a Latinoamérica, aparece como uno de los problemas prioritarios
de difícil solución y de responsabilidad compartida por los Estados miembros, siendo factores esenciales para la promoción y consolidación de la democracia.
Señor presidente, debido a la urgencia y necesidades que atraviesan los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, consideramos necesario que
desde esta Cámara se aliente y apoye todas aquellas políticas, programas y planes como el que nos
ocupa, para mitigar los efectos de la crisis socioeconómica que afecta a nuestro país. Por estos mo-

tivos, solicito la aprobación del siguiente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
expuesto en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el 12 de diciembre de 2001, de la Organización de los Estados
Americanos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido las medidas y acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo nacional en función
de las recomendaciones realizadas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, respecto de la constitución de programas tendientes al
mejoramiento de las condiciones de trabajo en cuanto a salud y seguridad en el lugar de trabajo.
2. En base a lo enunciado en el plan estratégico
sobre la contribución de los Estados miembros en
el fortalecimiento de capacitación de los ministerios
de Trabajo y de los sistemas de información y análisis, precise si los funcionarios de las carteras competentes reciben asesoramiento de organismos especializados.
3. Qué tipo de políticas se han desarrollado en
nuestro sistema para la incorporación de nuevas medidas efectivas de trabajo.
4. Detalle qué estrategias se han implementado
para aumentar la productividad y el acceso a los
mercados de la micro y pequeña empresa.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

20
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador nacional Ricardo Bussi y de la señora senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra
Morales, registrado bajo el número S.-670/05, solicitando se instruya a la ANSES que desista de las
presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia
en virtud de haberse declarado inconstitucional el
artículo 19 de la ley 24.463, de solidaridad pre-
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visional, y el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Marcelo Guinle, registrado bajo
el número S.-761/05, solicitando al Poder Ejecutivo
nacional se tomen medidas con el fin de desistir
de los recursos ordinarios de apelación interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 19 de la
ley 24.463; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias con el fin de desistir de
los recursos ordinarios de apelación interpuestos
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
marco de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley
24.463, con la sola excepción de aquellos en los que
se debatan cuestiones que encuadren en los supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 48.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo Martínez. –
Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Frente al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Itzcovich, Mabel c/
ANSES s/reajustes varios (I. 349. XXXIX)” por el
cual fue declarado inconstitucional el artículo 19 de
la ley 24.463, llamada de solidaridad previsional, que
obligaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a apelar todos los juicios ante
la Corte Suprema de Justicia, este honorable cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministerio del ramo, instruya
a las máximas autoridades de este organismo para
que se sirvan estudiar:
a) La posibilidad de desistir unilateralmente de
todas las presentaciones ya elevadas a la Corte Suprema de Justicia con fundamento en la norma que
ahora fue cuestionada.

Reunión 8ª

b) Arbitrar con la Cámara de la Seguridad Social
y la Corte Suprema de Justicia los mecanismos
legales pertinentes para que aquellos expedientes
actualmente en trámite y que les pudiera corresponder sean girados directamente a la ANSES para
su liquidación con fundamento en el principio de
brevitatis causae, de manera tal de que no se posterguen más en el tiempo los legítimos derechos de
los peticionantes.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, en el fallo dictado por el máximo
tribunal judicial de la Nación en el caso de la jubilada Mabel Itzcovich, fue declarado inconstitucional
el artículo 19 de la ley 24.463, llamada de solidaridad previsional, y por el cual se obligaba a la
ANSES a apelar todos los juicios ante la Corte Suprema de Justicia.
Este fallo ampliamente reclamado viene a poner
en su lugar una norma que en su momento fue incorporada a nuestro derecho positivo con el fin de
que el organismo previsional viese facilitada su tarea de fiscalización y administración del régimen,
pero que con el transcurso del tiempo fue utilizado
en forma habitual e irrazonable por los representantes de la ANSES, con el “fin” de postergar el
momento en que los interesados pudieran lograr
los beneficios que le fueron reconocidos judicialmente.
Con este fallo, queda definitivamente superada
esta mala práctica, sin embargo existe una enorme
cantidad de expedientes en la Corte Suprema de
Justicia de Nación que debe resolverse por las mismas causales.
Por ello, y a los efectos de no seguir perjudicando
en el tiempo los legítimos derechos de los peticionantes, es que concurro por intermedio del presente a los efectos de solicitar al Poder Ejecutivo para
que éste instruya, por las vías que correspondan, a
las autoridades de la ANSES para que ésta desista
de todos aquellos recursos presentados por ante el
alto tribunal con fundamento en la norma que fue
declarada inconstitucional.
Y que además se instruya un canal de comunicación con el superior tribunal y la cámara respectiva
para que todos los expedientes que se hallan en iguales condiciones y que aún se encuentran en trámite
por ante la Corte Suprema sean girados directamente
a la ANSES para que este último organismo practique la liquidación y comience a dar cumplimiento
inmediato a sus obligaciones.
Todo ello simplemente con el fundamento de
considerar que el requerimiento de los presentantes
es de naturaleza alimentaria y posibilitarles así un
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rápido y efectivo reconocimiento de sus legítimos
derechos.
A lo cual también le debemos sumar la reparación
que le debemos a los jubilados por el histórico manoseo que se hizo con sus derechos a percibir sus
legítimas acreencias de acuerdo con las pautas legales.
Por las razones expuestas, que entiendo eran compartidas por mis pares, es que me permito solicitar
su pronta aprobación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias con el fin de desistir de
los recursos ordinarios de apelación interpuestos
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
marco de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley
24.463, con la sola excepción de aquéllos en los que
se debatan cuestiones que encuadren en los supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 48.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la
sentencia dictada en la causa “Itzcovich, Mabel c/
ANSES s/reajustes varios”, de fecha 29 de marzo
de 2005, declaró la inconstitucionalidad del artículo
19 de la ley 24.463, de reformas al sistema integrado
de jubilaciones y pensiones, usualmente denominada Ley de Solidaridad Previsional, por el que se
implementó el recurso ordinario de apelación ante
el máximo tribunal de las sentencias definitivas de
la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La incompatibilidad de la citada norma con la Carta Magna ha sido sostenida de modo unánime por
todos los integrantes del alto tribunal, pues aun los
tres magistrados que votaron en disidencia parcial
coincidieron en este punto con la mayoría.
De los votos que integraron la posición mayoritaria se desprende que el recurso ordinario mencionado es constitucionalmente objetable debido a que
“…no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción y en su aplicación práctica compromete el rol institucional del máximo tribunal y causa
graves perjuicios a los justiciables en una etapa de
la vida en que la tutela estatal resulta imprescindible” (considerando 10 del voto mayoritario).
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En ese orden de ideas, se ha tenido especialmente en cuenta que “…el procedimiento previsional se
vincula con personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los casos,
han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corresponden por mandato constitucional. El fin protector de las prestaciones comprometidas justifica adoptar el criterio
que más convenga a la celeridad del juicio, siempre
y cuando las partes hayan tenido la oportunidad
de ser oídas con arreglo a las reglas del debido proceso, recaudos que se encuentran asegurados por
la existencia de tribunales especializados y la doble
instancia” (considerando 11 del voto mayoritario).
También se expresó que “…la postergación del
proceso que en la práctica ha significado el recurso
ordinario reglado se ha traducido en una manifiesta
violación a la igualdad sustantiva, irrogando en los
hechos una fuente de discriminación vedada por la
Constitución Nacional”, convirtiéndose en “…una
clara postergación injustificada de derechos de contenido alimentario” (considerando 16 del voto de los
jueces Maqueda y Zaffaroni).
Asimismo, unánimemente los ministros del alto
tribunal afirmaron que el procedimiento establecido
en el artículo 19 de la ley 24.463 provocó una profunda y negativa alteración del funcionamiento de
la Corte Suprema.
En efecto, se expresó que “…no puede negarse
la evidencia empírica que demuestra que la vigencia del procedimiento establecido por el artículo 19
en cuestión ha tenido como consecuencia una gran
expansión en el ámbito de competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos que ha debido abordar, con la consiguiente alteración del rol
que venía cumpliendo como intérprete final de la
Constitución Nacional para adaptar su funcionamiento, cada vez en mayor medida, al de un tribunal de instancia común” (considerando 8 del voto
mayoritario).
En definitiva, se arriba inexorablemente a la conclusión que “…a la luz de los resultados de sus
años de vigencia y a lo intolerable de la situación
que ha creado para los justiciables y para el propio
tribunal, que el artículo 19 de la ley 24.463 no ha
respondido al objetivo declarado en el mensaje de
elevación, que ha sido precisamente contrario a éste,
y que, más aún, se aleja y contraviene la máxima
preambular de afianzar la justicia (‘Fallos’: 298:312;
300:1.102; 302:299; 311:1.644; 319:2.151)” (considerando 27 del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni).
No obstante, el máximo tribunal ha aclarado que
la autoridad institucional del pronunciamiento citado precedentemente “…no afectará el tratamiento…
de otros recursos ordinarios que a la fecha estén
en condiciones de ser interpuestos para ante este
tribunal, toda vez que no ha de privarse de validez

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a los actos procesales cumplidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor (cfr. doctrina de ‘Fallos’: 319:2.151 –‘Barry’– y
sus citas)”. Por lo tanto, determinó que “…las causas en las que haya sido notificada la sentencia de
cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme, continuarán su
trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se dispone”.
A lo expuesto precedentemente, debemos adicionarle el hecho que el día 6 de abril del corriente año
este Senado convirtió en ley 26.065 la derogación
del polémico artículo 19 de la ley 24.463, restando
sólo el trámite de su promulgación y publicación por
parte del Poder Ejecutivo nacional para que entre
en vigencia, con lo cual lo resuelto por la Corte en
la materia y en especial en relación con las causas
en trámite ante la Cámara Federal de la Seguridad
Social será de indubitada aplicación, quedando sólo
el bache de las causas con recurso de apelación ordinario en trámite ante la Corte, que son miles.
Analizando lo resuelto por la Corte Suprema en
lo que se refiere a la no aplicación del nuevo criterio adoptado sobre el particular a los recursos ordinarios en trámite, entiendo tanto el fallo del supremo tribunal como la sanción de la ley 26.065 tienen
la suficiente entidad como para fundar la decisión
de desistir de los referidos recursos ordinarios interpuestos oportunamente por la Administración
Nacional de la Seguridad Social y que se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia,
sin que dicho desistimiento genere imposición de
costas causídicas al citado ente estatal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.463.
Una decisión en ese sentido redundaría en beneficio de aquellas personas que han obtenido una
sentencia favorable en segunda instancia y que se
han visto perjudicadas por la interposición de un
recurso ordinario ante el máximo tribunal que, si bien
se encontraba previsto en la ley, carece de apego a
la letra y al espíritu constitucional, generando una
situación de desigualdad y discriminación inaceptable, en detrimento de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y, por ende, más necesitado de la tutela estatal.
Por otra parte, y en resguardo de los intereses
del Estado nacional, se propicia el mantenimiento
de aquellos recursos en los cuales se encuentran
debatidas cuestiones federales, en los términos del
artículo 14 de la ley 48, en el entendimiento de que
eventualmente ellos pudieron haberse planteado, y
en caso de darse los requisitos legales, por medio
del recurso extraordinario federal, cabe presumir que
no ha sido deducido por la Administración Nacional de la Seguridad Social en razón de contar con
un remedio legal más amplio (argumento del considerando 4 in fine de la disidencia parcial del juez
Belluscio).
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Por último, y para avalar con mayor contundencia la necesidad de avanzar con celeridad en la dirección propuesta, considero necesario poner de
relieve que de no procederse como propongo, veríamos que quienes iniciaron acciones judiciales con
antelación e inclusive obtuvieron sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social
desde hace bastante tiempo, por efecto del recurso
de apelación ordinario hoy tienen su reclamo “varado” en la Corte Suprema –que ya sentó criterio
en la materia–, y por ende estarían a la cola para la
regularización de sus prestaciones previsionales en
relación con quienes obtuvieron u obtengan sentencias posteriores al fallo citado o a la entrada en
vigencia de la ley 26.025, lo cual sería un acto de
discriminación e injusticia adicional para quienes
procuran el reconocimiento de créditos de naturaleza alimentaria, cuyos titulares por evidentes razones biológicas no pueden seguir esperando para
obtener su legítima reparación.
En consecuencia, por las razones expuestas, en
mi opinión se hace necesario el dictado de una instrucción en los términos referenciados, por parte del
Poder Ejecutivo nacional, lo cual constituiría decisión de estricta justicia, motivo por el cual solicito
a mis pares acompañen el presente proyecto con
su aprobación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias con el fin de desistir de
los recursos ordinarios de apelación interpuestos
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
marco de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley
24.463, con la sola excepción de aquellos en los que
se debatan cuestiones que encuadren en los supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 48.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

21
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del se-
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ñor senador nacional Luis Falcó, registrado bajo el
número S.-1.044/05, adhiriendo al Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo a celebrarse el día 28 de abril; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el día
28 de abril, centrado este año en la prevención de
accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo.
2° – La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre las medidas necesarias a los fines de realizar actividades de concientización sobre el tema
de la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, convocando sostenidamente en el tiempo a organizaciones de empleadores
y de trabajadores.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo se celebra el 28 de abril de cada año,
una fecha señalada por primera vez por la Organización Internacional del Trabajo en 2001 y 2002. El
primer año que la jornada se conmemoró en su forma actual fue en 2003, cuando la OIT la utilizó para
promover el concepto de la creación y el mantenimiento de una cultura en materia de seguridad y
salud en el trabajo, tema que siguió desarrollándose en 2004.
El Día Mundial de 2005 se centra en la prevención de accidentes y enfermedades relacionados con
el trabajo, una vez más bajo el tema que incumbe a
todos de promover una “cultura de prevención en
materia de seguridad y salud”.
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo tiene sus raíces en la conmemoración de
trabajadores estadounidenses y canadienses muer-
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tos o heridos. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y las federaciones
sindicales internacionales convirtieron esta jornada en una celebración mundial, ampliando su ámbito de influencia para abarcar la idea de trabajo y lugares de trabajo sostenibles. Este día se celebra en
la actualidad en más de cien países y la Argentina
es uno de ellos.
Este Día Mundial de 2005 anima a los gobiernos
y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a realizar actividades de concientización en
sus sectores de influencia sobre el tema de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Además, se alienta a todas las personas relacionadas con el mundo del trabajo a que analicen
cómo ejercen su trabajo y determinen si se podrían
evitar accidentes y enfermedades con medidas de
prevención durante todo el año.
Prevenir supone gestionar, prever, planificar y
comprometerse para anticiparse a los peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas antes de que
ocurra un accidente o se contraiga una enfermedad.
Esto sólo puede lograrse con las medidas mencionadas anteriormente y con la colaboración de todas las partes involucradas –el empleador, que tiene la responsabilidad principal de proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables, la gerencia, los supervisores, los trabajadores y sus representantes de seguridad y salud, los sindicatos–
mediante la comunicación, los convenios colectivos,
los comités de seguridad, etcétera. Todos estos actores cumplen una función muy importante en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo a través
de un diálogo social eficaz.
Tanto el costo humano como el económico de los
accidentes y las enfermedades en el trabajo son
enormes en todo el mundo. Se calcula, por ejemplo,
que la pérdida en el producto interno bruto en el
mundo derivada de las muertes, las lesiones y las
enfermedades en el trabajo es unas veinte veces mayor que toda la ayuda oficial destinada al desarrollo. Sin embargo, si bien el costo económico es inmenso, el costo humano de dicho sufrimiento es
incalculable. En respuesta a un problema de tal magnitud, la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2003 adoptó una estrategia global para la seguridad y la salud en el trabajo para
que estos aspectos ocupen un lugar más destacado en los programas políticos internacionales y nacionales. La estrategia se basa en la necesidad de
promover una “cultura de prevención en materia de
seguridad y salud” más amplia a escala mundial, así
como en la necesidad de gestionar de modo eficaz
los riesgos relacionados con el trabajo.
El Día Mundial de 2005 también cuenta con varios subtemas importantes: la prevención de accidentes y enfermedades en el sector de la construcción (una de las principales fuentes de empleo en
muchas partes del mundo, y asimismo un sector eco-

408

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nómico que en proporción se asocia con muchas
más lesiones y enfermedades, en comparación con
la mayor parte de los otros sectores) y la prevención de accidentes y enfermedades entre los trabajadores jóvenes y los trabajadores de edad (ambos
grupos tienen más probabilidades de sufrir ciertos
tipos de lesiones relacionadas con el trabajo, aunque por razones muy distintas).
Según estimaciones de la OIT:
– Cada día, en el mundo, muere un promedio de
5.000 personas a causa de accidentes o enfermedades en el trabajo (entre 2 y 2,3 millones de muertes
relacionadas con el trabajo). De esta cifra, unos
350.000 son accidentes mortales y entre 1,7 y 2 millones son enfermedades mortales.
– Cada año los trabajadores sufren unos 270 millones de accidentes que causan ausencias de más
de tres días al trabajo y unos 160 millones de enfermedades no mortales.
– Alrededor del 4 % del PBI mundial se pierde
con el costo de las bajas, las muertes y las enfermedades en forma de ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y por fallecimiento.
– Las sustancias peligrosas matan a unos 438.000
trabajadores al año, y se calcula que un 10 % de
todos los cánceres de piel son atribuibles a la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
– Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas al
año, y la cifra sigue subiendo. Aunque la producción mundial de este material se ha reducido desde
la década de 1970, un número cada vez mayor de
trabajadores de Alemania, Canadá, Estados Unidos,
el Reino Unido y otros países industrializados muere por haber estado expuesto al amianto.
– La silicosis, una enfermedad pulmonar mortal
causada por la exposición al polvo de sílice, sigue
afectando a millones de trabajadores de todo el
mundo. En América latina, la padece el 37 % de los
mineros, porcentaje que asciende al 50 % en los
mayores de 50 años. En la India, la padecen más
del 50 % de los pizarreros y el 36 % de los canteros.
Los retos de mejorar la seguridad y salud en el
trabajo conciernen a todos los sectores económicos y todos los interlocutores sociales tienen un
papel que desempeñar en la reducción de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo. El
28 de abril debe reforzarse la importancia del diálogo social eficaz y de una cultura de prevención en
materia de seguridad y salud satisfactoria para abordar dichos retos.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, insto a mis pares a aprobar el presente.
Luis A. Falcó.

Reunión 8ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de
abril, centrado este año en la prevención de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo.
2° – La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre las medidas necesarias a los fines de realizar actividades de concientización sobre el tema
de la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, convocando sostenidamente en el tiempo a organizaciones de empleadores
y de trabajadores.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

22
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional Roxana Latorre y otros, registrado bajo el número S.-2.928/05, manifestando
preocupación por la situación de los representantes gremiales de empleados del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A. y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que afecta a
los representantes gremiales de empleados bancarios del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a raíz de
los reclamos y protestas vinculadas con decisiones de dicha entidad financiera que afectarían a dichos trabajadores, e insta al Ministerio de Trabajo
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de la Nación a intervenir en el conflicto a fin de
dar inmediata y adecuada respuesta institucional.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
– Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de junio del corriente año, a raíz de la
distribución discrecional de fondos por parte del directorio del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., se generó un conflicto sindical con los trabajadores bancarios.
Esto hizo que los trabajadores que no fueron beneficiados, emplazaran a la empresa a reconsiderar
la situación debido a que no se tomó en consideración cuestiones de méritos.
Los trabajadores del banco son accionistas a través de un programa de propiedad participada (PPP)
y su reclamo consistía en solicitar una justa distribución de utilidades y beneficios.
A partir de esta situación se inició un proceso
que el Nuevo Banco de Santa Fe trasladó al ámbito
del Ministerio de Trabajo donde se planteaban una
serie de instancias, pasando por la conciliación obligatoria, hasta que concluyó con la falta de respuestas por parte de la empresa.
Los accionistas de la entidad financiera no ignoraban que al restringir la distribución de utilidades
a sólo trece funcionarios, discriminando a todos los
trabajadores, hacían real la existencia de recursos
para abonar deudas salariales, ignorando elementales principios de equidad y derechos constitucionales.
Es así como los trabajadores decidieron realizar
un paro de 48 horas a mediados del mes de agosto
y otro de 72 horas la semana siguiente.
En el último tiempo, y ante el avance de la protesta gremial, funcionarios del banco citaron a declarar a los tribunales provinciales a cinco cajeros
de la Sucursal Rosario en el marco de una denuncia
judicial penal efectuada con motivo de los paros antes mencionados.
El día 20 de agosto próximo pasado, se dispuso
un allanamiento al local gremial sito en el Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. –Casa Rosario– a los fines de:
– Determinar si se produjo la impresión de panfletos, en qué máquinas se encontraron y qué usuario los creó.
– Indicar qué computadoras eran habitualmente
usadas por los denunciados y/o por la comisión gremial interna de la institución.
– Observar los servidores del banco que pudieran contener los archivos y las cuentas de correo
electrónico de quienes integran esa comisión.

De acuerdo con lo expresado por los trabajadores, se estaría viviendo una inaceptable amenaza,
propia de otras épocas que desconocían permanentemente el estado de derecho y el respeto por el disenso democrático.
Por lo anteriormente expresado, se hace necesario defender los principios consagrados en el artículo 14 bis, párrafos 1º, in fine, y 2º de nuestra Carta Magna que expresan las garantías de las que
gozan los trabajadores en materia de organización
sindical, intentando hacer efectiva toda acción tendiente a preservar cualquier situación injustificada
a la que muchas veces se ven sometidos los trabajadores, si correspondiere.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
– Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que afecta a los
representantes gremiales de empleados bancarios del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a raíz de los reclamos y protestas vinculadas con decisiones de dicha entidad financiera que afectarían a dichos trabajadores, e insta al Ministerio de Trabajo de la
Nación a intervenir en el conflicto a fin de dar inmediata y adecuada respuesta institucional.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

23
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador nacional Ricardo
Bussi, registrado bajo el número S.-3.096/05, solicitando informes relacionados con la totalidad de descuentos efectuados a jubilados en la provincia de
Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Administración Nacional de Seguridad
Social –ANSES– informe:
1. La totalidad de códigos de descuentos otorgados en la jurisdicción de Tucumán.
2. Cantidad de jubilados y pensionados que sufren el descuento.
3. El monto total mensual del dinero retenido.
4. Las entidades beneficiarias de ellos.
5. El listado de las entidades habilitadas por la
ANSES para solicitar y obtener el código de descuento.
Asimismo vería con agrado que se publicite fehacientemente en cada delegación u organismo de
esa administración, tanto esta información, como
los teléfonos y direcciones a la que puedan acudir
los beneficiarios afectados, y donde de considerarlo ellos necesario, puedan comunicar y denunciar
su caso.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miles de jubilados sufren descuentos en sus
haberes mensuales en favor de mutuales, cooperativas y diversas instituciones que obtienen de la
ANSES el propio código de descuento, acreditando que el jubilado le cedió un dinero de sus haberes en pago de las prestaciones que esas entidades
les otorgan.
Esas mutuales, en muchos casos aducen que les
dan créditos, viajes, atención médica complementaria, beneficios o prestaciones diversas, para convencerlos de esas maniobras, siendo en la gran mayoría
de los casos un vergonzoso embuste.
Se valen de los pobres jubilados de escasa preparación, con falta de lucidez por su edad, o confundidos por tramas burocráticas a quienes algún
día les sacaron una firma sin decirles el objeto o mintiéndoles.
Esta desprotección de aquellos mayores o discapacitados, quienes están en inferioridad de condiciones, subleva a cualquier conciencia.
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Por ello, este sistema de descuentos directos de
un haber, legalmente protegido en su intangibilidad,
debe tener para el beneficiario una facilidad en su
acceso, y posee la mayor transparencia, simpleza e
interpretación.
Tal es el motivo que pretende el presente, conocer y proponer se arbitren las medidas que tiendan
a no agravar la situación económica de tantos, con
procedimientos cercanos a lo delictivo.
En el convencimiento de que los señores senadores y senadoras comparten este criterio, es que
solicito me acompañen aprobando este proyecto
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Administración Nacional de Seguridad
Social –ANSES– informe:
1. La totalidad de códigos de descuentos otorgados en la jurisdicción de Tucumán.
2. Cantidad de jubilados y pensionados que sufren el descuento.
3. El monto total mensual del dinero retenido.
4. Las entidades beneficiarias de ellos.
5. El listado de las entidades habilitadas por la
ANSES para solicitar y obtener el código de descuento.
Asimismo vería con agrado que se publicite fehacientemente en cada delegación u organismo de esa
administración, tanto esta información, como los teléfonos y direcciones a la que puedan acudir los beneficiarios afectados, y donde de considerarlo ellos
necesario, puedan comunicar y denunciar su caso.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Amanda Isidori, registrado bajo el número S.-3.214/05, solicitando se
abonen a la brevedad los retroactivos correspondientes a jubilados y pensionados rionegrinos en
concepto de “zona austral”; y, por las razones ex-
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puestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
arbitre las medidas que considere necesarias a fin
de abonar en breve los retroactivos correspondientes a la totalidad de los jubilados y pensionados
rionegrinos en concepto de “zona austral”.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 19.485, dictada en el año 1972, estableció el coeficiente de bonificación 1,20, denominado comúnmente “zona austral”, para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas, que las
Cajas Nacionales de Previsión debían abonar a los
beneficiarios radicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
A su turno, la provincia de Río Negro estableció
por ley 2.217, para los tres poderes provinciales, un
incremento salarial denominado “bonificación por
zona desfavorable”. Dicho beneficio lógicamente se
traducía en un porcentaje a los haberes previsionales cuando los agentes estaban en condiciones
de acceder al beneficio.
Cuando se produjo la transferencia del sistema
de previsión social de la provincia de Río Negro al
Estado nacional, en el año 1996, la ANSES suprimió
el beneficio impuesto por la ley 19.485 por considerarlo incompatible.
Tras un masivo reclamo por parte de los beneficiarios, se inició un arduo debate jurídico, en el que
finalmente la ANSES, previo dictamen de todos sus
órganos técnicos, resolvió abonar nuevamente el
adicional de “zona austral”, pues el pago previsional de la “zona desfavorable” –que actualmente
cobran los jubilados de Río Negro– no es incompatible con el adicional nacional, llamado “zona austral”, ya que la ley 19.485 sólo condiciona el pago
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de esta bonificación a que el beneficiario previsional resida “en la zona austral”.
Ello es así, habida cuenta de que la bonificación
de la ley 19.485 tuvo por objeto “coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de
la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades
sociales derivadas del mayor costo de vida”.
En tales circunstancias, la “zona desfavorable” se
mantiene, porque está incorporada a la remuneración del titular por haber sido percibida en actividad (independientemente de su residencia), mientras que la “zona austral” es abonada al beneficiario
por el hecho de residir en la zona austral, concluyéndose que “ambas son compatibles”.
A partir de este reconocimiento, en julio de 2004
se comenzó a pagar la deuda por “zona austral”, por
procedimiento de excepción, sin retroactivos.
Ahora bien, la ANSES reconoció el pago del concepto de “zona austral”, y posteriormente reconoció un nuevo derecho en concepto de retroactivo
del mismo, aunque todavía no se han destrabado
todos los obstáculos administrativos para que los
jubilados y pensionados con derecho a acceder a
tal beneficio puedan hacerlo efectivamente. Se estima que dicho pago beneficiará a alrededor de 8.000
rionegrinos.
El reconocimiento por parte de la ANSES del derecho de los jubilados y pensionados rionegrinos
al pago en concepto de “zona austral” y su retroactivo se debió a las gestiones y peticiones realizadas por varios sectores interesados en el mismo.
Ahora que el organismo nacional ha hecho tal reconocimiento, esperamos que se haga efectivo, llevando a cabo el pago a cada beneficiario, atendiendo fundamentalmente a las necesidades particulares
de este conjunto social, compuesto en gran parte
por adultos mayores.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
arbitre las medidas que considere necesarias a fin
de abonar en breve los retroactivos correspondientes a la totalidad de los jubilados y pensionados
rionegrinos en concepto de “zona austral”.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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25
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión

Reunión 8ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Ramón Saadi, registrado bajo
el número S.-3.188/05, solicitando informes sobre
acuerdos entre la ANSES y organismos mutuales
para préstamos a jubilados con débito automático
y el proyecto de comunicación de la señora senadora nacional Mirian Curletti y de la señora senadora nacional Liliana Capos registrado bajo el número S.-3.484/05, solicitando informes sobre los
préstamos otorgados a jubilados y pensionados; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), informe acerca de
la existencia de acuerdos o contratos establecidos
entre la citada repartición y organismos mutuales,
por los que se concreta el otorgamiento de préstamos a jubilados y pensionados que impliquen débitos automáticos sobre las sumas que los mismos
perciben; así como las condiciones establecidas en
dichos acuerdos o contratos respecto de tales préstamos, en especial las tasas de interés aplicadas.

Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe respecto a los préstamos otorgados a jubilados y pensionados de todo el país
por entidades financieras, asociaciones mutuales o
cooperativas, con cláusula de descuento de sus haberes previsionales, en cuanto a:
1) Nómina de las entidades que cuentan con la
autorización de la ANSES, para otorgar préstamos
a jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
2) Descripción de los controles implementados
por la ANSES, para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de tasas abusivas o cargos indebidos.
3) Sanciones y multas aplicadas a las entidades
financieras, asociaciones mutuales o cooperativas
por parte del Gobierno nacional, durante los años
2004, 2005 y 2006, con motivo de la transgresión de
las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a jubilados y pensionados con cláusula de
descuento de sus haberes previsionales.
4) Resarcimiento ofrecido a los damnificados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Roberto F.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Adriana
Bortolozzi de Bogado.

Ramón E. Saadi.

Señor presidente:
Se han verificado diversas denuncias indicando
que, sobre la base de la existencia de contratos entre
la ANSES y entidades mutuales, estas últimas otorgarían préstamos a tasas exorbitantes a jubilados y
pensionados. En tales acuerdos se establecería que
las cuotas de amortización de los préstamos serían
descontadas automáticamente por la ANSES de los
haberes de los jubilados.
El negocio de los préstamos a miembros de la clase pasiva se convirtió en un problema de difícil solución que día a día ve crecer una legión de damnificados. Algunos de los mismos deben asumir
compromisos por desesperación, merced a lo exiguo
de sus ingresos, y la mayoría comprende el error
cuando ya es tarde.
Existe un sistema de préstamos legal y ordenado, a través de mutuales serias y reales o casas de
crédito legítimas, pero también una sólida estructura de usureros y estafadores que causa estragos en
la economía de uno de los sectores más débiles y
desprotegidos de nuestra población.
Esta realidad surge merced a la existencia de un
grupo de comerciantes inescrupulosos, una legislación con flancos débiles y una población con urgencias de efectivo, afectando directamente la imagen de mutuales serias y reales que trabajan por sus
asociados.
Miles de pensionados y jubilados, sean nacionales, provinciales, municipales o de empresas públicas, hoy están con sus haberes comprometidos
en un alto porcentaje, como consecuencia de un
sobreendeudamiento originado por la crisis económica y el ofrecimiento indiscriminado de aparentes
servicios financieros “fáciles de acceder”, sin “trámites administrativos”, con “sólo el último recibo
de sueldo”.
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La amortización de tales créditos tiene como condición fundamental la deducción de sus cuotas por
“código de descuento” o “débitos automáticos” o
por “planilla”, siendo generalmente confiscatorios
los intereses que deben abonarse, con tasas que
van desde el 30 al 40 % anual.
El aparente privilegio otorgado por la ANSES hacia estas mutuales para el descuento automático en
los haberes de sus afiliados de las cuotas de los
préstamos, sumado a las extravagantes tasas que
se cobran por tales préstamos, es el punto que pretende aclarar el presente pedido de informes, motivo por el que solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe respecto de los préstamos
otorgados a jubilados y pensionados de todo el
país por entidades financieras, asociaciones mutuales o cooperativas, con cláusula de descuento
de sus haberes previsionales, en cuanto a:
1. Nómina de las entidades que cuentan con la
autorización de la ANSES, para otorgar préstamos
a jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
2. Descripción de los controles implemen-tados
por la ANSES, para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de tasas abusivas o cargos indebidos.
3. Sanciones y multas aplicadas a las entidades
financieras, asociaciones mutuales o cooperativas
por parte del gobierno nacional, durante los años
2004-2005, con motivo de la transgresión de las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a
jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
4. Resarcimiento ofrecido a los damnificados.
Mirian B. Curletti. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Numerosos jubilados deben recurrir a cooperativas, mutuales o entidades financieras para la obtención de pequeños préstamos con el fin de cubrir
sus gastos en medicamentos, alimentos o servicios
básicos.
Estos préstamos son otorgados por entidades financieras, asociaciones mutuales o cooperativas
que, mediante un convenio con la ANSES, incluyen
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en el contrato una cláusula de descuento de los haberes previsionales, es decir que al momento de pagarse las jubilaciones se efectúa el descuento correspondiente a la cuota pactada con la entidad, más
los gastos, situación que cubre a los prestamistas
de todo riesgo de incobrabilidad.
Desde la crisis de 2001, unos 300 mil jubilados
han elevado sus quejas ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, denunciando irregularidades tales
como tasas de interés excesivas, que oscilan entre
un 140 y un 180 por ciento anual, falta de información sobre cantidad y monto de las cuotas, gastos
que incrementan el costo de financiamiento total,
obligación compulsiva de asumir compromisos
societarios como única alternativa para acceder al
crédito y descuentos indebidos en los haberes por
créditos no solicitados.
Con el fin de conocer con exactitud las tareas que
se están efectuando para poner fin a esta problemática, las sanciones aplicadas por el gobierno nacional por el incumplimiento incurrido por las entidades financieras y la manera en que se resarcirá a
los damnificados, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Liliana D. Capos.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe respecto a los préstamos otorgados a jubilados y pensionados de todo el país por
entidades financieras, asociaciones mutuales o cooperativas, con cláusula de descuento de sus haberes
previsionales, en cuanto a:
1) Nómina de las entidades que cuentan con la
autorización de la ANSES, para otorgar préstamos
a jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
2) Descripción de los controles implementados
por la ANSES, para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de tasas abusivas o cargos indebidos.
3) Sanciones y multas aplicadas a las entidades
financieras, asociaciones mutuales o cooperativas
por parte del Gobierno nacional, durante los años
2004, 2005 y 2006, con motivo de la transgresión de
las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a jubilados y pensionados con cláusula de
descuento de sus haberes previsionales.
4) Resarcimiento ofrecido a los damnificados.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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26
(Orden del Día Nº 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador nacional Ricardo
Bussi, registrado bajo el número S.-3.629/05, solicitando el aumento de los planes interzafra en
Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias para mitigar el drama social de la
provincia de Tucumán, aumentando los planes
interzafra en cantidad y retribución, y los beneficios
sociales; ya que se ha originado el desempleo estacional anticipado de más de 20.000 trabajadores rurales que se desempeñan como cosecheros limoneros en esta jurisdicción, ante la culminación de la
cosecha del limón, provocando que los mismos queden sin trabajo por un período mucho mayor a media estacional y con los planes interzafra que sólo
amparan a algo más de la mitad de los desocupados.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo todos los años, la culminación de la cosecha del limón renueva un viejo
y no solucionado drama social como es el estado
de desocupación que padecen miles de zafreros.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) calcula que a fines de octubre de 2005 quedarán sin empleo más de 23.000 personas que trabajan en el sector de la industria del
limón. Ante tal situación es que pedimos que intervenga inmediatamente ordenando el otorgamiento
de los beneficios sociales que oportunamente les
fueran asegurados desde el Ministerio de Trabajo
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de la Nación, respetando las cifras y condiciones
que en la ocasión se mencionaron como ciertas.
La temporada del cosecha del limón que se extiende en mi provincia aproximadamente desde los
meses de marzo/abril hasta septiembre/octubre del
año calendario, durante el presente ejercicio se vio
disminuida considerablemente ya sea por razones
económicas como climáticas.
En virtud de ello, ahora que ya terminó la misma,
esos miles de humildes ciudadanos que viven de ella,
no sólo quedaron sin sus salarios, e ingresos de ningún tipo, sino que les fue imposible tener capacidad
de ahorro en el corriente año, razón por la cual ya
salieron a la calle y cortaron rutas, y ahora amenazan
con acampar en la plaza Independencia, principal paseo de la capital de mi provincia, reclamando no sólo
la cantidad de planes interzafra que se les había prometido desde el Ministerio de Trabajo de la Nación,
sino que el monto de los mismos sea de $ 350, y que
sean abonados a partir de noviembre. Estas manifestaciones públicas suceden porque ese organismo nacional había dicho tiempo atrás que los beneficios
citados iban a ser distribuidos sin cupo, y que los
cobrarían a partir de noviembre, sin embargo, una vez
presentada la documentación requerida, para esos
20.000 obreros se asignaron solamente 11.215 planes,
con la agravante de que estos beneficios comenzarían a cobrarse recién desde diciembre próximo.
Según la Carta de Naciones Unidas, la carta de la
Organización de los Estados Americanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la primera obligación de los Estados es
respetar, proteger y favorecer el ejercicio y la realización de todos los derechos humanos universales
y indivisibles.
En este sentido, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, reconoce que toda persona no
sólo tiene derecho a trabajar, sino también a la respectiva protección contra el desempleo, cuestiones
inapelables que creo que en este caso podrían estar desconociendo aquellos funcionarios que debieran hacer de su cumplimiento un deber ineludible.
Sosteniendo que la economía no debe ser un fin
en sí misma, sino un instrumento para asegurar la
realización del modelo de desarrollo que los contenga a todos, apelo por este medio al sentido de
humanidad y justicia social que debe alentar en
su autoridad, a fin de que esos 20.000 tucumanos
carecientes reciban, en un marco de equidad, la inmediata contención estatal que les signifique atender debida y dignamente las perentorias necesidades de sus familias.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto y su urgente remisión al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre
las medidas necesarias para mitigar el drama social
de la provincia de Tucumán, aumentando los planes
interzafra en cantidad y retribución, y los beneficios
sociales; ya que se ha originado el desempleo
estacional anticipado de más de 20.000 trabajadores rurales que se desempeñan como cosecheros limoneros en esta jurisdicción, ante la culminación
de la cosecha del limón, provocando que los mismos queden sin trabajo por un período mucho mayor a media estacional y con los planes interzafra
que sólo amparan a algo más de la mitad de los desocupados.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Juan Marino, registrado bajo
el número S.-3.671/05, solicitando se regularice el
beneficio “suplemento zona Sur” (plus patagónico)
al personal de retirados y pensionados del Servicio
Penitenciario Federal de la provincia de La Pampa;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de regularizar en
breve el beneficio “suplemento zona Sur” (“plus
patagónicos”) al personal de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la provin-
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cia de La Pampa, que a la fecha es sólo percibido
por el personal en actividad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido surge a raíz de que la ley nacional 19.485, sancionada en el año 1972, estableció
el coeficiente de bonificación 1,20, denominado comúnmente “zona austral” o “suplemento zona Sur”,
para las jubilaciones, pensiones y prestaciones
mínimas, que las cajas previsionales deben abonar
a los beneficiarios radicados en las provincias de
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Islas Malvinas, e Islas del Atlántico Sur.
La ley 23.272, sancionada el 27 de septiembre de
1985 (hace nada menos que veinte años), establece
en su artículo primero la inclusión de la provincia
de La Pampa en la región patagónica equiparándola
en la aplicación de las disposiciones que rigen para
las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Neuquén y Tierra del Fuego.
Esta norma fue el resultado de una ardua y larga
brega de toda la dirigencia de la provincia de La
Pampa y sus representantes nacionales a lo largo
de su historia. Su sanción representó un justo reconocimiento si tenemos en cuenta las duras condiciones climáticas y de vida predominantes en el territorio.
A pesar de la claridad del texto legal, de su antigüedad y de diversos reclamos formulados, no se
ha logrado su debida instrumentación en lo referido a los ex agentes del Servicio Penitenciario Federal
que moran en el ámbito de la provincia de La Pampa. No debemos olvidar que existen antecedentes
fundados correspondientes a beneficiarios de la
ANSES que perciben actualmente dicho adicional
en distintas provincias integrantes de la región patagónica.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485
sólo exige que el beneficiario previsional resida en
la zona comprendida. La bonificación de la ley
19.485 tuvo por objeto “coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atender prioritariamente las necesidades sociales derivadas del mayor costo de vida” así las
cosas, el “plus patagónico” es abonado al beneficiario por el hecho de residir en zona de condiciones adversas.
Por ello solicito al Poder Ejecutivo que, por conducto del organismo que corresponda, se abone el
suplemento “plus patagónico” al personal de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal con residencia en la provincia de La Pampa,
Este beneficio, a la fecha, es percibido sólo por el
personal en actividad. Resulta fundamental tener en

416

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuenta que el organismo nacional, a cargo de esta
tarea, ha hecho tal reconocimiento a otras provincias integrantes de la denominada región patagónica.
Es por ello que espero que este suplemento se
haga efectivo, llevando a cabo el pago a cada beneficiario, atendiendo fundamentalmente a las necesidades particulares de este conjunto social, compuesto en gran parte por adultos mayores. Todos
ellos nativos de la provincia o afincados en la misma desde hace muchos años, identificados con sus
raíces culturales, sus costumbres y sus nobles sentimientos.
Por estas razones y las que oportunamente expondré solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de regularizar en
breve el beneficio “suplemento zona Sur” (“plus
patagónicos”) al personal de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de La Pampa, que a la fecha es sólo percibido
por el personal en actividad.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.194/05,
de la señora senadora Mastandrea, declarando de
interés de este honorable cuerpo a Expoestación
2006 - VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados,
Convenience-Store, Lubricentros y Afines, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, del 26 al 28 de
abril del corriente año en el Centro Costa Salguero;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Daniel R.
Pérsico. – José M. A. Mayans. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Juan C.
Marino. – Roberto D. Urquia. – Luis
A. Viana. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a ExpoEstación 2006, VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados,
Convenience-Store, Lubricentros y Afines, que se
llevará a cabo desde el 26 al 28 de abril del corriente año, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del presente año, se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento
ExpoEstación 2006 - VIII Exposición Internacional
de Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados, Convenience-Store, Lubricentros y Afines,
el mismo está organizado en forma conjunta por la
Federación de Empresarios de Combustibles de la
República Argentina (FECRA), reconocida entidad
en el ámbito nacional como en el exterior, y HS
Eventos.
El propósito de ExpoEstación es el de vincular e
integrar a las empresas del sector, ya que participan de la misma los referentes del ámbito de combustibles líquidos y GNC, firmas de la construcción
y equipamiento de estaciones de servicio y minimercados, sistema de gestión, distribuidores de alimentos y bebidas, productos y accesorios para
el automotor y proveedores de estaciones de servicios.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas, conforman la expresión
productiva nacional y son una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas,
que logran con políticas activas y específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión,
expandiendo la economía nacional, tanto hacia el
mercado interno como el externo.
Desde la óptica de la participación industrial y desarrollo comercial de nuestro país, y considerando
al evento como indicador de una serie de ellos de
inserción nacional e internacional, los conceptos
vertidos anteriormente en esta breve reseña, hacen
entender la importancia que para nuestro cuerpo representa la exposición para declararla de interés en
el presente proyecto.
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Este tipo de muestras se enmarcan en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la actualización en forma constante del ámbito empresarial, comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a ExpoEstación 2006, VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados,
Convenience-Store, Lubricentros y Afines, que se
llevará a cabo desde el 26 al 28 de abril del corriente año, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-162/06
del señor senador Saadi, solicitando la implementación de estrategias a efectos de aumentar las exportaciones industriales, entre las que se encuentran los rubros maquinarias y aparatos eléctricos,
químicos, autos y autopartes, asimismo se extiendan las estrategias a los sectores textiles, calzados,
plásticos, que han resultado deficitario en las exportaciones el pasado año; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. – Ada
M. Maza. – Luis A. Falcó. – Teresita N.
Quintela. – Luis A. Viana. – Rodolfo
Terragno.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda determine e implemente una política de Estado que incluya las estrategias a seguir a los efectos de aumentar las exportaciones industriales, entre las que
se encuentran los rubros maquinarias y aparatos
eléctricos, químicos, autos y autoparte. Asimismo,
se extiendan las estrategias a los sectores textiles,
calzado, plásticos, que han resultado deficitario en
las exportaciones el pasado año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la Argentina exportó en el año 2005 el récord de casi 40.000 millones de dólares. Y como compró del exterior mucho
menos, le quedó un saldo favorable de u$s10.288
millones de dólares, contabilizados los primeros
once meses de 2005.
Cuando se analizan las cifras oficiales del INDEC
surge que esos datos comerciales positivos responden a actividades primarias, mineras y manufacturas agropecuarias, como la elaboración de alimentos. Porque en los rubros industriales, la Argentina
compró insumos y bienes del exterior por 11.000 millones de dólares más de lo que vendió. Así entre
ventas y compras del exterior, los bienes primarios
y las manufacturas agropecuarias le dejaron a la Argentina divisas por 21.000 millones de dólares, mientras la industria giró afuera más de lo que ingresó
por sus propias exportaciones.
El grueso del déficit se concentra en el rubro maquinarias y aparatos eléctricos, químicos, autos y
autopartes. Pero otros sectores, como textiles, calzados o plásticos también en el comercio exterior
son deficitarios. En cambio las cuentas externas son
favorables en siderurgia o en manufacturas vinculadas al cuero.
En bienes de capital y equipos eléctricos la Argentina importó por u$s 7.752 millones y vendió
apenas por 1.192 millones, con un déficit de 6.559
millones. Si bien aquí se incluyen computadoras,
acondicionadores de aire o celulares, que son más
de consumo personal o familiar, marca también un
repunte de las inversiones reproductivas. Pero indica al mismo tiempo una fuerte dependencia industrial de equipos y bienes de capital importados, en
gran parte de Brasil por las ventajas que da el Mercosur.
Asimismo, importamos más autos y repuestos que
los que exportamos, un punto que hoy figura en
la agenda de la controversia comercial con Brasil.
Otro dato es que en lugar de achicarse, con la reac-
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tivación interna, el déficit comercial industrial se
agranda.
Es preocupante que para el 2006, el Banco Central
de la República Argentina prevé que las exportaciones industriales seguirán creciendo, aunque a un ritmo inferior al de 2005 debido a las restricciones de
oferta en algunos sectores de la industria manufacturera, tales como metales y sus manufacturas.
Por otra parte, en el marco de protección a los
sectores industriales más sensibles de nuestro país,
como lo son el textil, el del calzado, juguetes, deberán discutirse las medidas a tomar y cumplir con estrategias que modifiquen la actual situación en cuanto a las exportaciones de estos sectores.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda determine e implemente una política de Estado que incluya las estrategias a seguir a los efectos de aumentar las exportaciones industriales, entre las que
se encuentran los rubros maquinarias y aparatos
eléctricos, químicos, autos y autoparte. Asimismo,
se extiendan las estrategias a los sectores textiles,
calzado, plásticos, que han resultado deficitario en
las exportaciones el pasado año.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Elva Paz (m.c.), expediente S.-3.605/05, solicitando se provea el incremento
en las frecuencias de vuelo de la única aerolínea que
llega a Formosa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, realice las

Reunión 8ª

gestiones pertinentes para incrementar las frecuencias de los vuelos que realiza en la actualidad la única aerolínea que llega a Formosa, estableciendo horarios compatibles con la actividad económica,
turística y laboral.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, provea el incremento en las frecuencias de vuelo que
realizan en la actualidad la única aerolínea que llega
a Formosa u otra que los realice en el futuro, estableciendo horarios compatibles con la actividad económica, turística y laboral en general, a efectos de
proporcionar igualdad de trato y de oportunidades
como se brinda a otras provincias, con frecuencias
y horarios que sean beneficios y no desventajas
para los pobladores de esta provincia, limítrofe con
la República del Paraguay.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en este proyecto se fundamenta en
las siguientes razones:
La provincia de Formosa se encuentra ubicada en
el extremo norte-nordeste de nuestro país limitando
con el país hermano Paraguay, y por consiguiente
en el corazón del Mercosur.
El gobierno de nuestra provincia desarrolla un
amplio abanico de posibilidades que coadyuvan al
crecimiento, la inversión y la producción, con énfasis en el incipiente turismo, que atrae personas de
diversas partes del mundo, cautivadas por las bellezas naturales enclavadas en esta provincia, haciendo hincapié en la ecología y conservación de
sus selvas, montes y ríos y por consiguiente de su
fauna, que se ve reflejada en la gran promoción de
sus posibilidades turísticas que se difunden en las
revistas y medios especializados, nacionales y extranjeros.
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No obstante lo expresado, tenemos muchos obstáculos e inconvenientes en la frecuencias y horarios de vuelos, que todos son compartidos, algunos días con la ciudad de Resistencia, otros con la
ciudad de Posadas (Misiones) y Corrientes, lo que
en la mayoría de los casos se realizan de noche saliendo de Formosa.
El flujo de pasajeros es intenso, teniendo en
cuenta que al compartir con viajeros del Paraguay
(diferencia cambiaria) con los de las provincias
mencionadas, quedan pocos lugares disponibles,
la distancia que nos separa de Buenos Aires, centro del comercio, de las actividades comerciales,
culturales, etcétera, hace que las personas prefieran este medio de transporte, pero no hay lugares para todos, saliendo de Buenos Aires o de
Formosa.
Lamentablemente, la falta de una aerolínea de
bandera nacional creó problemas y generó la falta
de una verdadera prestación del servicio público
del transporte aerocomercial, al haber un solo vuelo diario en horarios inconvenientes, quedando sin
lugares disponibles muchos pasajeros que deben
realizar traslados por carretera 178 km hasta Resistencia (Chaco) para abordar un avión en horario
diurno.
No entendemos cuál es la metodología o criterio
aplicable para diagramar vuelos que en cuatro días
de la semana son nocturnos al llegar a Buenos Aires. De esta manera pensamos en una notoria discriminación para una provincia argentina que realiza
esfuerzos para incorporarse al resto del país y además que la población tenga una mejor oportunidad
de vida.
Por lo expuesto y para equiparar a Formosa a otras
provincias hermanas conformando un verdadero
país federal, es que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto.
Elva A. Paz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes para incrementar las frecuencias de los vuelos que realiza en la actualidad la única aerolínea que llega a Formosa, estableciendo
horarios compatibles con la actividad económica, turística y laboral.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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31
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María Dora Sánchez
y del señor senador Roberto Ríos, expediente S.3.610/05, solicitando se reanuden los vuelos a la localidad de Paso de los Libres, Corrientes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haidé D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, inicie
las gestiones pertinentes para que se reanuden los
vuelos a la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la privatización de las líneas aéreas nacionales, muchos destinos del interior del país dejaron
de recibir vuelos, trayendo tal situación aparejados
inconvenientes mayores para los usuarios de dichos
servicios.
La provincia de Corrientes recibe vuelos regulares solamente en su ciudad capital, quedando el resto totalmente desconectado de la posibilidad de
contar con este transporte.
Para los habitantes de la franja oriental de la provincia, es decir la costa del río Uruguay, este impedimento ocasiona traslados largos o directamente
sustitución por otros medios más lentos y dificultosos.
Con el resurgimiento de las actividades comerciales con Brasil, la ciudad de Paso de los Libres se ha
convertido en un punto neurálgico de la actividad,
otorgándole esto un movimiento incesante de personas y transporte entre los dos países, por lo que
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ya se ha previsto también realizar la doble mano en
la ruta 14 desde Gualeguaychú hasta esta localidad.
Los avances producidos en la industria aeronáutica permiten hoy contar con aeronaves modernas
y menos costosas, por lo que seguramente podría
disponerse de alguna de ellas que pueda cubrir este
servicio sin tener que ocasionar pérdidas en su funcionamiento, a través de un plan de vuelos semanal que abarque las necesidades de los habitantes
de la región.
La línea aérea estatal LADE o bien alguna de las
aerolíneas privadas que funcionan regularmente estarían en condiciones de hacerse cargo de este trayecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, inicie
las gestiones pertinentes para que se reanuden los
vuelos a la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO LOPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María Dora Sánchez,
expediente S.-3.611/05, solicitando se lleven adelante
los trabajos necesarios para construir intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a la localidad
de Yapeyú, Corrientes; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.

Reunión 8ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
lleve adelante los trabajos necesarios para construir
intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a
la localidad de Yapeyú, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes es uno de los ejes
viales estratégicos del Mercosur. Por ella circula la
mayoría de las mercancías desde y hacia Brasil y
Paraguay. Esto hace que sus rutas tengan un tránsito continuo y fluido de camiones y otros transportes, lo que dificulta mucho la vida cotidiana de
las localidades que se encuentran a la vera de estos caminos.
Este es el caso de la localidad de Yapeyú, sobre
la ruta nacional 14, tramo que no se encuentra concesionado; por lo tanto, no tiene el mantenimiento
a que se encuentran obligados los trayectos concesionados.
Yapeyú a su vez requiere de esta obra por dos
motivos; por un lado, por cuestiones de seguridad
para sus habitantes, que deben trasladarse a las localidades vecinas para su atención médica, trámites comerciales y concurrir a clases, y también por
ser lugar histórico y turístico al ser cuna del nacimiento de José de San Martín y asentamiento de
una de las más importantes reducciones jesuíticas
que hubo en nuestros territorios, lo que amerita la
construcción de una entrada acorde con la importancia que esta localidad merece, en vista de los flujos de turismo que recibe y que se incrementarán
en el futuro próximo.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
solicito que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
lleve adelante los trabajos necesarios para construir
intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a
la localidad de Yapeyú, provincia de Corrientes.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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33
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.3.531/05), de las señoras senadoras Curletti e Isidori,
rechazando las manifestaciones del presidente de
la República Islámica de Irán respecto del Estado
de Israel; el proyecto de comunicación (S.-3.535/05),
del señor senador Falcó, solicitando una declaración oficial de repudio respecto de las declaraciones del presidente de Irán acerca del Estado de
Israel; el proyecto de declaración (S.-3.555/05), del
señor senador Jenefes, expresando rechazo por las
declaraciones del presidente de Irán contra el Estado de Israel; el proyecto de declaración (S.-3.575/
05), del señor senador Rossi, repudiando las expresiones del presidente de la República Islámica de
Irán, Mahmud Ahmedinejad, en contra del pueblo
israelí; el proyecto de declaración (S.-3.579/05), de
la señora sendora Escudero, rechazando las declaraciones del presidente de Irán acerca del Estado
de Israel; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las manifestaciones
efectuadas por el presidente de la República Islámica
de Irán, Mahmud Ahmedinejad, el pasado 26 de octubre, en contra del Estado de Israel.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L.
Caparrós. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Marcelo E. López Arias. – Pedro
Salvatori.
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do sin sionismo”, manifestó que “Israel debe ser
borrado del mapa”, a la vez que solicita al Poder Ejecutivo nacional que se manifieste ante la Organización de las Naciones Unidas, condenando enérgicamente lo sucedido y ratificando el derecho del
democrático Estado de Israel y el de sus ciudadanos a vivir en paz junto al resto de las naciones.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945, un
jefe de Estado miembro de la ONU pidió públicamente la destrucción de otro Estado miembro.
Es lo que sucedió el pasado 26 de octubre, cuando el presidente de la República Islámica de Irán,
Mahmud Ahmadinejad, manifestó ante unos cuatro
mil estudiantes, en el marco del seminario “Un mundo sin sionismo”, que Israel “es una mancha nefasta y debería ser borrado del mapa”.
En momentos en que la comunidad internacional
intenta convencer a Irán de que abandone su programa nuclear, por el temor a que el régimen islámico aspire a producir armas atómicas y en que la
violencia parece haberse instalado en todos los
confines del mundo, estas declaraciones no hacen
más que sembrar terror y odio.
Ante estas expresiones, resulta necesaria una manifestación clara, firme y contundente que rechace
el sentimiento de odio antisemita, genocida, antidemocrático, intolerante y protector del terrorismo y
reafirmar el derecho del democrático Estado de Israel y el de su pueblo a vivir en paz junto al resto
de las naciones, anhelo que persigue desde su creación, en el año 1948.
En el mismo sentido, solicitamos al gobierno nacional que, en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas, se pronuncie en contra de las declaraciones del presidente de Irán y envíe un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo del Estado
de Israel.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las palabras del presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadinejad,
quien en el marco de un seminario titulado “Un mun-

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relacions Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien expedirse formalmente
repudiando las declaraciones del presidente de Irán,
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Mahmoud Ahmadinejad, quien sostuvo públicamente el miércoles 26 de octubre de 2005 que “Israel
debe ser borrado del mapa”. Se solicita, asimismo,
que instruya la Misión Permanente de la República
Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para que impulse una acción de repudio en el
seno de esa organización.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una conferencia dada ante cuatro mil estudiantes universitarios, el presidente de Irán, Mahmoud
Ahmadinejad, retomó por primera vez –luego de
veinte años de silencio– la línea discursiva más dura
que se recuerde contra el Estado de Israel, al sostener que ese país “debe ser borrado del mapa”.
El lema de la conferencia en la que pronunció tal
diatriba era de por sí tremendamente provocador:
“Un mundo sin sionismo”. En este marco, el jefe de
Estado iraní agregó que “todo el que reconozca a
Israel arderá en el fuego de la furia de la nación
islámica; cualquier (líder islámico) que reconozca al
régimen sionista reconocerá la rendición y la derrota del mundo islámico”.
En otro pasaje de su encendido discurso, el mandatario iraní también se mostró favorable a una intensificación de los atentados palestinos contra Israel: “No hay duda de que una nueva ola de ataques
en Palestina borrará este estigma del rostro del mundo islámico”. Y remató afirmando que “la nación
musulmana no permitirá a su enemigo histórico vivir en su propio corazón”.
Semejante alocución despertó la adhesión fanática de los asistentes, que comenzaron a gritar
“muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”, dando paso a posteriores manifestaciones callejeras en
apoyo popular al presidente.
Las palabras de Ahmadinejad generaron fuerte
tensión en el mundo entero y muestras de repudio
e indignación por parte de los países europeos. Por
su parte, Estados Unidos parece estar cada vez más
convencido de que tales afirmaciones implican la
voluntad iraní de retomar sus viejos proyectos de
desarrollo nuclear hacia la obtención de armamentos de destrucción masiva.
Estados Unidos tiene ahora una excusa más para
mantener con firmeza su demencial papel intervencionista en Oriente Medio, que ya costó decenas de
miles de muertos en Irak y globalizó el conflicto con
las fracciones más fundamentalistas del mundo árabe.
La reacción de Israel no se hizo esperar: el viceprimer ministro israelí, Shimon Peres, catalogó la actitud de Ahmadinejad como un “crimen contra la humanidad”, y también se anunció que se solicitaría
formalmente el retiro de Irán de la Organización de
las Naciones Unidas.

Reunión 8ª

Como lamentablemente nos tiene acostumbrados,
el gobierno argentino ha tardado en condenar esta
verdadera invocación al genocidio. Este tipo de declaraciones cargadas de odio y que instan a cometer actos de terrorismo deberían ser condenadas inmediatamente después de haber sido efectuadas.
El simple recuerdo de lo sucedido en Buenos Aires con los atentados suicidas contra la Embajada
de Israel y contra la AMIA debería haber disparado
la inmediata y enérgica condena del gobierno argentino. Atento a que ello no fue así, mediante este proyecto solicito que se expida en tal sentido.
Asimismo, solicito que instruya a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para que impulse una
acción de repudio en el seno de esa organización,
como una forma de alentar una condena orgánica,
contundente y colectiva.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su enérgico rechazo por las declaraciones efectuadas por el presidente iraní Mahmud
Ahmadinejad del día 26 de octubre de 2005 contra
el Estado de Israel.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Teherán, el día miércoles 26 de
octubre de 2005, el presidente iraní manifestó “borrar del mapa” al Estado de Israel.
Esta postura contradice los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se enfrenta con el objetivo de fomentar relaciones de paz y
seguridad entre los países.
No contribuye a encontrar un proceso pacífico
que debería florecer en Medio Oriente para acabar
con décadas dominadas por la muerte.
Resulta contraria al propósito de convivencia que
debe inspirar a todos los miembros de la comunidad internacional y como tal merece el firme rechazo del Honorable Senado de la Nación de la República Argentina.
Es menester renovar la exhortación a todas las
partes para avanzar sin demora hacia una solución
justa de todas sus diferencias mediante el diálogo
y la negociación.
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En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las expresiones irracionales e inaceptables manifestadas por el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmedinejad, en
contra del pueblo israelí.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados el mundo se ha visto conmovido
por las expresiones vertidas por el presidente de la
República Islámica de Irán en el marco de la Conferencia “Un mundo sin sionismo” al instar a que Israel “sea borrado del mapa” y afirmando que éste
es un llamamiento “correcto y justo”.
Las repudiables expresiones del presidente iraní
ponen al mundo en estado de alerta, no sólo porque despiertan recuerdos de horror y espanto, sino
porque también se expresan en un momento de fuerte tensión entre Teherán y los países occidentales
por las aspiraciones nucleares iraníes.
Brutales actos de genocidio y sistemáticas políticas de exterminio han sido cometidos contra millones de seres humanos a lo largo de la historia
mundial. Estas y otras brutales violaciones han llevado a las naciones a concertar normas jurídicas que
reconocen a estos actos como delitos de lesa humanidad, señalados tanto en el Estatuto de Roma,
como en los términos del Estatuto de Nuremberg y
en la Carta de las Naciones Unidas.
Este llamamiento irracional y desafiante propuesto por el gobierno iraní implica una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las normas del derecho internacional y
merecen el repudio de todas las naciones que aspiran a un futuro de paz y bienestar mundial.
En el marco de una precaria paz mundial, donde
cobardes actos terroristas y violentas incursiones
armadas se cobran día a día miles de vidas inocentes, las expresiones que incitan a la violencia y al
odio sólo reviven viejos recelos y encienden otros
nuevos y se tornan aún más preocupantes cuando
estas desatinadas manifestaciones son vertidas por
el primer mandatario de un país.
Por todo lo expresado, y reafirmando los principios fundamentales expresados en la Carta de
las Naciones Unidas de paz entre los pueblos, so-

licito señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su enérgico rechazo a las declaraciones
formuladas días pasados por el presidente de Irán,
Mahmud Ahmadinejad, quien expresó que “Israel
no tiene derecho de existir […] y el Estado hebreo
debería ser borrado del mapa”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados el mundo civilizado reaccionó con
indignación ante las irresponsables afirmaciones
vertidas por el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, en el marco de una conferencia sobre “El
mundo sin sionismo” ante 4.000 estudiantes de ese
país. Ahmadinejad sostuvo que “Israel no tiene derecho de existir […] y el Estado hebreo debería ser
borrado del mapa”.
El nuevo presidente, que ganó en segunda vuelta con el 67% de los votos, es un ingeniero
ultraconservador que se desempeñó como alcalde
de Teherán y fue miliciano en la guerra contra Irak
(1980-1988) y voluntario en las fuerzas de los
pasdaran (los “Guardianes de la Revolución”).
Las reacciones no se hicieron esperar y desde
distintas partes del mundo partieron las condenas
a estas expresiones que agregan un nuevo foco de
tensión en el inestable Medio Oriente.
Tras el claro rechazo del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el Consejo de Seguridad del alto organismo internacional recordó que
“según la Carta de la ONU, todos los miembros deben abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o independencia política
de cualquier Estado”, agregando que “ningún Estado miembro que hace un llamamiento a la violencia, la muerte y la destrucción, como hizo el presidente iraní, merece un asiento en este organismo
civilizado, las Naciones Unidas”.
Altos representantes de la Unión Europea, tras
una reunión a la que asistieron sus 25 jefes de Estado o de gobierno, también calificaron como inaceptables los dichos del presidente iraní. Javier Solana, alto representante para la política exterior y de
Seguridad de la UE dijo que “esta posición es inaceptable […] sobre todo en un momento en que
las perspectivas de un acuerdo duradero en Medio
Oriente son las mejores de los últimos años”. El pre-
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sidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, dijo claramente: “Yo condeno absolutamente esta declaración. Nosotros debemos respetar las
fronteras y respetar la integridad de Israel, y deseamos que Israel viva en paz con sus vecinos”. Las
condenas también llegaron desde Londres, España
y Francia.
El Vaticano también hizo saber su total desacuerdo, calificando como “inaceptables” las declaraciones que niegan a Israel el derecho a existir,
reiterando su posición de que tanto los israelíes
como los palestinos tienen derecho a vivir en paz
y seguridad, cada uno de ellos en su propio Estado soberano.
Este Honorable Senado, reafirmando la tradicional vocación de paz del pueblo y gobierno argentinos, debe sumarse a la condena. Las declaraciones
de Ahmadinejad resultan impropias de un jefe de
Estado, son contrarias a los principios de amistad
y cooperación que deben regir la convivencia pacífica entre la naciones y sólo contribuyen a exacerbar las tensiones en una región tan conflictiva como
Medio Oriente.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las manifestaciones
efectuadas por el presidente de la República Islámica
de Irán, Mahmud Ahmedinejad, el pasado 26 de octubre, en contra del Estado de Israel.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

34
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo el número S.-388/
06, otorgando un subsidio a la Asociación Cooperadora Casa del Niño, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

Reunión 8ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con
la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, otorgue un subsidio por
única vez de diez mil pesos ($ 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de diez mil pesos ($ 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.
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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 han sido superadas o se determine el ingreso de los niños a grupos familiares ampliados,
familias solidarias, adoptantes, etcétera.
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 8 a
20 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, fonoaudio-lógica, atención a discapacitados, concurrencia a jardín de infantes y escolaridad (1er ciclo de EGB), apo-
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yo 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
donde 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.
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 venía brindan-
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do a todos estos niños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con
la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, otorgue un subsidio por
única vez de diez mil pesos ($ 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.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Teresita N. Quintela, registrado bajo
el número S.-429/06, solicitando que el gobierno de
la provincia de La Rioja dé cumplimiento al artículo 9º, inciso g), de la ley 23.548 o, en su defecto,
asistir al municipio de la capital de la provincia con
el envío de asistencia del Tesoro de la Nación; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, 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 asistencia del Tesoro de la Nación (ATN), de manera de asegurar el cumplimiento de los servicios
que la ciudad necesita y que en la actualidad corren serios riesgos de verse colapsados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.

Reunión 8ª

Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
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 Asistencia del Tesoro de la Nación (ATN),
de manera de asegurar el cumplimiento de los servicios básicos que la ciudad capital necesita y que
en la actualidad corren 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.
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 con-

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dición 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 estatuyen nuestra Constitución provincial y la 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 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
aun lo viola flagrantemente pues no se establece la
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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, 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
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, 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 asistencia del Tesoro de la Nación (ATN), de manera de asegurar el cumplimiento de los servicios
que la ciudad necesita y que en la actualidad corren serios riesgos de verse colapsados.
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Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

36
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el número S.-458/06, solicitando se otorgue un subsidio
al Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi,
de San Salvador de Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de doscientos siete mil quinientos
cincuenta y dos pesos con 66/100 ($ 207.552,66) al
Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi,
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, destinado a la construcción de la obra ampliación de red cloacal.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy ha sancionado, con fecha 16 de diciembre de 2005, la declaración 75/05, por la que se
solicita a los legisladores nacionales por la provincia de Jujuy la gestión ante el Poder Ejecutivo nacional de un subsidio destinado a la construcción
de la ampliación de red cloacal del Centro Vecinal
del Barrio Juan Bautista Alberdi en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.

Reunión 8ª

Esta obra, cuyo presupuesto desagregado se adjunta como anexo, una vez concluida permitirá dotar de un sistema cloacal que evite la contaminación del suelo y de las aguas subsuperficiales. Allí
se centra el interés y énfasis, a través de Agua de
Los Andes, para una pronta ejecución de esta obra
que beneficiará a muchos jujeños e incorporará una
gran cantidad de usuarios, lo que demuestra la envergadura y trascendencia de este emprendimiento.
El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir
dignamente y es condición previa para la realización
de otros derechos humanos. Todas las personas
deben tener agua suficiente, asequible, accesible,
segura y aceptable para usos personales y domésticos.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas principales de enfermedades tales como el paludismo, el cólera, la disentería, la esquistosomiasis,
la hepatitis infecciosa y la diarrea. Asimismo, son
también causa principal de la pobreza y de las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso a agua apta para
uso humano y en especial en áreas rurales, en las
que la población muchas veces debe consumir
agua de charcos y pozos contaminados, salobres y
de alto riesgo para la salud humana.
Convencido de la importancia del saneamiento
adecuado de las cloacas a fin de prevenir contaminaciones y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito, en virtud de las facultades delegadas al jefe de Gabinete de Ministros por la ley
26.078, la reasignación de partidas presupuestarias
con el objeto de que se lleve a cabo esta importante obra para mi provincia.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de doscientos siete mil quinientos
cincuenta y dos pesos con 66/100 ($ 207.552,66) al
Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi,
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, destinado a la construcción de la obra ampliación de red cloacal.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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37
(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-531/06, solicitando un aporte del Tesoro
nacional para la organización del III Foro de Concejales Patagónicos que tendrá lugar en El Calafate
del 7 al 9 de septiembre; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, otorgue
un subsidio no reintegrable de ochenta mil pesos
($ 80.000) al Foro de Concejales Patagónicos para
ser destinado a la organización del III Foro de Concejales Patagónicos que tendrá lugar en la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, los días
7, 8 y 9 de septiembre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige a las autoridades del Ministerio del Interior a fin de solicitarle un aporte del Tesoro nacional (ATN) de $ 80.000, con asignación específica para la organización del III Foro de Concejales
Patagónicos que tendrá lugar en la localidad santacruceña de El Calafate los días 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Concejales Patagónicos es una joven
institución democrática del país que agrupa a ediles
pertenecientes a las provincias de La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
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Fuego. Este foro ha quedado constituido de modo
estable y su presidencia cambia una vez al año. En
su seno se discuten importantes cuestiones que hacen a la realidad patagónica en la búsqueda de soluciones comunes a problemas similares que afectan a todos.
Cuestiones tales como la promoción turística, la
necesidad de generar fuentes de empleo asegurando
la sustentabilidad ambiental y la importancia de mejorar la conectividad territorial mediante la realización de obras de infraestructura, la ampliación de la
oferta de servicios de transporte aéreo y de las comunicaciones, son algunos de sus ejes convocantes.
Las reuniones del foro realizadas hasta el momento han sido dos: la primera en Ushuaia (2004) y la
segunda en la ciudad de Neuquén (2005). A las mismas concurrieron más de 350 concejales y la próxima convocatoria promete reunir aún más.
Una reunión preparatoria de su mesa directiva,
recientemente reunida en El Calafate, fijó como fecha del tercer encuentro a los días que van de 7 al
9 de septiembre de 2006. Esta tercera reunión del
Foro de Concejales Patagónicos tendrá lugar en la
ciudad mencionada y, para su organización, ya se
ha obtenido el pleno respaldo de su intendente municipal, señor Néstor Méndez, quien, junto a su gabinete, se comprometió a aportar toda la colaboración necesaria para asegurar un exitoso desarrollo.
Por su parte, Juan Felipe Rodríguez, presidente
del foro, agradeció en nombre de todos los concejales patagónicos la predisposición y el compromiso asumido por el intendente y destacó que vale la
pena trabajar con “funcionarios que apuestan al pluralismo y al diálogo maduro para el beneficio de toda
la comunidad”.
Del encuentro también participaron la vicepresidenta primera del foro, concejal Nancy Hernández,
de Río Turbio; el secretario general del foro, concejal
Héctor Cercos, de Comodoro Rivadavia; el concejal Miguel Rechia, secretario de presidencia del foro;
los concejales integrantes de la mesa directiva, por
Ushuaia, Abel Sberna; por Tolhuin, Aníbal Cardozo
y Marcos Díaz; el vicepresidente primero, concejal
José Ojeda, por Río Gallegos; el concejal Esteban
Mihanovic; el presidente del Concejo de El Calafate, concejal Carlos Caro, y el concejal Mario
Oyarzún.
Como puede apreciarse, la representación institucional del foro es de naturaleza abierta y plural. El
foro privilegia la integración y la búsqueda de soluciones a problemas comunes antes que fomentar
la división o el sectarismo.
Por lo expuesto –y habida cuenta del valor democrático concreto que tiene el foro como instancia
de encuentro para la coordinación de políticas comunes que mejoren la calidad de vida de los patagónicos– solicito el apoyo del gobierno nacional
para la realización de su próximo y tercer encuen-
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tro. En tal sentido, solicito se tenga a bien disponer
de un aporte del Tesoro nacional, con asignación
específica, por un monto de $ 80.000 que sirva para
solventar gastos organizativos, de estadía y pasajes para un total aproximado de 400 congresales.
Por estas razones, solicito a mis pares que aprueben esta iniciativa a fin de que el Poder Ejecutivo
pueda evaluar si otorga o no esta ayuda que juzgo
necesaria.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto A. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle.
– Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, otorgue
un subsidio no reintegrable de ochenta mil pesos
($ 80.000) al Foro de Concejales Patagónicos para
ser destinado a la organización del III Foro de Concejales Patagónicos que tendrá lugar en la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, los días
7, 8 y 9 de septiembre de 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

38
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el
número S.-621/06, solicitando se adopten las medidas necesarias a fin de compensar las deudas entre
la AFIP y los exportadores; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos, arbitre las medidas necesarias conducentes a
la compensación de deudas que la AFIP registra con
los exportadores en conceptos de reintegros y reembolsos, y las que los exportadores registran con
la AFIP originadas en determinaciones de oficios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, arbitre las
medidas necesarias conducentes a la compensación
de deudas que la AFIP registra con los exportadores en concepto de reintegros y reembolsos, y las
que los exportadores registran con la AFIP originadas en determinaciones de oficios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración se presenta
a fin de remediar situaciones que están viviendo algunos exportadores de nuestro país.
Los empresarios, por sus actividades de exportaciones, son acreedores de sumas en concepto de
reintegros y reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo nacional, los cuales no son abonados en
tiempo y forma generando un crédito a favor del
contribuyente.
Por otra parte, algunos de estos contribuyentes
recibieron fiscalizaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual les determinó ajustes impositivos.
En estos casos descritos el contribuyente registra una deuda con la AFIP, pero a su vez es acreedor de la misma por el devengamiento de los reintegros y reembolsos devengados y no pagados.
Sin embargo, el ente recaudador no permite la
compensación de deudas y continúa con las medidas de ejecución contra el contribuyente. Además,
sólo permite acceder a los beneficios de las operaciones de exportación solamente si no presenta ningún incumplimiento fiscal. Es decir, si registra algún
tipo de deuda no accede a dichos beneficios.
Esta es una situación de desigualdad en donde
la AFIP avanza con acciones de cobro coercitivas
sobre el contribuyente y dificulta la percepción de
éste, ya sea por acreditación directa o a través de
compensación de deudas.
Esta política de cobrar y no pagar no es la adecuada en un Estado serio y responsable; recorde-
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mos que muchas operaciones de exportación son
de muy baja rentabilidad y el sacarle fluidez a los
reembolsos y reintegros, ya sea a través de acreditaciones inmediatas o compensaciones de deudas
recíprocas, pueden derivar en la pérdida de rentabilidad de la exportación.
Además, permitir las compensaciones de deudas
libera al órgano fiscalizador de realizar acciones judiciales innecesarias, que lo único que hacen es encarecer el valor total de la deuda.
Por tal motivo es que proponemos que, para los
casos en que el contribuyente sea simultáneamente acreedor y deudor de tributos nacionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos arbitre las
medidas conducentes destinadas a posibilitar las
compensaciones de deudas recíprocas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.

sos Públicos, admita la desafectación del activo en
los balances impositivos de las empresas de los créditos contra la AFIP generados por el IVA técnico o
saldo a favor del IVA que se originen por la aplicación de alícuotas diferenciales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
se admita la desafectación del activo, en los balances impositivos de las empresas, de los créditos
contra la AFIP generados por el IVA técnico o saldo a favor del IVA que se originen por la aplicación
de alícuotas diferenciales.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos, arbitre las medidas necesarias conducentes a
la compensación de deudas que la AFIP registra con
los exportadores en conceptos de reintegros y reembolsos, y las que los exportadores registran con
la AFIP originadas en determinaciones de oficios.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

39
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el
número S.-622/06, solicitando que los saldos técnicos del IVA puedan desafectarse del activo del
balance impositivo; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingre-

Jorge M. Capitanich. – Ernesto A. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle.
– Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el ánimo de promocionar e incentivar el consumo y la competitividad de los bienes de capital,
el Poder Ejecutivo nacional decidió bajar la alícuota
en el IVA que los gravaba, reduciéndola del 21 al
10,5 %. De esta manera, se reduciría el precio final
del bien, mejorando su competitividad con respecto a los bienes de capital de origen extranjero.
La iniciativa es buena en la medida en que los saldos técnicos que resulten a favor del contri-buyente
por la diferencia de tasas de la venta del producto y
la compra de sus insumos sean reintegrados por el
Estado a la mayor brevedad; de lo contrario se transforma en un costo, el cual termina encareciendo el
precio final del producto, y la medida cuyo objetivo
inicial era mejorar la com-petitividad del sector termina perjudicándolo, pues incrementa los costos de
producción, ya que el excedente del IVA técnico no
reintegrado debe ser cargado al costo.
Pero más grave aún es el hecho de que tales saldos técnicos son un crédito que el contribuyente
tiene ante la AFIP; es decir, tiene un crédito que en
muchos casos está indisponible, ya sea por la demora que los mismos tienen en ser devueltos, como
por los engorrosos trámites que la administración
impone para ser reintegrados, lo cual hace que los
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empresarios, en especial los pequeños y medianos,
que no poseen estructura, desistan de realizar el
procedimiento, quedando registrado en sus activos
el crédito que poseen contra la AFIP.
Sin embargo, este crédito representa un activo
que tributa ganancias y ganancia mínima presunta,
aunque es un recurso que se encuentra indisponible.
Por consiguiente, lo que pedimos es que a los
efectos impositivos los saldos técnicos del IVA puedan desafectarse del activo del balance impositivo
en la medida en que estén indisponibles.
Los requisitos para que sean considerados in-disponibles serán dispuestos por la AFIP, siguiendo un
criterio de prudencia y equidad y respetando el objetivo inicial que seguía la norma al ser dictada.
Lo peticionado no hace más que poner un criterio de justicia a normas que se dictaron con un objetivo inicial que se desvirtuó en su aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, admita la desafectación del activo en
los balances impositivos de las empresas de los créditos contra la AFIP generados por el IVA técnico o
saldo a favor del IVA que se originen por la aplicación de alícuotas diferenciales.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el
número S.-625/06, solicitando la creación de un fondo para la asistencia y refuerzo de los comedores
escolares; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Produc-
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ción, disponga un incremento en las partidas del presupuesto a fin de crear un fondo para la asistencia
y refuerzo de los comedores escolares, concurriendo a reducir el flagelo de la desnutrición infantil.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
José M. Mayans. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, disponga
un incremento en las partidas del presupuesto a fin
de crear un fondo para la asistencia y refuerzo de
los comedores escolares, concurriendo a reducir el
flagelo de la desnutrición infantil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desnutrición infantil es un problema que se nos
presenta por la falta de recursos y atención de la salud y cuidados de nuestros menores.
Después del proceso devaluatorio los índices de
pobreza aumentaron considerablemente y en consecuencia la desnutrición infantil siguió el mismo
camino.
Sin embargo, hoy nuestro país goza de un superávit fiscal abundante, el cual en gran parte irá a
atender los servicios de la deuda.
No estamos en contra de que se atiendan las obligaciones que nuestro país tiene con los acreedores
del exterior, y tampoco con normalizar el servicio de
la deuda e integrar a nuestro país al mundo, sólo
decimos que una parte de ese superávit fiscal sea
destinado a reforzar las partidas de nuestros comedores escolares, los cuales ayudarán a disminuir la
desnutrición infantil. Este no es un gasto, sino una
inversión que va a posibilitar que en el futuro el presupuesto en hospitales sea menor, pues tendremos
una población más sana.
Nuestra población económicamente activa debe
ser sana, y tenemos que comenzar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, los cuales deben estar
libres de enfermedades que producen secuelas irreversibles.
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Por este motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo que utilice parte del presente superávit fiscal
que registramos para atender e incrementar los presupuestos designados a los comedores escolares.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, disponga un incremento en las partidas del presupuesto a fin de crear un fondo para la asistencia
y refuerzo de los comedores escolares, concurriendo a reducir el flagelo de la desnutrición infantil.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

41
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo R. Jenefes y el señor senador Gerardo R. Morales, registrado bajo el número
S.-689/06, solicitando se mantenga en un 7 % la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre
el precio de venta de cigarrillos; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de mantener en siete por ciento (7 %) la alícuota del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de mantener en un
7 % la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS).
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS) fue instituido por
la ley 24.625 y prorrogado por las leyes 25.868 para
el año 2004, 25.988 para el año 2005 y 26.073 en el
año 2006.
Teniendo en cuenta las metas de recaudación
del gobierno nacional, y con el objetivo de lograr
un equilibrio razonable entre las distintas partes que
operan en el campo productivo del sector tabacalero, en el año 2004, mediante el decreto 295, se estableció una reducción diferenciada de la alícuota del
tributo del 7 % para los hechos imponibles que perfeccionaran hasta el 31 de marzo de 2006.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante nota con
fecha 21 de diciembre del año 2005 firmada por el
subsecretario de Ingresos Públicos, con motivo del
tratamiento de la prórroga del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos
en sesión extraordinaria de este Senado, expresó su
compromiso de prorrogar la vigencia de dicha alícuota al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha
hasta la que ha sido prorrogada la vigencia del impuesto (ley 26.073).
Señor presidente: el tabaco constituye uno de los
principales cultivos del Norte Grande, aportando una
significativa porción a la producción nacional. Se trata
de una actividad intensiva en el uso de mano de obra,
por lo que genera nuevas fuentes de empleo y efectos derrame hacia toda la economía de la región.
La promoción de las economías regionales constituye un factor clave para la reactivación tanto del
mercado interno como de las exportaciones, y por
ello es que una actividad con tanto impacto económico y social en la región debe ser promovida desde el gobierno de la Nación.
Preservar los recursos destinados al Fondo Especial del Tabaco, dada la influencia de éste en el
desarrollo y crecimiento de una economía regional
tan importante para todas las familias del Norte
Grande argentino como lo es la actividad tabacalera, es de una importancia vital.
Por los motivos expuestos precedentemente, es
que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de mantener en siete por ciento (7 %) la alícuota del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

42
(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Rubén Giustiniani, registrado bajo el
número S.-774/06, solicitando el envio de una partida presupuestaria de refuerzo a la Universidad Nacional de Rosario; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
envíe una partida presupuestaria de refuerzo a la
Universidad Nacional de Rosario, habida cuenta de
la situación de emergencia edilicia, presupuestaria
y económica que ésta atraviesa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle.
– Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el urgente envío de una partida presupuestaria de refuerzo a la
Universidad Nacional de Rosario, habida cuenta de
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la situación de emergencia edilicia, presupuestaria
y económica que ésta atraviesa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 27 de marzo de 2006, legisladores nacionales provenientes de la provincia de Santa
Fe de distintos bloques participamos de una reunión en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, en la que las autoridades de esta casa de estudios dieron cuenta de una altamente preocupante
situación presupuestaria, edilicia y económica.
La Universidad Nacional de Rosario viene soportando un menoscabo de su presupuesto real en los
últimos años. En primer lugar ha sufrido la disminución de la participación relativa con relación al resto de las universidades públicas: respecto del presupuesto distribuido directamente al conjunto de las
universidades nacionales en el año 1989, la UNR tenía una participación relativa del 7,79 %, y con el
transcurrir de los años esa participación ha ido disminuyendo a punto tal que para el año 2006 es del
5,47 %, reducción que implica sobre la masa presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional una
suma de $ 75.241.380.
Este perjuicio para la UNR ha tenido su origen
principalmente en la creación de nuevas universidades nacionales sin tener en cuenta su respectivo
financiamiento, lo cual fue en detrimento de las ya
existentes en el sistema.
La UNR cumple un rol vital en su zona de influencia, sosteniendo buena parte de dos hospitales
escuela (Provincial del Centenario y Eva Perón) y
de las prestaciones efectuadas desde la Facultad de
Odontología, cuyas acciones tienen impacto directo sobre la salud de la población de Rosario y su
región. Es así que las actividades del personal docente, no docente y de gestión de la universidad, a
través de las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y Odontología se
realizan alrededor de 1,7 millones de prestaciones
de salud anuales, con una inversión de la UNR cercana a los $ 15 millones.
Durante los dos últimos años, los incrementos
nominales presupuestarios han tenido como destino fundamental atender el retraso en las remuneraciones del personal de la universidad, resultando
preocupante el estancamiento de las partidas presupuestarias con destino a gastos de funcionamiento. Asimismo, a partir del año 2004 la UNR vio
incrementada la alícuota con la que ingresa sus contribuciones patronales, en clara desventaja respecto de establecimientos educativos privados, representando esa diferencia casi $ 7 millones anuales.
Adicionalmente, la asignación para la función
ciencia y técnica otorgada por el presupuesto na-
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cional en forma directa por planilla asciende a $ 2,8
millones, lo que no cubre ni siquiera el 50 % de las
erogaciones en sueldos del Consejo de Investigaciones propio de esta universidad.
Por eso es que en términos reales, el presupuesto para el año 2006 resulta inferior al del año anterior, ya que el total asignado se consumirá totalmente sólo con el pago de sueldos, residencias en el
área salud y ayuda social al personal.
Esta situación ha sido reflejada en las sucesivas
resoluciones del Consejo Superior, declarando la
emergencia edilicia, emergencia presupuestaria y
emergencia económica, a través de las cuales, por
unanimidad, la comunidad educativa reclama la ayuda de las autoridades nacionales para paliar el déficit proyectado para el año 2006, estimado en $ 12,5
millones.
Creemos que resulta imprescindible acceder a lo
solicitado, máxime teniendo en cuenta la expansión
que ha tenido la actividad integral de la UNR en los
últimos años, siendo prueba de ello:
– El incremento del número de alumnos en casi
10.000 (sobre un total actual de 77.000 alumnos).
– El crecimiento de su oferta académica que actualmente es de 287 títulos de carreras de pregrado,
grado y posgrado, otorgando títulos intermedios y
fomentando las articulaciones.
– La ampliación de la capacidad edilicia para uso
exclusivo académico en 27.388 m2, lo que implicó un
incremento de 62 % para esta finalidad.
– La implementación del sistema de educación a
distancia con un total de 19 cursos y carreras y una
población estudiantil de 950 alumnos diseminados
en todo el país y en franco crecimiento.
– La cobertura con becas estudiantiles y de transporte y alimentación en los comedores universitarios.
– El equipamiento de la Radio Universidad 107.1,
y la puesta en aire de transmisiones las 24 horas
durante todo el año.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
envíe una partida presupuestaria de refuerzo a la
Universidad Nacional de Rosario, habida cuenta de
la situación de emergencia edilicia, presupuestaria
y económica que ésta atraviesa.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis Alberto Viana, registrado bajo
el número S.-348/06 solicitando se otorguen subsidios a la Comisión de Familiares de Caídos en
la Guerra de Malvinas para el mantenimiento del
cenotafio del cementerio de Darwin; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
sanción del siguiente
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 los 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.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle.
– Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
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.
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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.
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 los 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.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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44
(Orden del Día Nº 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente 2.945/05,
proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a
licitación para la ejecución de diversos tramos de la
ruta 16 en Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad proceda al llamado a licitación
pública para la ejecución de la siguiente obra:
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Galpón - El Tunal.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Tunal - Coronel Olleros.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Quebrachal - Límite con Chaco.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haidé D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
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y la Dirección Nacional de Vialidad proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de la siguiente obra:
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Galpón - El Tunal.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Tunal - Coronel Olleros.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Quebrachal - Límite con Chaco.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 16 es el vínculo directo entre el
NOA y el NEA y es traza fundamental del corredor
bioceánico norte.
De los casi 200 km de la ruta nacional 16 que se
desarrollan en la provincia de Salta, 130 km presentan signos de deterioro que aconsejan una rápida
atención de los mismos a los fines de evitar dificultades en el tránsito.
Es por ello que se justifica ampliamente proceder
a la repavimentación de los tramos antes aludidos
así como para conservación de todas las obras de
arte menores involucradas en dichos tramos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad proceda al llamado a licitación
pública para la ejecución de la siguiente obra:
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Galpón - El Tunal.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.

Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Tunal - Coronel Olleros.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 16 - Provincia de Salta.
Tramo: El Quebrachal - Límite con Chaco.
Tipo de obra: Repavimentación con carpeta de
concreto asfáltico en caliente. Construcción de banquinas enripiadas, reparación de obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

45
(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.056/
05, proyecto de comunicación del señor senador
Carlos A. Rossi, solicitando la repa-vimentación de
la ruta nacional 9 entre las localidades de Jesús María, Córdoba, y la ciudad capital de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas necesarias tendientes a la repavimentación de la ruta nacional 9, en el tramo comprendido entre las localidades de Jesús María, provincia de Córdoba, y la ciudad capital de Santiago
del Estero.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tramo de la ruta nacional 9 presenta un estado de deterioro que merma las posibilidades de
transitabilidad y su repavimentación constituye una
obra estratégica para la comunicación de la región
del sur santiagueño y el norte cordobés y el transporte de las producciones locales.
La localidad de Jesús María, ubicada a 49 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a aproximadamente
400 de la ciudad de Santiago del Estero, se encuentra enclavada en un importante centro agropecuario,
productor de maíz, lentejas, habas, arvejas, garbanzo y azafrán.
Asimismo, es un importante polo turístico que
atrae durante todo el año a miles de viajeros que acuden a visitar una de las estancias declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, estancia fundada por los jesuitas en 1618, y que fuera
reducción indígena. Y particularmente, en el mes de
enero, grandes contingentes convergen hacia Jesús
María pues, aquí se realiza anualmente el festival de
doma y folklore, de carácter nacional e internacional.
En virtud de las actuales condiciones de la calzada, resulta imperioso la agilización de los trámites
que permitan realizar de manera inmediata la ejecución de las obras de pavimentado de este camino
troncal para evitar el aislamiento y la postergación
de las localidades que se encuentran a su vera.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas necesarias tendientes a la repavimentación de la ruta nacional 9, en el tramo
comprendido entre las localidades de Jesús María,
provincia de Córdoba, y la ciudad capital de Santiago del Estero.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

46
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.246/
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05, proyecto de comunicación de la señora senadora profesora Graciela Bar, solicitando se profundicen los controles a todos los medios de transporte
público con la finalidad de disminuir los accidentes
de tránsito; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haidé D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, profundice los controles a todos los medios
de transporte público.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos informar y concientizar a los viajeros
que de acuerdo a datos brindados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, el total de muertos
como causa de accidentes de tránsito en la República Argentina durante el año 2004 ascendió a 7.135,
lo que significa un promedio diario de 20 y un promedio mensual de 595 víctimas fatales. Pero de
acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) en el mes de enero del corriente año, murieron en promedio 38 personas por
día en las rutas y calles del país, lo que significa un
aumento considerable teniendo en cuenta los índices del año 2004.
Asimismo, en un informe especial sobre seguridad vial en la Argentina elaborado por el defensor
del pueblo de la Nación, se comprobó que se producen entre 9.300 y 10.500 víctimas mortales por año,
de los cuales el 60 % se produce en rutas y, asimismo, 70.000 lesionados.
Estos antecedentes demuestran que la Argentina posee uno de los índices más elevados de muertos por accidentes de tránsito, de acuerdo al número de habitantes y de vehículos circulantes.
Muchos de los transportistas aún no han tomado conciencia de la importancia de manejar con precaución y cumplir con las normas de tránsito. Es el
Estado el que debe velar para que las normas se
cumplan, sea por medio del control o previniendo.
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El colectivo que se desbarrancó en la ruta que
conduce al cerro Catedral, el día 19 de septiembre
del corriente año, con un grupo de estudiantes de
3 colegios de la zona norte la provincia de Buenos
Aires, tenía la habilitación vigente como transporte
de pasajeros, cumplimentando los requerimientos
para la habilitación de un transporte de pasajeros:
póliza de seguro del vehículo, declaración jurada y
tasas provinciales de fiscalización, inspección técnica y entrega de la habilitación.
El control técnico debe realizarse cada 6 meses y
los transportes habilitados pueden tener 15 años de
antigüedad.
En virtud de la gran cantidad de víctimas, producto de accidentes, es que considero que se deben profundizar los controles a los medios de transporte público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, profundice los controles a todos los medios
de transporte público.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

47
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.251/
05, proyecto de comunicación del señor senador
don Marcelo A. H. Guinle, solicitando la instrumentación de un sistema de publicidad que informe acerca del régimen de incumplimiento de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de
embarque del transporte aerocomercial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-

ral, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría
de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, instrumente, por
medios gráficos y audiovisuales, un sistema permanente de publicidad destinado a los pasajeros, para
que en forma adecuada y veraz se informe a los mismos todo lo relacionado con el régimen de incumplimientos de horarios, itinerarios, cancelación de
vuelos y denegación de embarque, establecido en
la resolución 1.532/98, artículo 12 del anexo I, del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. Asimismo se ejerzan el respectivo
control y cumplimiento por parte de la autoridad
competente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
Haidé D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
dependiente de la Secretaría de Transporte - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, instrumente por
medios gráficos y audiovisuales, un sistema permanente de publicidad destinado a los usuariospasajeros, para que en forma adecuada y veraz, se
informe a los mismos todo lo relacionado con el
régimen de “incumplimientos de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque” del transporte aéreo comercial, establecido en el artículo 12 del anexo I de la resolución
1.532/98 del ex Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo establecido por el ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos a través
de la resolución 1.532/98, que reformuló las condiciones generales del Contrato de Transporte Aéreo
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aplicables a los servicios aerocomerciales de cabotaje e internacionales que efectúen las empresas nacionales para el transporte de pasajeros, equipajes
y carga, se receptaron usos y costumbres que imperan en materia aeronáutica internacional y que
fueran aceptados por la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) a través del dictado de
resoluciones y prácticas recomendadas a las que adhieren los transportadores asociados a la nombrada entidad. El suscrito ha verificado que existe una
pormenorizada regulación de diversos aspectos que
hacen al contrato de transporte de pasajeros, muchos de las cuales en situaciones de incumplimiento no son conocidos por los afectados, lo cual les
causa un perjuicio adicional.
La citada normativa contempló la naturaleza adhesiva del contrato de transporte y en función de
ello también se receptaron los derechos de los usuarios y consumidores previstos en la Constitución
Nacional y en la ley 24.240, la que también es de
aplicación supletoria en la materia.
Como ha ocurrido recientemente, y se reitera con
habitualidad, tanto por razones operativas de conflicto, técnicas, metereológicas y aun comerciales,
se producen incumplimientos de los horarios, itinerarios y aun se cancelan vuelos que afectan –como
en los hechos ocurridos los días 22 y 23 de septiembre del corriente año– a miles de pasajeros, que
ante los medios de comunicación reiteradamente
muestran su indignación y desorientación.
Si bien, por así preverlo expresamente la citada
resolución 1.532/98 y la propia Ley de Defensa de
Consumidor, los transportadores y sus agentes deben exhibir el régimen vigente en materia de “incumplimientos de horarios, itinerarios, cancelación de
vuelos y denegación de embarque” en los puntos
de emisión de billetes, reserva de espacios y aeropuertos, he podido constatar que ello no es cumplido o es cumplido de manera deficiente, aun en
los principales aeropuertos del país.
El derecho a estar informado de la normativa que
regula una materia tan importante como es la que
nos ocupa, resulta fundamental para que los afectados puedan reclamar por el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de las empresas transportistas, ya que el régimen legal les otorga a los
pasajeros diversos derechos, tales como:
“a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo o la entrega de
equipaje por más de cuatro (4) horas, o deniega el
embarque porque no puede proporcionar espacio
previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en el punto de parada,
estancia o de destino del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión para el
que tenía una reserva confirmada, el pasajero, tendrá el derecho a:

Reunión 8ª

– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino, o
– Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o
– A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del
transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por
la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro
del billete o de la porción aplicable del mismo, el
pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la
tarifa y cargos para la ruta reprogramada son menores:
– A la compensación por embarque denegado de
acuerdo a las regulaciones del transportador.
– A la inmediata devolución, si le corres-pondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas.
Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque denegado y a realizar el transporte en alguna de las condiciones detalladas en este inciso, no tendrán derecho
a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al transportador, sin perjuicio de ser beneficiados con los
servicios incidentales que provea el transportador
a su cargo ante esta situación.
Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.
– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.” (Artículo 12 - anexo I, “Condiciones generales
del contrato de trasporte aéreo de pasajeros y equipaje”, resolución 1.532/98.)
La propia autoridad de aplicación ha informado
que el control de esta exhibición es una de las tareas que cumplen los inspectores de transporte
aerocomercial, restringidas a los aeropuertos en que
se asientan las delegaciones, los cuales constituyen una minoría dentro del universo de aeropuertos habilitados en el territorio nacional. Asimismo,
por propia experiencia advierte que el sistema de exhibición del régimen, en los casos en que se cumple, resulta por demás deficiente.
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Que atento el cuadro de situación expuesto, y la
evidencia de que resulta insuficiente el régimen de
publicidad relacionado con los derechos de los pasajeros, considero oportuno proponer una vía práctica y de rápida aplicación por parte de aquellos servicios oficiales que tienen incumbencia en la materia
aeroportuaria, tal el caso de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, para que éstos actúen
como comunicadores inmediatos de los derechos
que les asisten a los pasajeros ante situaciones de
incumplimientos de horarios, itinerarios y cancelación de vuelos.
La información a ser transmitida en forma permanente, vale decir aun cuando los transportistas operen con normalidad, tendrá la función importante de
constituir de educación de los usuarios de servicios de transporte aéreo comercial, posibilitando con
ello que ante situaciones de incumplimientos, estos puedan exigir en forma tempestiva que los transportistas ajusten su obrar conforme las previsiones
legales en la materia.
A fin de que el sistema a implementarse resulte eficiente, considero que la publicidad debería obrar tanto
en soporte gráfico –cartillas, folletos y afiches– de
fácil lectura, así como también mediante la difusión
por medios audiovisuales que funcionan en los aeropuertos y terminales aéreas, debiendo especificarse
con claridad el régimen establecido en el artículo 12
del anexo I de la citada resolución 1.532/98.
La adecuada publicidad del régimen, implicará
cumplimentar la manda contenida en el artículo 42
de la Constitución Nacional en orden al derecho que
les asiste de tener una información adecuada y veraz y contribuiría que en situaciones de incumplimiento disminuyeran los inconvenientes y perjuicios, posibilitando que los afectados puedan exigir
a los responsables que ajusten su obrar a derecho
y, en su caso, optar entre las diferentes posibilidades que les brinda el régimen legal.
Atento los fundamentos expuestos, entiendo que
corresponde requerir al Poder Ejecutivo nacional
que a través de las autoridades que tienen incumbencia en la materia se arbitren los medios para dar
adecuada difusión al régimen aplicable en casos
como los referenciados, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, instrumente, por medios gráficos
y audiovisuales, un sistema permanente de publici-

dad destinado a los pasajeros, para que en forma adecuada y veraz se informe a los mismos todo lo relacionado con el régimen de incumplimientos de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación
de embarque, establecido en la resolución 1.532/98,
artículo 12 del anexo I, del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. Asimismo se ejerzan el respectivo control y cumplimiento por parte de la autoridad competente.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

48
(Orden del Día Nº 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.342/
05, proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia E. Mastandrea, solicitando se habilite el
servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el
corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, habilite el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el
corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F.
Ríos. – Haidé D. Giri. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Falcó. – Rubén H. Giustiniani. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
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Pública y Servicios, se habilite el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe un creciente aislamiento entre la ciudad de
Pergamino y toda su zona de influencia, constituida por los municipios de San Nicolás, Rojas, Junín,
Colón, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio
de Areco, San Andrés de Giles y Luján, todos ellos
de la provincia de Buenos Aires, así como los municipios de Melincué, Firmat, Casilda, Pérez, Rosario y otros de la provincia de Santa Fe, pues posee
cada vez menos oferta de todo tipo de transporte
de pasajeros. La localidad de Colón posee escasa
oferta de líneas de ómnibus que comuniquen con
la ciudades de la región; en Junín no existe ninguna línea de comunicación directa a Pergamino, ciudad con enorme peso jurídico y económico de la
región; no es fácil encontrar comunicación con Rojas y Salto en la provincia de Buenos Aires, y con
Venado Tuerto, Weelwright, Hughes y Melincué del
sur santafesino.
Por otro lado, trasladarse a los grandes centros
urbanos como la Capital Federal, Córdoba, Rosario
o las provincias del norte del país tiene enorme dificultades.
Existe una red ferroviaria en el área de influencia
del municipio de Pergamino, que incluye Colón,
Weelwright, Melincué, Firmat, Casilda, Rosario, San
Nicolás, Pergamino, todas ellas localidades que hacen epicentro en la ciudad de Pergamino, estando
en la actualidad concesionada por NCA S.A. y ALL
S.A. para transporte de cargas y TBA S.A. para pasajeros.
El corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás colaboraría a cubrir necesidades “extremas de
movilidad” que hoy poseen los habitantes de la ciudad de Pergamino y las localidades de toda su zona
de influencia detallada oportunamente; todas ellas,
además de estar aisladas entre ciudades vecinas, se
encuentran aisladas de las grandes urbes, afectando todo el desarrollo socioeconómico y cultural de
la región.
El tramo que se pretende habilitar para el servicio de pasajeros constituye un ramal ferroviario que,
tomando como estación cabecera Pergamino, posee
distancias aproximadas de:
– Pergamino-Rosario: 100 km. Pergamino-San Nicolás: 70 km.
– Pergamino-Rojas-Junín: 83 km.
– Pergamino-Melincué-Firmat-Casilda-Rosario:
200 km.
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Haciendo un análisis de la situación actual de la
red ferroviaria del área de influencia de la estación
de Pergamino, objeto del presente proyecto de comunicación:
a) El corredor Pergamino-San Nicolás, de gran
importancia para sacar la toda la producción agrícola, ganadera e industrial de la zona hacia el puerto de San Nicolás, debe ser recuperado en su totalidad pues se observa “canibalismo” importante en
toda la infraestructura del mismo, al igual que en
las estaciones intermedias.
b) El resto de los corredores está operativo y con
algunas obras de mantenimiento podría ponérselo
en funcionamiento, en una primera etapa, a velocidades menores o iguales a 60 km y una capacidad
portante de 20 t/eje. En una segunda etapa, el servicio de pasajeros debería observar velocidades mínimas promedio de 80 km/h.
c) El material rodante que se pudiera utilizar estará en función de la demanda, pero en una primera
etapa de operación se prevé que puedan repararse
y modernizarse los coches motores dados de baja
por TBA S.A., cuyos trabajos podrían ser realizados en los talleres ferroviarios de la estación Pergamino por personal y técnicos del lugar debidamente dirigidos por profesionales afines.
d) Los responsables de su custodia y mantenimiento hoy son los actuales concesionarios: NCA
S.A., ALL S.A. y TBA S.A.
El segundo objetivo del presente proyecto de comunicación es lograr, con la habilitación del servicio
ferroviario de pasajeros Rosario-Pergamino-San Nicolás, garantizar la conexión del municipio de Pergamino y su zona de influencia con la Mesopotamia a
través de Rosario por un lado, con el Norte grande
a través del ferrocarril Belgrano por otro, y finalmente facilitar la comunicación con la Capital Federal, a
través de Junín con los servicios de Ferrobaires.
Este proyecto responde a la solicitud de una asociación civil de San Pedro, que ha canalizado los
reclamos y aspiraciones de los vecinos y pobladores de localidades del sur de la provincia de Santa
Fe y de la ciudad de Pergamino y su área de influencia, quienes padecen a diario los atropellos de un
transporte automotor interurbano insuficiente, anárquico y obsoleto. Y, además, el proyecto cuenta con
un análisis técnico efectuado por especialistas en
la materia, que contempla la reutilización de trenes,
aprovecha la infraestructura existente y determina
las etapas de implementación del mismo.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, habilite el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
S.-2.634/05 del señor senador Saadi solicitando se
destine un equipo con personal de la Dirección de
Explosivos para la provincia de Catamarca; y, por sus
fundamentos y las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, de
mediar requerimiento de las autoridades provinciales o de los juzgados intervinientes en las causas
instruidas por la colocación de artefactos explosivos en diversos establecimientos educacionales de
la provincia de Catamarca, destine un equipo que
comprenda personal de la División Investigaciones
del Departamento de Brigadas de Explosivos de la
Policía Federal Argentina, a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Sonia M Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Roberto G.
Basualdo. – Mario R. Mera. – Ramón
E. Saadi. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, desti-
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ne a la brevedad un equipo que comprenda personal
de la Dirección de Explosivos y de Investigaciones
a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
con el objeto de esclarecer la colocación de artefactos explosivos en diversos establecimientos educacionales de la provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un artefacto explosivo fue detonado el día viernes 19 en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 1, transformándose en el quinto episodio de similares características que la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca afronta en los
últimos cinco años.
En todo este tiempo, jamás se pudo conocer la
identidad de el o los autores de estos hechos que
generaron gran conmoción en toda la sociedad, y
las investigaciones fueron archivadas por encontrarse en callejones sin salida, aunque la similitud
de los medios y la forma de actuar indicarían cierta
conexión entre los hechos.
Los tres primeros sucesos fueron una seguidilla
entre marzo y mayo de 2000. El primero ocurrió en
la propiedad del, por ese entonces, ministro de Educación y Cultura provincial, donde se hallaron dos
cartuchos de gelamón con un supuesto mecanismo
para detonarlo.
Los otros dos hallazgos ocurrieron con diferencia de dos días, entre el 8 y 10 de mayo del mismo
año, en una playa del Hospital “San Juan Bautista”
y en un estacionamiento de calle Vicario Segura al
600, donde nuevamente aparecieron dispositivos
con el mismo explosivo.
La investigación de todos estos hechos se archivó y nunca más se supo quién había colocado los
artefactos, abundando en aquel entonces las más
diversas hipótesis al respecto, aunque ninguna con
una base sólida.
El día 8 de octubre de 2003 un artefacto de similares características al aparecido tres años y medio
antes fue hallado en el gabinete de biología de la
Escuela “Clara J. Armstrong”. El edificio fue evacuado y también se detonó el explosivo. La causa
originada por este incidente también fue archivada,
porque la investigación no arrojó ninguna pista.
En esa oportunidad se generó un mayor temor y
sensación de inseguridad por el blanco elegido.
Desde entonces, se repiten amenazas, las que se
incrementaron en las últimas semanas, aunque todas fueron falsas alarmas.
Por último, el viernes 19 del corriente, en un depósito de basura ubicado en el primer piso de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1, fue
encontrado un artefacto explosivo que una vez re-
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visado por personal policial de explosivos fue hecho estallar.
Ante esta situación, y ante la carencia de elementos con que cuenta la provincia para dar una
respuesta satisfactoria a la sociedad, a tenor de lo
expresado por el subsecretario de Seguridad provincial, es que se requiere del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio del Interior, destine a la brevedad un equipo que permita
encontrar los responsables de los atentados.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
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Basualdo. – Mario R. Mera. – Sergio
A. Gallia. – César A. Gioja. – Carlos
A. Rossi. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Prefectura Naval
Argentina que se celebra el día 26 de octubre de 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, de
mediar requerimiento de las autoridades provinciales o de los juzgados intervinientes en las causas
instruidas por la colocación de artefactos explosivos en diversos establecimientos educacionales de
la provincia de Catamarca, destine un equipo que
comprenda personal de la División Investigaciones
del Departamento de Brigadas de Explosivos de la
Policía Federal Argentina, a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

50
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.469/05 del señor senador Saadi expresando beneplácito por el Día de la Prefectura Naval Argentina, que se celebra el 26 de octubre; y, por tratarse
de evento vencido y habiendo aprobado esta Cámara el proyecto de declaración S.-1.992/05 de similares términos, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Roberto G.

Señor presidente:
Expreso mi beneplácito por el Día de la Prefectura Naval Argentina, que tiene lugar el día 26 de octubre de 2005, y mi adhesión a los actos que en su
conmemoración se realicen.
Cabe señalar que la Prefectura es la autoridad marítima argentina por excelencia, conforme lo consagran la ley general 18.398, la Ley de la Navegación,
20.094 y la nutrida legislación que en forma coincidente define el amplio espectro de sus diversas funciones.
Asimismo, en virtud de su tradición histórica y
funcional, inalterable a través del tiempo, es el órgano a través del cual el Estado ejerce la policía de
seguridad de la navegación y de la seguridad y el
orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos.
Además de ser el órgano de aplicación de los
convenios internacionales relativos a la seguridad
de la vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas
y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las
leyes de aceptación del país.
Cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y Estado rector del puerto, para el registro de los buques y el control de sus condiciones de seguridad,
según las leyes y reglamentaciones que le asignan
estas competencias y los acuerdos internacionales
respectivos.
En la Prefectura se suma una multiplicidad de tareas elementales para la salvaguarda de las personas que transitan nuestras aguas jurisdiccionales y
el cuidado de ciertos aspectos de nuestra soberanía que definen por sí solos la importancia que tiene como institución con poder de policía al servicio de un Estado de derecho y con una política
netamente democrática, ajustada a las normas que
reglamentan su existencia y su funcionalidad que
encuadran en su justa medida en lo que hace a las
obligaciones inherentes al Estado como institución.
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El 26 de octubre de 1896 fue promulgada la ley
3.445, marco legal que, por su data, atestigua la antigüedad de la institución. Tanto en el trámite parlamentario previo como en su articulado, se explica
que nada nuevo se viene a crear con la presente
ley y que la Prefectura es la misma organización española denominada Capitanía de Puerto y cumple
sus mismas funciones, siendo a partir de entonces
indudable continuadora de las antiguas capitanías
y exclusiva policía de los mares, ríos, canales y puertos sometidos a jurisdicción nacional. Dicho ámbito funcional se reitera y amplía luego por las leyes
dictadas con posterioridad, entre las cuales se encuentra la Ley de la Navegación (20.094). Aquel instrumento rigió su devenir hasta 1969, año en que
se promulgó la ley 18.398, repertorio actual de la misión y competencias que el Estado confía a la Prefectura Naval Argentina.
En el presente, es harto conocida su intervención
en innumerables hechos delictivos de amplia difusión periodística, por la cual gracias a su participación se han podido coartar los fines criminales deseados por los autores.
En virtud de lo expuesto es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Roberto G.
Basualdo. – Mario R. Mera. – Ramón
E. Saadi. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio del Interior, Secretaría
de Seguridad Interior, informara a este honorable
cuerpo de las medidas adoptadas en el marco del
Consejo de Seguridad Interior respecto del escándalo informado por la prensa de la provincia de Catamarca en el proceso de selección de personal para
su incorporación a la policía de la provincia.
Ramón Saadi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Girar al archivo el Orden del Día Nº 208, dictamen
en el proyecto de declaración del senador Saddi, expresando beneplácito po el Día de la Prefectura Naval Argentina (S.-3.469/05), en razón de haberse superado la fecha de realización del evento.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.

Señor presidente:
En el proceso de selección de personal para la
Policía de la Provincia de Catamarca a fin de cubrir
200 vacantes para su incorporación al escalafón de
la fuerza, la prensa local ha informado que diversos
aspirantes mediante el soporte tecnológico de mensajes de texto emitidos por celulares, obtenían respuesta a un elemental examen conformado por el
sistema de múltiples opciones y desarrollo de elementos históricos y geográficos de la provincia.
La magnitud de la cantidad de postulantes, en razón que el ingreso asignado entre $ 500 y 600 desbordó a la autoridad policial; pero tales extremos
fácticos no deben afectar el proceso de selección
de los señores postulantes.
Debemos tener presente que esta selección de
personal tendrá el uso de armas, por lo cual todos
los extremos para garantizar la idoneidad de los mismos son pocos.
Las autoridades nacionales no deben estar ajenas a este proceso, ya que respetando el marco de
las autonomías provinciales el Consejo de Seguridad Interior, creado por la ley nacional 24.059 establece en su artículo 10 inc. g) “Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del
sistema, tendiendo a la integración y economía de
los esfuerzos del sistema educativo policial”.

Prosecretario Parlamentario
del Senado.

51
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
S.-30/05 del señor senador Saadi solicitando informes acerca del escándalo informado por la prensa
de Catamarca relacionado al proceso de selección
de personal para la policía de la provincia; y habiendo expresado el autor del referido proyecto que su
aprobación habría perdido vigencia, os aconseja su
remisión a archivo.
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Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 209, dictamen
en el proyecto de comunicación del senador Saadi,
solicitando informes acerca del escándalo informado por la prensa de Catamarca relacionado al proceso de selección de personal para la policía de la
provincia (expediente S.-30/05); habiendo expresado su autor del referido proyecto que su aprobación habría perdido vigencia.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

52
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
S.-3.574/05 de la señora senadora Curletti y otros,
solicitando informes respecto de los graves disturbios ocurridos en la estación Haedo de la línea Sarmiento el pasado 4 de noviembre; y, habiéndose
aprobado sobre tablas el 9 de noviembre de 2005 el
proyecto de comunicación S.-3.597/05 que comprende los requerimientos de informes formulados en el
mismo, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 18 de abril de 2006.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Roberto G.
Basualdo. – Mario R. Mera. – Ramón
E. Saadi. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe res-
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pecto de los graves disturbios ocurridos en la estación Haedo de la línea Sarmiento, concesionada a
la Empresa TBA, en cuanto a:
1. Razones por las cuales, durante más de 4 horas, la estación y sus alrededores operaron como
“zona liberada”, permitiendo el desarrollo de los actos vandálicos.
2. Responsabilidad, en cuanto al abandono de
personas, por parte de las autoridades competentes.
3. Instrucciones impartidas a las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio del Interior de
la Nación.
4. Reporte de la actuación policial, indicando cantidad de efectivos asignados y tareas de prevención.
5. Identificación de activistas pertenecientes a
movimientos con ideales antidemocráticos.
6. Tareas a realizarse para evitar que estos hechos
de violencia se repitan.
Mirian Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Liliana Capos. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Norberto Massoni.
– Amanda M. Isidori. – Ricardo C.
Taffarel. – José L. Zavalía. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge A. Agúndez. –
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mañana del día 1º de noviembre se vio conmocionada por los graves disturbios que se produjeron en inmediaciones de la estación ferroviaria de
Haedo.
A juzgar por la información vertida por medios
periodísticos, a las 8.30, una formación que iba de
Moreno a Once, que ya acarreaba una demora de
veinte minutos, se detuvo por problemas técnicos,
situación que ocasionó la ira de un grupo de pasajeros que comenzó a apedrear el convoy y prendió
fuego dos vagones.
Estos hechos dieron lugar a una insólita y preocupante sucesión de actos vandálicos que derivó
en el robo de ventanas de aluminio de los vagones
incendiados, la sustracción de monedas de las máquinas expendedoras de boletos, el robo de cables
de cobre del sistema se señales, asalto a periodistas presentes y destrozos en bancos y comercios
de la zona, sin que mediara accionar alguno por parte de las autoridades.
Testigos han manifestado que los atacantes, quienes llevaban sus rostros cubiertos con remeras, estaban organizados y recibían indicaciones desde
afuera de la estación.
Los medios periodísticos aseguran que, más allá
de los graves daños materiales, quince personas re-
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sultaron heridas y que la policía detuvo a cincuenta y cuatro sospechosos.
Con el fin de conocer con exactitud lo acontecido, solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre la identificación de los responsables que intervinieron en los actos vandálicos, el reporte del
operativo policial y las acciones que se desarrollarán para evitar que estas situaciones se repitan
en el futuro, máxime cuando se ha comprobado
que la sociedad ha quedado totalmente desprotegida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Gerardo R. Morales. – Mario A.
Losada. – Liliana Capos. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni. – Amanda M. Isidori. – José
L. Zavalía. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge A. Agúndez. – María D.
Sánchez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 210, dictamen en el proyecto de comunicación de la senadora Curletti y otros, solicitando informes respecto
a los graves disturbios ocurridos en la Estación
Haedo de la Línea Sarmiento el pasado 4 de noviembre (expediente Nº 3.574/05); y, habiéndose
aprobado sobre tablas el 9 de noviembre de 2005
el proyecto de comunicación S.-3.597/05 que comprende los requerimientos de informes formulados
en el mismo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
disponga la concreción de las siguientes obras
en la ruta nacional 131, en la provincia de Entre
Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce Crespo-Ramírez).
b) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm).
c) Puente para cruce peatonal en Libertador San
Martín.
d) Consolidación de las bases del puente sobre
arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse
la ruta 131, se incluyan por motivos de seguridad,
las siguientes obras:
a) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el
Acceso Sur, 2 km).
b) Señalización horizontal y vertical.
c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o
lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada
por el tráfico vial de la ruta nacional 131 dentro de
su zona urbana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani.

53
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.993/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando se disponga la concreción de diversas obras en la ruta
nacional 131, en Entre Ríos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, se
disponga la concreción de las siguientes obras
en la ruta nacional 131, en la provincia de Entre
Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
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a) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce Crespo-Ramírez).
b) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm).
c) Puente para cruce peatonal en Libertador San
Martín.
d) Consolidación de las bases del puente sobre
arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse
la ruta 131 se incluyan por motivos de seguridad
las siguientes obras:
a) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el
Acceso Sur, 2 km).
b) Señalización horizontal y vertical.
c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o
lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada
por el tráfico vial de la ruta nacional 131 dentro de
su zona urbana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidentes:
Esta solicitud se fundamenta en el reclamo planteado, tanto por la Municipalidad de Libertador San
Martín en la provincia de Entre Ríos, como el de
importantes instituciones de dicha comunidad, como
lo son el Sanatorio Adventista del Plata, la Universidad Adventista del Plata y el Centro Comercial Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador
San Martín, quienes se encuentran sumamente alarmados por los altísimos riesgos a la integridad física de la población local, en razón de los siguientes
elementos:
1. Los vecinos del lado sudeste deben cruzar la
ruta varias veces por día por razones laborales, de
educación (sobre todo población infantil), por los
servicios de salud y de aprovisionamiento, ya que
la parte comercial y de servicios está en el sector
opuesto respecto de la ruta.
2. La densidad de circulación se ha multiplicado
enormemente debido al enlace vial entre las ciudades de Victoria y Rosario sobre el río Paraná, ya que
se ha vuelto un cruce obligatorio de transporte internacional de carga para el Mercosur, y la región
centro del país.
3. Los accidentes, con el costo de vidas humanas, han aumentado notablemente: cinco muertes
en los últimos años, además de las personas heridas, y una penosa muerte ocurrida tan sólo hace
pocas horas atrás.
4. La ciudad de Libertador San Martín ha crecido notablemente desde los comienzos de la década
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pasada, por el desarrollo de la Universidad, el Sanatorio Adventista del Plata, el Centro de Vida Sana
y la parte comercial y turística de la localidad.
5. Hoy, la población de 5.000 habitantes, asciende a más de 6.500, durante el período escolar, ya
que vienen alumnos universitarios de todas las provincias argentinas e incluso alumnos extranjeros de
más de 35 nacionalidades, así como los pacientes
del sanatorio y del Centro de Vida Sana, los cuales
vienen también de distintas provincias argentinas
y de países vecinos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la invitación de la Honorable Cámara de Diputados formulada en el expediente C.D.-6/06 y prestar conformidad para la creación
de la Comisión Bicameral de Conmemoración del
Centenario, con motivo de cumplirse cien años desde la inauguración, el 12 de mayo de 1996, del histórico edificio del Palacio Legislativo.
Art. 2º – A fin de integrar la referida Comisión,
proceder a la designación de los seis (6) senadores, en proporción a la representación política actualmente existente.
Art. 3º – Autorizar a la Secretaría Parlamentaria a
arbitrar las medidas necesarias para la implementación y puesta en marcha de la Comisión Bicameral
creada.
Art. 4º – Comunicar esta resolución a la Honorable Cámara de Diputados.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

54
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-317/06 de la señora senadora Giusti,
declarando de interés científico el proyecto Polo
Genético Aberdeen Angus, para la provincia del
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el proyecto Polo Genético
Aberdeen Angus para la Provincia del Chubut que
se refiere a la creación de un banco genético de bovinos puros Aberdeen Angus que permitirá mejorar
toda la producción de carne bovina en la provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chubut contará con los primeros bovinos puros
Aberdeen Angus nacidos en la Patagonia.
Qué serán la base de un banco genético que permitirá mejorar toda la producción de carne bovina
en esta región. Para ello se han transferidos 100 embriones pedigree de la raza Aberdeen Angus a animales de la región.
La provincia dispuso de un monto de 100.000 pesos, y por su parte la Asociación de Criadores de
Aberdeen Angus emplazó todo el equipamiento tecnológico y apoyatura profesional para llevar adelante en rodeos de nuestra provincia la introducción de embriones genéticamente superiores y
transferirlos a vientres de los animales patagónicos,
con el objetivo de que los terneros que nazcan en
la próxima parición se transformen en los primeros
animales puros de pedigree nacidos en la región.
Este programa impulsa el desarrollo de ganados
y carnes, favoreciendo además el incremento en la
rentabilidad de los establecimientos mediante la capacitación, la transferencia de tecnología, la oferta
de crédito y el incentivo a la producción, y de esta
forma aumentar la cantidad de animales terminados
y faenados dentro de la provincia.
Se han transferido más de 100 embriones a animales de establecimientos de la zona cordillerana.
Es la primera vez que se hace un proceso de esta
naturaleza en nuestra provincia y también es la primera vez que un estado provincial se asocia con
una organización intermedia y lleva adelante en
conjunto un proyecto de esta envergadura.
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El objetivo principal del proyecto es aumentar la
presencia de carne vacuna en la región con la utilización de estos animales puros de pedigree, que
permitirá hacer la base cabañera de esta raza líder
en cuanto a producción.
En el futuro nuestra región no sólo va a tener
como una de las razas líderes a la Hereford, que hoy
predomina en los rodeos del Chubut, sino también
ostentará esta raza que es igual o superior. Y a su
vez el entrecruzamiento que se origina entre estas
dos razas produce un híbrido que tiene una capacidad de producción de carne mucho más importante
que la propia raza en sí.
Chubut ostenta inmejorables ventajas en el sector ganadero como la de ser una zona declarada
como libre de aftosa; cuenta con producciones prácticamente orgánicas; es considerada una zona con
baja incidencia de brucelosis; se encuentra libre del
síndrome de la vaca loca (BSE); además de poseer
una importante capacidad de faena instalada, para
la que se cuenta con 26 plantas con habilitación
provincial y del SENASA.
El impacto que producirá a futuro va ha ser muy
importante y trascendente, ya que provocará un
cambio importantísimo en el stock bovino que hay
en nuestra provincia y también en la producción de
carne vacuna.
Esto es realmente necesario porque nosotros tenemos un déficit de producción de carne vacuna
en la Patagonia, ya que gran parte proviene del Norte. Esto es un desafío para los productores de poder autoabastecer de este producto a al región.
En ese sentido es importante señalar que Chubut cuenta con un rodeo de aproximadamente
150.000 animales al corte y aumentando la producción de carne vacuna se logrará bajar la introducción anual de aproximadamente 11.000 toneladas de
carne vacuna, evitando así un drenaje importante
de recursos y permitirá crear nuevas fuentes laborales.
Para nosotros es una gran satisfacción haber podido llegar con éxito a la concreción de este proceso, ya que para lograr la transferencia embrionaria
no sólo hay que transportar los embriones congelados en termos especiales desde la provincia de
Buenos Aires o de la zona de producción de estos
embriones, sino además que hay que hacer una preparación previa de los animales receptores y en esto
hay que destacar que ha sido un trabajo muy importante desde el aspecto profesional y tecnológico de los técnicos de nuestra provincia junto a los
técnicos contratados para este servicio por la Asociación de Criadores de Aberdeen Angus.
El subsecretario de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de nuestra provincia, Juan Garitano, detalló que estamos manteniendo contacto con los
criadores de Hereford para llevar adelante el mismo proyecto con esta raza, porque lo que el go-
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bierno hace es colaborar de forma directa con muchos de los cabañeros y productores de la provincia, para que con esta transferencia embrionaria y
con la producción de animales puros de pedigree,
puedan mejorar la producción de carne vacuna en
la región.
Los productores de la zona de Esquel, Tecka,
Languineo y Gobernador Costa que han dispuestos los vientres de sus animales para poder transferirle los embriones y han asumido el compromiso
de hacer toda una inversión para el cuidado y para
el manejo de estos animales puros de pedigree que
van a nacer en el futuro y obviamente el compromiso más importante es el de ser los originarios productores de estos animales que van a provocar
el mejoramiento genético de esta raza en nuestra
región.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el proyecto Polo Genético
Aberdeen Angus para la Provincia del Chubut que
se refiere a la creación de un banco genético de bovinos puros Aberdeen Angus que permitirá mejorar
toda la producción de carne bovina en la provincia
del Chubut.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

55
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-312/06, de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito por el 21er aniversario de la
creación de la comuna rural de Carrenleufú, provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
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Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 21er aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carrenleufú recibió a sus primeros pobladores en
1914. Veintiséis años más tarde, es decir en 1940, se
instaló allí una delegación de Gendarmería Nacional, la cual ejerció funciones de policía en el fuero
federal.
En 1947, ante la falta de docentes que instruyeran a los niños habitantes de la zona, los gendarmes, como función supletoria, se hicieron cargo del
ciclo escolar.
Los vecinos edificaron la escuela de la localidad
que se terminó de construir en el año 1950. Actualmente funciona una escuela con internado para chicos de zonas rurales.
La comuna cuenta con puesto sanitario,
subcomisaría, servicio de red de agua potable, energía eléctrica y antena satelital para recibir señales
de televisión.
A partir del 26 de enero de 1985, fue declarada
comuna rural por la provincia del Chubut.
Es importante recordar, señor presidente, que en
1960 y al no estar claramente determinados los límites fronterizos entre la Argentina y Chile, se suscitaron consecuentes conflictos con el país trasandino que derivaron en un arbitraje internacional.
Fue definitoria, entonces, la presencia y testimonio de pobladores argentinos afincados en esos parajes que expresaron fervientemente su condición de
ciudadanos argentinos. Este fue uno de los argumentos determinantes que tuvo en cuenta la Comisión
Arbitral para que esas tierras continuaran formando
parte de nuestro país pese a los reclamos chilenos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto como reconocimiento a ciudadanos argentinos que con su presencia reafirman nuestra soberanía en la frontera.
Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 21er aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, en la provincia del Chubut.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

56
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-311/06 de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito y adhiriendo a la realización de la
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, llevada a
cabo en el mes de enero en la provincia del Chubut;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de
la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que
se llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de enero de
2006, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran incendio forestal de 1987 impidió la realización de la primera fiesta; recién en 1992, con la
idea de concientizar sobre la protección del bosque
y su entorno, se pudo finalmente concretar la fiesta. En el amplio predio ferial, ubicado en la plaza

central, se desarrolla la expo-feria, el patio de los
artesanos, patio de comida, muestras de los beneficios que nos ofrece el bosque, exposición de la industria local, el baile de los estudiantes. En el anfiteatro, escenario mayor “Hilda Ring”, se realizan
distintas actividades: festival folklórico, actuación
de artistas nacionales, murgas y comparsas, la elección de la reina y un gran bingo en el que varios
automóviles 0 km son los premios principales.
En el marco de las fiestas se desarrolla Eco Puelo.
Se puede concurrir a charlas y conferencias gratuitas que instituciones de primer nivel nos brindan
sobre la conservación del bosque y ecología.
Completan la fiesta el clásico triatlón de montaña, competencia de kayaks y catamaranes y diversas actividades deportivas, en las cuales los deportistas de la región andina lacustre demuestran sus
aptitudes.
Se construyó un anfiteatro en la plaza central de
la localidad, dándole al escenario el nombre de su
impulsora, en el cual se realizan distintas actividades: festival folklórico, actuación de artistas nacionales, murgas y comparsas y la elección de la reina.
En la plaza se puede participar del baile del estudiante y el mochilero, visitar la expo-feria, el patio
de los artesanos y concurrir a las charlas que instituciones oficiales dan sobre la conservación del
bosque.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de
la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que
se llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de enero de
2006, en la provincia del Chubut.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

57
(Orden del Día Nº 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-310/06, de la señora senadora Giusti,
expresando beneplácito y adhiriendo al 79° aniver-
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sario de la localidad de Colan Conhué, provincia
del Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 79º aniversario
de la creación de la localidad de Colan Conhúe, perteneciente a la comarca andina en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de enero es la fecha en la que recordamos
la creación de esta localidad ubicada a 140 km de la
ciudad de Esquel, en dirección oeste-este entre la
precordillera y la meseta interior de la provincia. Su
nombre significa “aguas perdidas” y su primer poblador fue un comerciante de nombre Agustín Pujol,
quien instaló un negocio de ramos generales en el
año 1916, quedando luego esta casa a cargo de don
Idelfonzo Cabada.
Con el transcurso de los años, se fueron instalando otros comercios debido a que el lugar era paso
obligado de ganaderos y vía de comunicación entre la cordillera y la zona costera.
También se instalaron entes públicos, como el
juzgado de paz, la delegación de Gendarmería Nacional –que luego pasó a ser un destacamento policial–, la primera escuela y, luego, un puesto sanitario. En el año 1982 la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro donó al Consejo Provincial de Educación el
actual edificio donde funciona la Escuela Nº 79.
Los proyectos de este tipo, no sólo se limitan a
declarar una adhesión a un determinado aniversario, también funcionan como un homenaje sincero
hacia sus pobladores.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 79º aniversario
de la creación de la localidad de Colan Conhúe, perteneciente a la comarca andina en la provincia del
Chubut.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

58
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-309/06 de la señora senadora Giusti,
declarando de interés la Expo Esquel 2006, que se
desarrolló del 17 al 19 de febrero en la provincia
del Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo
Esquel 2006 que se desarrolló entre el 17 y 19 de
febrero pasado, en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut, realizada como parte de los festejos por
el centenario de la ciudad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 17 y 19 de febrero pasado, se realizó en
Esquel, provincia del Chubut, la Expo Esquel 2006
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como parte de los festejos por el centenario de la
ciudad.
Esta feria de la producción de la comarca de los
Andes se realizó en las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel, y su organización estuvo a
cargo del Ministerio de la Producción, la Comisión
del Centenario y el área de Producción y Empleo
del municipio local.
Este importante evento para la ciudad, contó con
más de sesenta stands, los cuales exhibieron la variada gama de producción que posee la comarca de
los Andes.
En ella participaron productores locales y regionales, quienes expusieron y ofrecieron a la venta
su trabajo; y estuvo destinada a productores agroindustriales, agroalimentarios, madereros y turísticos,
a los prestadores de servicios para dichas actividades productivas y a las instituciones vinculadas al
quehacer productivo de la comarca.
A través de la Expo Esquel 2006, se intenta generar un espacio que fortalezca a la producción de la
comarca para tener día a día una mejor ciudad en
constante crecimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo
Esquel 2006 que se desarrolló entre el 17 y 19 de
febrero pasado, en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut, realizada como parte de los festejos por
el centenario de la ciudad.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

59
(Orden del Día Nº 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-316/06, de la señora senadora Giusti, expresando satisfacción por la participación argentina en el experimento científico Atlas del Centro
Europeo de Investigación Nuclear, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el

miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la participación argentina en el experimento científico Atlas, del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), encargado de detectar las interacciones de protones
lanzados a velocidades cercanas a la de la luz y que
chocarán entre sí a energías nunca antes creadas
en la Tierra, algo que intentará recrear el primer segundo del universo y permitirá resolver algunos de
los misterios más esquivos de la ciencia.
Y expresa su reconocimiento a la doctora María
Teresa Dova, docente de la Universidad de La Plata,
investigadora del Conicet, por el logro conseguido,
el cual permitirá a físicos, ingenieros, matemáticos y
especialistas en ciencias de la computación argentinos formar parte de la colaboración internacional que
está construyendo el Large Hadron Collider (LHC).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda satisfacción por la participación argentina en el experimento científico Atlas, del Centro Europeo de Investigación Nuclear
(CERN), encargado de detectar las interacciones de
protones lanzados a velocidades cercanas a la de
la luz y que chocarán entre sí a energías nunca antes creadas en la Tierra, algo que, se espera, intentará recrear el primer segundo del universo y permitirá resolver algunos de los misterios más esquivos
de la ciencia.
2. Expresar su reconocimiento a la doctora María
Teresa Dova, docente de la Universidad de La Plata,
investigadora del Conicet, por el logro conseguido,
el cual permitirá a físicos, ingenieros, matemáticos y
especialistas en ciencias de la computación argentinos formar parte de la colaboración internacional que
está construyendo el Large Hadron Collider (LHC).
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Big Bang es una teoría ampliamente aceptada
por la comunidad científica mundial, según la cual,
en el momento primigenio hace unos 15/20.000 millones de años, el Universo nació y comenzó a expandirse a partir de un insignificante punto extremadamente energético, denominado: “singularidad”.
Las características especiales de la singularidad,
densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas,
la convertirían en un tiempo de aparición. Es uno
de los conceptos muy difíciles de tratar, aun a la luz
de la mejor herramienta física de descubrimiento,
hasta la actualidad; la teoría general de la relatividad
de Albert Einstein.
Históricamente el primero en hablar en términos
no bíblicos de la creación, fue un sacerdote, además de físico, llamado Georges Lamaître; de origen
belga. Lamaître era un pensador independiente, algo
inusual en su época y se dedicó recién graduado a
estudiar y a desarrollar las ecuaciones de campo de
la teoría general de la relatividad.
En 1927 publicó un ensayo con soluciones de las
ecuaciones de campo de la teoría general de Einstein, que demostraban la expansión del universo a
la velocidad de recesión de las galaxias más lejanas, partiendo en el origen del universo y el tiempo
de un átomo primordial extremadamente denso y
muy caliente; que con el tiempo se convirtió en la
teoría del Big Bang, que subsiste hasta nuestros
días.
La gran obsesión de Lamaître era con qué herramienta teórica tratar a la vez el átomo primordial y
la recesión de las galaxias del macrocosmos.
Algunos años después, aparecería la mecánica
cuántica para intentar desentrañar los misterios
fisicoquímicos cercanos al momento primogénito.
En algún momento del año próximo, 1.800 físicos
de 37 países van a poder atisbar cómo fue el universo menos de un segundo después del Big Bang. La
participación argentina en este proyecto enorgullece
a nuestra ciencia. Nuestros físicos, entre otros, intentará recrear el primer segundo del universo, será
el experimento más grande de la humanidad.
Tras presentar una carta de interés, la petición de
la Argentina fue discutida por el consejo de dirección del CERN. El viernes 24 de febrero del corriente año fue formalmente aceptada la participación argentina en el experimento Atlas, del Centro Europeo
de Investigación Nuclear (CERN), encargado de detectar las interacciones de protones lanzados a velocidades cercanas a la de la luz y que chocarán entre sí a energías nunca antes creadas en la Tierra,
algo que, se espera, permitirá resolver algunos de
los misterios más elusivos de la ciencia.
Es un momento histórico, porque reafirma nuestra
capacidad de participar científicamente, al máximo ni-

Reunión 8ª

vel mundial, nos enorgullece contar con la doctora
María Teresa Dova, docente de la Universidad de La
Plata, investigadora del Conicet y una de las
arquitectas del acuerdo que permitirá a físicos, ingenieros, matemáticos y especialistas en ciencias de la
computación argentinos formar parte de la colaboración internacional que está construyendo el Large
Hadron Collider (LHC), el más grande y poderoso
acelerador de partículas del mundo, un túnel circular
de 27 kilómetros sepultado a cien metros de profundidad cerca de la frontera entre Suiza y Francia.
El objetivo primordial del CERN es entender la estructura íntima de la materia. De alguna manera, con
el LHC se tiene la posibilidad de ir hacia atrás en el
tiempo y reproducir las condiciones que existían en
los primeros segundos después del Big Bang. El día
en que se encienda el LHC; sin duda marcará una
inflexión en la ciencia.
El Atlas es uno de los detectores. Grande como
una catedral, de 26 metros de altura por 46 de largo,
contiene imanes superconductores que se enfriarán
a dos grados por encima del cero absoluto (-271°
C), lo que convertirá al LHC en el sitio más frío de
la Tierra, incluso más que el espacio exterior.
El instrumento registrará la huella de las partículas, medirá sus energías y analizará los residuos de
las colisiones que pueden revelar otras hasta ahora
desconocidas y procesos que ocurren en el interior
de la materia.
El Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata tiene una historia riquísima de colaboración con el CERN, pero esto excede lo que
puede hacer un solo grupo. De modo que participarán también el Laboratorio de Electrónica Industrial, Control e Instrumentación (LEICI), el Centro
de Cómputos, el grupo de altas energías de la UBA
y también Repsol YPF.
El experimento consiste en acelerar haces de protones a velocidades cercanas a la de la luz y los
hará chocar de frente a una energía de hasta 14 mil
millones de electronvoltios para reproducir las condiciones del principio del universo.
Participarán más de 1.500 científicos de 37 países.
La Argentina y Brasil son las únicas naciones latinoamericanas que intervienen. Los físicos e ingenieros argentinos tendrán la posibilidad de trabajar
en el horizonte de la ciencia, preparando software y
hardware para el instrumento Atlas.
Cada colisión entre los haces de protones que circulen en sentido contrario por el túnel del LHC, dentro de su perímetro de 27 kilómetros, reproducirá las
condiciones que existieron en la bola de fuego que
llenó el universo después del Big Bang y producirá
miles de millones de datos por segundo.
Los científicos tienen la confianza que su análisis les permitirá responder grandes interrogantes de
la física. La posibilidad de desarrollar aplicaciones
prácticas que se derivan de la ciencia básica es, pre-
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cisamente, otro de los aspectos interesantes de la
participación local en el proyecto.
La historia del CERN es pródiga en ejemplos. Recordemos que allí nació nada menos que Internet.
Hoy se está desarrollando allí mismo la tecnología
grid, que uniría tres millones de computadoras en
todo el mundo para almacenar las cantidades gigantescas de datos que arroje el experimento y que de
esta forma los científicos distribuidos en todo el planeta puedan analizarlos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y por la
importancia que tiene este proyecto para el desarrollo de nuestra ciencia, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la participación argentina en el experimento científico Atlas, del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), encargado de detectar las interacciones de protones
lanzados a velocidades cercanas a la de la luz y que
chocarán entre sí a energías nunca antes creadas
en la Tierra, algo que intentará recrear el primer segundo del universo y permitirá resolver algunos de
los misterios más esquivos de la ciencia.
Y expresa su reconocimiento a la doctora María
Teresa Dova, docente de la Universidad de La Plata, investigadora del Conicet, por el logro conseguido, el cual permitirá a físicos, ingenieros, matemáticos y especialistas en ciencias de la computación
argentinos formar parte de la colaboración internacional que está construyendo el Large Hadron
Collider (LHC).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

60
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-229/06 de la señora senadora Bar, manifestando su beneplácito al cumplirse un nuevo
aniversario del nacimiento del general Francisco
Ramírez, nacido el 13 de marzo de 1786; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito al cumplirse un nuevo
aniversario del nacimiento del general Francisco
Ramírez, nacido el 13 de marzo de 1786.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay, hace 220 años. Miembro de una familia patriótica, luchó desde 1810 para lograr la independencia de nuestro país, y se constituyó como uno de
los más reconocidos caudillos federales. Hijo del
paraguayo Juan Gregorio Ramírez, que fallece a los
tres años del nacimiento de Francisco, y de la criolla Tadea Florentina Jordán.
Comenzó su carrera militar como soldado en las luchas contra los realistas por la defensa de la independencia de estos territorios. Unos años más tarde
fue jefe de las milicias de Concepción del Uruguay y
gracias a sus éxitos en el campo de batalla al poco
tiempo era el comandante militar de todas las fuerzas
de Entre Ríos. Desde 1811 luchó junto a Ricardo
López Jordán –padre– y el general uruguayo José
Gervasio Artigas, contra los españoles y en 1816 contra las invasiones portuguesas desde Brasil.
También se unió años más tarde al caudillo santafesino Estanislao López para combatir al poder
central de Buenos Aires, por aquellos años en manos del Directorio, liderado por Pueyrredón, y a partir de 1819 por Rondeau. Según Ramírez, se combatía la tiranía del gobierno central para restablecer la
libertad popular y la igualdad de los ciudadanos,
es decir, de provincianos y porteños, y para desalojar a los portugueses de la Banda Oriental.
Mientras se realizaban las alianzas entre los líderes federales para combatir al poder de Buenos Aires, Ramírez le solicitó al general José de San Martín, que comandaba el Ejército del Norte, que no
intervenga en las luchas internas.
La victoria en la Batalla de Cepeda, el 1º de febrero de 1820, pone fin a los sueños monárquicos del
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poder centralista y posibilita la firma del Tratado del
Pilar, que aseguró las autonomías de las provincias.
Luego de vencer a Artigas, Ramírez, que había demostrado todo su valor en los campos de batalla,
crea la República de Entre Ríos, que comprendía los
territorios de Entre Ríos, Misiones y Corrientes. La
palabra “República” sólo significa aquí “provincia”,
como un ámbito territorial definido, y sin pretensiones separatistas.
Con 34 años, Ramírez se encuentra en el pináculo de su carrera política. Como jefe supremo, fomenta la ganadería y la agricultura. La enseñanza elemental será obligatoria y el gobierno proporcionará
locales para las escuelas y libros para los alumnos.
Se crearon 20 escuelas en Corrientes y Entre Ríos.
El jefe supremo de la República se elige en forma
democrática, por sufragio universal, que se lleva a
cabo por primera vez en el país. Ramírez se impuso
ampliamente en todos los departamentos.
La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo
político de las provincias ribereñas, junto con sus
propósitos políticos opuestos, finalmente los llevó
a un conflicto armado.
Ramírez y Carrera fueron derrotados por las fuerzas de Córdoba, siendo abatido cuando intentaba
regresar a Entre Ríos.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De hecho, el federalismo por el que él había luchado siguió siendo una fuerza esencial que, décadas más
tarde, desempeñó un papel preponderante en la
Constitución de 1853.
Por todo lo expuesto y ante la importancia de resaltar los personajes heroicos de nuestra historia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Reunión 8ª

ración S.-130/06, de la señora senadora Bar, declarando su beneplácito al cumplirse el 223er aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, a celebrarse el próximo 19 de marzo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 223er aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos,
celebrado el pasado 19 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 223er aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos,
a celebrarse el próximo 19 de marzo.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su beneplácito al cumplirse un
nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez, nacido el 13 de marzo de 1786.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

61
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

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

62
(Orden del Día Nº 222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-328/06 de la señora senadora Bar, expresando beneplácito por el 27º aniversario de la fundación de la nueva ciudad de Federación, provincia
de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 27º aniversario de la fundación de la nueva ciudad de Federación, provincia
de Entre Ríos, que se conmemoró el 25 de marzo
próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 27º aniversario de
la fundación de la nueva ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, el próximo 25 de marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 223er aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos,
celebrado el pasado 19 de marzo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

Señor presidente:
Federación es la mayor localidad argentina sobre
el lago Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos.
Sus orígenes datan de 1777 cuando don Juan de
San Martín (padre del Libertador) fundó la estancia
de Mandisoví como una posta del sistema de transporte de mercadería entre los pueblos misioneros y
Buenos Aires.
El primer poblado fue desapareciendo lentamente como consecuencia de los ataques portugueses
y de los avatares de las guerras civiles.
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En 1847, por orden del gobernador de la provincia, general Justo José de Urquiza, se trasladó a las
familias a un segundo emplazamiento a orillas del
río Uruguay. Recibió entonces el nombre de Ciudad
de Federación.
La construcción de la represa de Salto Grande y
la consecuente inundación de los terrenos obligaron a la población a abandonar nuevamente sus hogares. Para albergarla, se construyó una nueva ciudad, la tercera y última fundación. El 25 de marzo
de 1979 quedó entonces inaugurada la Nueva Ciudad de Federación.
El lugar indicado para vivenciar el ayer es el Museo de los Asentamientos, síntesis histórica que refleja por medio de hechos y testimonios el complejo pasado local.
En 1996, la perforación de un pozo termal –el primero de la Mesopotamia argentina–, con aguas de
42 grados de temperatura, colocó a la localidad en
el centro de un crecimiento turístico sin precedentes en la provincia.
En la actualidad, Federación es uno de los destinos turísticos más visitados de Entre Ríos.
Federación pone a disposición del visitante un
amplio abanico de atracciones que permiten disfrutar más de la estadía: principalmente sus termas,
sus amplias playas y sitios naturales, y los numerosos shows y espectáculos artísticos conforman
una propuesta imperdible para quienes eligen este
destino.
Asimismo, puede disfrutarse del turismo aventura por zonas aledañas para conocer detenidamente
la flora, la fauna y las producciones regionales.
A su producto principal, las termas, se suman las
fiestas populares: en enero la Fiesta Nacional del
Lago y los Carnavales; en febrero el Encuentro
Nacional de Teatro Popular; en marzo el Triatlón Nacional del Lago y el aniversario de la ciudad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 27º aniversario de
la fundación de la nueva ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, el próximo 25 de marzo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 8ª

63
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-129/06 de la señora senadora Bar rindiendo su homenaje al cumplirse el primer centenario de
la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación, ocurrida el 12 de mayo de 1906; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Rendir su homenaje al cumplirse el primer centenario de la inauguración del Palacio del Congreso
de la Nación, ocurrida el 12 de mayo de 1906.

Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

64
(Orden del Día Nº 224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-109/06 de la señora senadora Curletti adhiriendo a la conmemoración del 94º aniversario de
la fundación de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, de la provincia del Chaco; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94º aniversario de la fundación de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco, celebrado el pasado 1° de marzo de 2006. Denominada
“ciudad termal” y consagrada como la capital nacional del algodón.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94º aniversario de la fundación de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco, el
próximo 1° de marzo de 2006. Denominada “ciudad
termal” y consagrada como la capital nacional del
algodón.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se
encuentra estratégicamente ubicada en el centro de
la provincia del Chaco, se une a la capital y a las
principales ciudades de la provincia ofreciendo el
esfuerzo y la tenacidad de un pueblo ambicioso
donde las razas se acrisolan con fervor de progreso.
Celebra el día 1° de marzo la fundación de su pueblo, cuando unos primeros jóvenes españoles procedentes de Resistencia recibieron de manos del
comandante Fernández los títulos precarios de ocupación de tierras ubicadas en el kilómetro 173 o el
pueblo cercano a la picada Sáenz Peña.
El 24 de octubre de 1912, por resolución del Ministerio de Guerra, este asentamiento recibió el nombre de Presidencia Roque Sáenz Peña, que deviene
de la amistad que existió entre el presidente Roque
Sáenz Peña y el comandante Fernández, quien transmitió el deseo de los pobladores de colocar su nombre a la nueva población.
En la actualidad llamada la “ciudad termal” por
sus centros de aguas termales, se destaca por ser
la segunda ciudad más importante de la provincia,
y está consagrada como la capital nacional del algodón.
Al igual que diversas ciudades y pueblos del interior de la provincia del Chaco, Sáenz Peña aún hoy
busca el sendero que sus fundadores, a fuerza de
trabajo y renuncias, iniciaron, originando un potencial digno de destacarlo.
Es éste un apropiado evento cuya difusión preservamos por la tradición legada, por la historia social, económica y política de su comunidad que día
a día trabaja en su sostenimiento y progreso.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94º aniversario de la fundación de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco, celebrado el pasado 1° de marzo de 2006. Denominada
“ciudad termal” y consagrada como la capital nacional del algodón.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 8ª

65
(Orden del Día Nº 225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-52/06 de la señora senadora Curletti manifestando su adhesión a las actividades a desarrollarse en el marco del Día Internacional del Escultor,
a realizarse en el Centro Cultural del Nordeste, donde se homenajeara al maestro Eddie Torre, el próximo 6 de marzo del corriente año, en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades desarrolladas en
el marco del Día Internacional del Escultor, realizado en el Centro Cultural del Nordeste, donde fue
homenajeado el maestro Eddie Torre, el 6 de marzo
próximo pasado, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

461

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra anual “En la cima
del matiz” de la Escuela Veneciana de Arte, que se
llevó a cabo en la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis durante los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, por su importante aporte a la cultura nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades desarrolladas en
el marco del Día Internacional del Escultor, realizado en el Centro Cultural del Nordeste, donde fue
homenajeado el maestro Eddie Torre, el 6 de marzo
próximo pasado, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

66
(Orden del Día Nº 226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.926/05 de la señora senadora Negre de
Alonso declarando de interés cultural la muestra
anual “En la cima del matiz”, que se realiza en San
Luis; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

De interés cultural la muestra anual “En la cima
del matiz” de la Escuela Veneciana de Arte, que se
realiza en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis durante los días 30 de noviembre y
1º de diciembre de 2005, por su importante aporte a
la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber, como argentinos y legisladores de la Nación, declarar de interés cultural a la muestra anual de pintura “En la cima
del matiz”, que se realiza en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis durante los días
30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, por ser
un importante aporte a la cultura nacional.
La muestra es fruto del esfuerzo de la Escuela
Veneciana de Arte, fundada y dirigida por la artista
italoargentina María Enriqueta Bonatto de Giacometti, quien llegó a nuestro país en el año 1950 desde su muy amada ciudad de Venecia, la que despertó su vocación artística y la pasión por el color, la
forma y la perspectiva que la han acompañado a través de su vida y de su arte.
Tuvo tres hijos: Dante, Anelé y Tiziano, quienes
han heredado la misma inclinación por la música, la
pintura y la restauración de obras de arte.
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Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio “Sagrado Corazón” de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis. Y su preparación profesional la obtuvo en la Escuela Panamericana de Arte.
En el año 1986 fundó la Escuela Veneciana de
Arte, desde la que realizó una valiosa labor docente vinculada a la manifestación artística de los más
pequeños. Dictó cursos para todas las edades,
creando un espacio lúdico diferente para ofrecer a
las niñas y niños la participación en diversos concursos, intercambios culturales y exposiciones, donde se utiliza todo tipo de técnicas clásicas y modernas, respaldadas por una interesante formación
teórica sobre estilos, escuelas, obras maestras, etcétera, contando con la colaboración de su hija
Anelé Giacometti.
Asimismo, se brindan conocimientos sobre la forma en que actúan y reaccionan los diversos materiales y texturas.
El logo que identifica a la escuela simboliza en
sus banderas la confraternidad italoargentina y ostenta con orgullo la figura de El León de San Marcos, emblema de Venecia.
Es importante señalar que la institución es invitada permanentemente a exhibir la labor realizada por
sus alumnos en muestras organizadas por entidades oficiales y privadas de distintos puntos de la
República Argentina.
Es interesante destacar que María Enriqueta
Bonatto de Giacometti ha recibido premios por sus
expresiones artísticas, entre los que mencionamos
el Santa Teresa de Avila, el Dante Alighieri, el de La
Mujer Destacada de San Luis (como restauradora)
y el de la embajada de Italia.
Su mayor satisfacción profesional la constituye
la realización de obras de arte religioso y la restauración de imágenes en distintos templos, actividad
que comparte con Anelé Giacometti, Mariana Berástegui, Tiziano Giacometti, Alberto Peralta, entre
otros.
La actividad docente ocupa gran parte de su
vida, porque siente que el amor al arte y el don
de la creatividad, incentivados en la primera etapa
de vida, arrojan adultos comprometidos solidariamente.
Apoyar a profesionales que en nuestro país se
dedican a construir una realidad mejor, creando conciencias más abiertas con una perspectiva diferente en la formación de seres más creativos, es algo
que debemos alentar para que otros se sumen a empresas similares en pro del ser humano.
Un fruto importante de toda esta labor es la muestra pictórica “En la cima del matiz” que se realiza en
el Club Social de la ciudad de Villa Mercedes, el que
se convierte en una verdadera pinacoteca cuando
los alumnos de la Escuela Veneciana de Arte presentan los trabajos realizados a lo largo del año.
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La satisfacción alcanza a la gran cantidad de visitantes que siempre tiene la muestra, ya que un
evento de esta naturaleza y de semejante envergadura es valorado por todos.
La muestra que se lleva a cabo este año tiene
como expositores a los siguientes artistas: Lucio
Chanera, Néstor Caunedo, Adriana de Zaldúa,
Zunilda Ferrari, Balbina Díaz Pernas, Edith Beatriz
Figueroa, Bárbara López Fernández, Cristina Pastor,
Ana María Perlbach, María Cristina Fernández,
Liliana Zelaya, Blanca Frete, Griselda Bucco, María del Carmen Passini, Beatriz Garropo, Silvia
Huguetto, Karina Dadoni, Marta Estrada, Lilia
Massanella, Soledad Laborde, Fernando Pereyra,
Betty Maschio y Ana María Ardizz de Nicola.
La cultura nacional se engrandece con el aporte
de cada uno de los que se abocan a construirla desde su trabajo cotidiano. Es nuestra responsabilidad
contribuir y apoyar semejante empresa, por el gran
aporte que ello significa para la evolución humana.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra anual “En la cima
del matiz” de la Escuela Veneciana de Arte, que se
llevó a cabo en la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis durante los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, por su importante aporte a la cultura nacional.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

67
(Orden del Día Nº 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.219/05 de la señora senadora Caparrós
adhiriendo al Día Mundial de la Meteorología, que
se celebra el 23 de marzo de cada año; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1°) Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología que se celebra el 23 de marzo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de
esta ciencia en el desarrollo de la humanidad.
2º) Su reconocimiento a los integrantes del Servicio Meteorológico Nacional, que contribuyen con
esfuerzo y profesionalismo a la prevención de desastres derivados de fenómenos climáticos en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de marzo se celebra en todo el mundo el
Día Meteorológico Mundial, en conmemoración de
la firma en 1950 del convenio de creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como
organismo intergubernamental especializado de Naciones Unidas, para asegurar la cooperación internacional en materia meteorológica. Precisamente se
celebrará en el 2006 el 56° aniversario de la creación de la Organización Meteorológica Mundial.
Fenómenos meteorológicos como El Niño, La
Niña, huracanes, ciclones tropicales, sequías, nevadas e inundaciones son eventos que golpean sin
distinción las diversas regiones del planeta, y al presentarse cíclicamente sus efectos devastadores ponen de manifiesto que la humanidad sigue siendo
vulnerable frente a ellos.
De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial, se estima que los desastres naturales cobran anualmente cerca de 250.000 vidas humanas y
producen daños materiales que oscilan entre 50 mil
y 100 mil millones de dólares. Tan sólo en 1991, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 90 por ciento de las víctimas obedecieron a catástrofes relacionadas con sequías, inundaciones y vendavales.
Los daños por inundación se acentúan por la
presencia de asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones, como los cauces naturales
en zonas bajas, y son más severos porque el agua
se concentra rápidamente y en mayor volumen a
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consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal
originada por la deforestación. En contraste, cuando la escasez de lluvia se mantiene durante períodos prolongados se generan sequías que afectan
el abastecimiento de agua a las poblaciones, produciendo daños a la agricultura, ganadería y otras
actividades económicas.
Ante este panorama, impulsar una cultura de la
prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos meteorológicos
u oceanográficos pueden afectar cada año la región
donde viven y qué medidas de seguridad habrán
de tomar ante el embate de éstos. En ese sentido, la
observación y monitoreo del estado del tiempo, así
como los programas preventivos realizados por la
Organización Meteorológica Mundial y los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
–como el Servicio Meteorológico Nacional, en el
caso de la Argentina– adquieren especial relevancia, ya que posibilitan alertar oportunamente a las
autoridades y ciudadanía sobre el origen, evolución,
intensidad y trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Para reconocer la importante contribución de estos
organismos especializados al desarrollo sostenible
en materia de mitigación de desastres, desde 1950
se celebra cada 23 de marzo el Día Meteorológico
Mundial, que conmemora la entrada en vigor de un
convenio de cooperación internacional firmado por
185 países, incluyendo la República Argentina.
En su mensaje por motivo del Día Meteorológico
Mundial del año 2002, el profesor Godwin P. Obasi,
secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, informa que al festejo anualmente se
añaden jornadas que tratan asuntos de interés general, siendo tema central la reducción de la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos. El secretario general señaló que
“…Los registros del tiempo a corto, mediano y largo plazo son esenciales para evaluar la sensibilidad
de diversas regiones a las condiciones meteorológicas y peligros climáticos, a fin de garantizar la preparación de estrategias que permitan a la sociedad
organizarse y enfrentar situaciones adversas. Sin tal
capacidad de recuperación, todos los fenómenos
naturales extremos causarán destrucción y entorpecerán el desarrollo de las naciones”.
La experiencia ha demostrado que el contar con
un sistema de alerta temprana es una de las medidas preventivas más eficaces para reducir los daños. Cabe citar como ejemplo el caso de Bangladesh, donde en 1970 un violento ciclón tropical
cobró 300 mil vidas, mientras que en 1992 y 1994,
gracias al mejoramiento de las predicciones, ciclones similares causaron sólo 13 mil y 200 víctimas,
respectivamente.
Ante la pregunta: ¿cómo realizar un plan eficaz
de mitigación de desastres?, el secretario general de
la Organización Meteorológica Mundial explica:
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“Todo plan deberá tomar en cuenta el gran número
de fenómenos meteorológicos e hidrológicos que
podrían afectar a una región, así como las proyecciones a largo plazo del cambio climático en la elevación del nivel del mar, la agricultura, los recurso
hídricos y desastres naturales conexos. En base a
ello, los gobiernos advierten su impacto futuro y
formulan prioridades. De esta manera, el éxito de un
programa preventivo se debe básicamente a la certeza del pronóstico que alerta con anticipación la
ocurrencia del fenómeno y al factor humano que
percibe los riesgos y toma decisiones. Empero, continua, algunos países requieren perfeccionar sus planes gubernamentales de mitigación de desastres y
actualizar todos sus sistemas de predicción atendiendo los avances de la ciencia y la tecnología”.
Entre las principales líneas científicas y técnicas
que coordina la Organización Meteorológica Mundial figura el Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial que diariamente permite compartir entre los
países miembros información climática por tierra, mar
y aire, al recopilar y procesar datos mediante cuatro satélites meteorológicos geoestacionarios (obtienen imágenes en tiempo real), seis de órbita polar (dan imágenes de alta definición), 10 mil
estaciones de observación terrestre, 250 más de observación atmosférica, siete mil buques y 300 sistemas en aeronaves, equipadas con estaciones meteorológicas automáticas.
El sistema transmite minuto a minuto más de 15
millones de datos y dos mil mapas del tiempo a través una red de alta velocidad formada por tres centros meteorológicos mundiales, 35 regionales y 183
nacionales, que colaboran en la preparación de los
informes y avisan sobre ciclones tropicales, sequías,
inundaciones, fuegos forestales, desechos nucleares, cenizas volcánicas y otros contaminantes presentes en la atmósfera.
Por otro lado, para comprender y pronosticar la
variabilidad de fenómenos como El Niño y La Niña,
la Organización Meteorológica Mundial ha preparado modelos basados en conjuntos de datos internacionales, concentrados desde 1979 en el Programa Mundial sobre el Clima y recientemente en el
de Investigaciones Climáticas. Los modelos han demostrado claramente la manera en que los cambios
de temperatura en el océano Pacífico pueden afectar los patrones meteorológicos del planeta, y aunque todavía se encuentran en desarrollo, se espera
que den alerta temprana de fenómenos climáticos
significativos y sirvan para analizar la vulnerabilidad, evaluar los riesgos y prevenir a las comunidades a más largo plazo. A su vez, la Organización Meteorológica Mundial coordina un proyecto de
transferencia de tecnología que ha llevado computadoras y software de gestión de datos a más de 130
países en desarrollo, y otro que rescata y almacena
en microfilmes manuscritos antiguos evitando su
pérdida total.
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En particular, la Organización Meteorológica Mundial participa activamente en la aplicación de la estrategia internacional para la reducción de los desastres y se ha asociado con otras organizaciones
en el sector salud, agricultura, gestión de recursos
hídricos, ayuda humanitaria y turismo, que aportan
conocimientos científicos sobre fenómenos físicos,
químicos y biológicos ocurrentes en la Tierra, y proponen estrategias preventivas para todo tipo de
eventos extremos.
Con el fin de ofrecer pronósticos reales del tiempo, clima y recursos hídricos en el planeta, la Organización Meteorológica Mundial provee información
a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, los cuales recopilan datos de
los fenómenos naturales acontecidos en los 185 países miembros. Este enlace, también sirve para llevar a cabo políticas y estrategias en la mitigación
de desastres. En opinión de Godwin P. Obasi, los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
tienen éxito gracias al fortalecimiento institucional
y jurídico de las organizaciones locales, regionales,
nacionales e internacionales, encargadas de los programas de protección civil; y a la asesoría de los
institutos, universidades y centros de investigación.
Sin embargo, subraya que pese a los programas y
actividades de la Organización Meteorológica Mundial en este rubro, aún falta reducir la brecha entre
el nivel de servicios científicos y tecnológicos proporcionados por las naciones desarrolladas y en
desarrollo.
“Esta disparidad es causa de gran preocupación
para los países miembros, ya que el nivel de interdependencia en la mitigación de desastres resulta
elevado. De ahí que los gobiernos deberán modernizar la infraestructura básica de sus sistemas meteorológicos nacionales y efectuar en paralelo planes adecuados de alivio a la pobreza. Así, con
apoyo del sector privado y la sociedad, se conseguirá minimizar la vulnerabilidad a los eventos
hidrometeorológicos extremos”, concluye.
En este sentido la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha efectuado un audaz relevamiento cuyo resultado resulta cuanto menos alarmante. Los países con menor grado de
desarrollo no tienen plena conciencia del soporte
que la meteorología puede brindar para aminorar e
inclusive evitar desequilibrios socioeconómicos
producidos por un desastre natural. En cambio, los
países altamente industrializados tienen en claro las
ingentes pérdidas que el eficaz aprovechamiento de
la meteorología puede evitar, así como las ganancias que su correcto uso puede llegar a redituar. Así
se acepta totalmente la contribución de esta ciencia para racionalizar la agricultura, para el aprovechamiento del agua o para la ejecución de grandes
obras de infraestructura.
Innumerables han sido los fracasos sufridos por
los países que intentaron llevar adelante planes no
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evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos. Dan cuenta de esto el dramático e irreparable error cometido en la destrucción de la selva
amazónica; los intentos fallidos de cultivos intensivos de especies en lugares inadecuados; la destrucción de obras por la acción de fuertes vientos, colapsos de represas y obras hidroeléctricas por causa
de ríos en crecida, etcétera. En la mayoría de los países se han instalado industrias pesadas o asentamientos urbanos sin tener en cuenta aspectos
meteorológicos tales como la radiación, fuentes contaminantes o vientos prevalecientes.
Esta falta de previsión y de asesoramiento adecuado lleva, a quienes diseñan políticas urbanísticas y sociales, a trabajar en contra de los fenómenos meteorológicos en lugar de tratar de estudiarlos
y de ajustarse a ellos. Las estadísticas de muerte y
destrucción por catástrofes naturales demuestran
que las decisiones tardías no sirven para evitar las
altas pérdidas que muchas veces afectan a toda una
nación. Así, por falta de asesoramiento, nuestro país
ha privatizado las líneas ferroviarias, sin prever
quién se hará cargo de las redes de observación
pluviométricas que funcionaban en las estaciones
ferroviarias, monitoreando las escalas de precipitaciones en todo el territorio nacional. En el otro extremo, existen determinados países donde la obligatoriedad del asesoramiento meteorológico tiene
fuerza legal. En Israel, por ejemplo, las compañías
aseguradoras exigen el aval de un informe meteorológico para el aseguramiento de cosechas en determinados lugares.
Esto demuestra que en muchos países existe una
conciencia clara del aporte benéfico de esta ciencia
en el desarrollo y progreso socioeconómico de las
naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aun
por las naciones menos desarrolladas del mundo,
quienes a través de tristes experiencias, saben que
cuesta mucho menos prever un desastre que tratar
de solucionarlo o mitigar sus consecuencias, una
vez que éste se ha producido.
Por los motivos expuestos y haciendo propicia
esta ocasión para rendir un merecido homenaje a
los hombres y mujeres que integran nuestro Servicio Meteorológico Nacional, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1°) Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología que se celebra el 23 de marzo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de
esta ciencia en el desarrollo de la humanidad.
2º) Su reconocimiento a los integrantes del Servicio Meteorológico Nacional, que contribuyen con

esfuerzo y profesionalismo a la prevención de desastres derivados de fenómenos climáticos en nuestro país.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

68
(Orden del Día Nº 230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-5/06 del señor senador Sanz expresando
satisfacción por la creación de una cátedra en la
Universidad de Oxford llevando el nombre del científico argentino César Milstein; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que la creación de una cátedra en la centenaria
Universidad de Oxford llevando el nombre del científico argentino César Milstein, ganador del Premio
Nobel de Medicina y Farmacología año 1984, es una
honra y motivo de orgullo para nuestra patria y las
instituciones académicas involucradas en la formación intelectual del insigne científico.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

69
(Orden del Día Nº 231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-9/06 del señor senador Sanz expresando
satisfacción por los galardones obtenidos por estudiantes argentinos que participaron en el Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física, llevado a
cabo en Taiwán; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado ante las distinciones,
consistentes en medallas y diplomas, obtenidas por
cinco estudiantes de nuestro país que participaron,
el pasado mes de enero del corriente año, en el Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física, llevado
a cabo en la ciudad de Taipei, Taiwán.
Asimismo, dejamos constancia que dichos premios son una forma de honrar el trabajo silencioso,

abnegado y persistente de los profesores e instituciones formativas y educativas que a pesar de los
objetivos impedimentos y limitaciones presupuestarias pueden ofrecer resultados de excelencia académica como los que justifican el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cinco alumnos: Karina Costas, Mariano Marziali
Bermúdez, Leonardo Molas, Nicolás Ponieman y
María Lourdes Amigó fueron seleccionados por la
Asociación Física Argentina para participar en el
Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física en
la ciudad de Taipei, Taiwán, que se desarrolló en
los primeros días de enero de 2006. Fue una forma
de culminar 2005, Año Internacional de la Física.
En la selección los alumnos debían tener una participación destacada en las olimpíadas nacionales
de 2005, diseñar un experimento original con medios
accesibles y escribir una monografía sobre un tema
de ciencia. Los seleccionados, el mayor de 19 años,
el menor de 14 y el resto de 17, participaron durante cinco días en mesas de trabajo que llevaban por
título “Avances científicos en superconductividad”,
“Cómo convertirse en un Einstein”, entre otras.
Además, debían explicar cada uno de los experimentos por los cuales habían ganado su lugar como embajadores nacionales.
Karina Costas, de 17 años, determinó con exactitud el diámetro de un cabello humano mediante un
láser similar al de los llaveros que se venden en los
comercios. Como cada cabello es único, al igual que
una huella digital, su estudio podría llegar a ser utilizado como forma de identificación por la policía
científica o en análisis forenses. A su vez, Mariano
Marziali Bermúdez, 19 años, también experimentó
con un láser, en su caso analizó la difracción de la
luz sobre una tela.
Leonardo Molas, 17 años, demostró físicamente
la desafinación de la guitarra eléctrica cuando se le
corta una cuerda. Nicolás Ponieman, 14 años, analizó la relación lineal y matemática de los cráteres dejados por varias bolitas metálicas al caer de diferentes alturas. Por último, María Lourdes Amigó
expuso la monografía por la que se distinguió en la
Olimpíada Nacional de Física.
Todos ellos fueron honrados con medallas y diplomas entregados por el Premio Nobel de Física
1996, Douglas Osheroff. En síntesis, una lucida y
digna representación que fagocita nuestro orgullo
y estimula nuestra dignidad nacional. Gracias pues
a estos jóvenes, a sus padres, a sus docentes y a
las instituciones comprometidas con su formación.
No es venturoso afirmar que es mucho lo que la patria espera de ellos.
Ernesto R. Sanz.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado ante las distinciones,
consistentes en medallas y diplomas, obtenidas por
cinco estudiantes de nuestro país que participaron,
el pasado mes de enero del corriente año, en el Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física, llevado
a cabo en la ciudad de Taipei, Taiwán.
Asimismo, dejamos constancia que dichos premios son una forma de honrar el trabajo silencioso,
abnegado y persistente de los profesores e instituciones formativas y educativas que a pesar de los
objetivos impedimentos y limitaciones presupuestarias pueden ofrecer resultados de excelencia académica como los que justifican el presente proyecto.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

70
(Orden del Día Nº 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-290/06 del señor senador Sanz manifestando satisfacción y agrado ante la brillante labor
desarrollada por los integrantes del Laboratorio de
Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería
de la UBA; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado ente la brillante labor desarrollada por los integrantes del Laboratorio de Pro-

Reunión 8ª

cesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería de la
UBA bajo la dirección del doctor Miguel A. Laborde.
Expresa, asimismo, que la probidad, idoneidad y
entusiasmo desplegados por sus miembros permite
superar las proverbiales limitaciones presupuestarias, ubicando a la ciencia argentina dentro de los
primeros planos de la vanguardia científica, concepto que es avalado por los múltiples premios y distinciones obtenidos en los principales escenarios
científicos y técnicos del mundo.
Asimismo, desea destacar que desarrollos como
el que motiva esta declaración, así como tantos
otros similares, son manifiestas y elocuentes expresiones de los tangibles y diversos logros con que
se manifiesta en forma de valor potencial agregado
la inversión en conocimientos.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el doctor Miguel A. Laborde, director del Laboratorio de Procesos Catalíticos de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), recibió de parte del ministro de
Educación, licenciado Daniel Filmus, el primer adelanto de un subsidio destinado al desarrollo de un
conversor de hidrógeno capaz de resolver el problema del almacenamiento de este gas en los vehículos que lo empleen como combustible.
Con el propósito de reducir las emisiones de los
gases responsables del efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, se están realizando
grandes esfuerzos en todo el mundo con la intención de introducir en el mercado vehículos que utilicen hidrógeno como combustible y una celda de
combustible en reemplazo de los motores de combustión interna convencionales. Si bien el hidrógeno es actualmente producido por reformado con
vapor de derivados del petróleo, en particular del
gas natural, este procedimiento incrementa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
La posibilidad de utilizar alcohol en lugar de gas
natural se ha transformado en una alternativa promisoria y es objeto de una creciente atención a nivel mundial.
El subsidio recientemente otorgado es el último
jalón de una serie de logros y distinciones. La multinacional de la energía Hydro-Québec distinguió al
equipo argentino con el Prix Interciencia en Panamá y la Feria de Hannover, el más importante escenario de tecnología en el mundo, con el premio
Hydrogen Ambassadors.
En 2004, Laborde, junto al INGAR, un instituto
del Conicet en la provincia de Santa Fe, y la Universidad Tecnológica Nacional, vendió a la multinacional química española Albengoa la ingeniería
del sistema para la producción económica de hi-
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drógeno de uso vehicular y para la industria
petroquí-mica a partir de alcohol vegetal. Lo novedoso es que los vehículos llevarán alcohol en sus
tanques de combustible, dentro de los cuales se
realizará el proceso de transformación a hidrógeno. Dado que el hidrógeno es muy difícil de almacenar en forma pura, este desarrollo puede representar la manera más económica para transportarlo
como alcohol.
La reconversión de la economía mundial a hidrógeno cuenta con dos fuentes importantes de este
gas: la electrólisis, o ruptura de la molécula de agua
mediante electricidad, o alguna fuente de carbono
“verde”, es decir, vegetal, para lo cual se utilizaría
el alcohol común o etanol, obtenido de la fermentación de granos o de residuos de cosecha. Resulta
fundamental considerar que la obtención de hidrógeno a partir del alcohol no añade emisiones de carbono fósil a la atmósfera, por lo que no necesita
recurrir a los depósitos geológicos, representando
este desarrollo un gran paso hacia la obtención de
recursos energéticos alternativos a los hidrocarburos tradicionales, junto con la energía solar, la eólica
y el biodiésel.
Nuestra satisfacción y orgullo por la labor de estos investigadores argentinos no sólo da cuenta de
la constante excelencia de la formación profesional
de nuestras universidades, sino también de la vocación y empeño puestos al servicio de la elaboración de un proyecto de país que suponga la superación de la falsa dicotomía entre lo público y lo
privado para que, armónicamente, encaucen e inserten en el orden mundial los logros tecnológicos y
científicos producidos en nuestra patria.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado ente la brillante labor desarrollada por los integrantes del Laboratorio de Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería de la
UBA bajo la dirección del doctor Miguel A. Laborde.
Expresa, asimismo, que la probidad, idoneidad y
entusiasmo desplegados por sus miembros permite
superar las proverbiales limitaciones presupuestarias, ubicando a la ciencia argentina dentro de los
primeros planos de la vanguardia científica, concepto que es avalado por los múltiples premios y distinciones obtenidos en los principales escenarios
científicos y técnicos del mundo.
Asimismo, desea destacar que desarrollos como
el que motiva esta declaración, así como tantos
otros similares, son manifiestas y elocuentes expresiones de los tangibles y diversos logros con que
se manifiesta en forma de valor potencial agregado
la inversión en conocimientos.

Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

71
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-25/06, del señor senador Saadi, expresando satisfacción por el premio Grammy obtenido por
la pianista argentina Marta Argerich; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que manifesta su mayor satisfacción por el premio Grammy, entregado en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos de América, que obtuviera la
pianista argentina señora Marta Argerich como
“Mejor solista con orquesta” en este caso acompañada de la Cámara Mahler, con quienes interpretó
los conciertos de piano 1 y 2 de Beethoven.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

72
(Orden del Día Nº 234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-223/06, del señor senador Saadi, reproduciendo el proyecto de declaración sobre técnicas de
resucitación cardiopulmonar (S.-186/04); y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, dispusie-

Reunión 8ª

ra los medios conducentes para que se incluya en
los planes de estudio de los establecimientos educacionales secundarios el aprendizaje de las técnicas de resucitación cardio-pulmonar (RCP), con el
fin de dotar de conocimientos básicos a la población para enfrentar cuadros y episodios como los
que pueden desencadenar la muerte súbita.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, dispusiera los medios conducentes
para que se incluya en los planes de estudio de los
establecimientos educacionales secundarios el
aprendizaje de las técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP), con el fin de dotar de conocimientos básicos a la población para enfrentar cuadros y
episodios como los que pueden desencadenar la
muerte súbita.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto insertar el
aprendizaje en los establecimientos educacionales
secundarios de las técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP), para evitar así la muerte súbita.
La muerte súbita es la que ocurre de improviso
en una persona aparentemente sana, pero que luego de la autopsia se revela como alguien que tenía
enfermedad coronaria o fallas en el funcionamiento
eléctrico del corazón.
El corazón, por distintas causas, puede sufrir un
paro cardíaco o una fibrilación ventricular.
Su primer síntoma es justamente la muerte, la víctima fallece repentinamente y sólo tiene posibilidades de recuperarse, si recibe a tiempo una resucitación cardiopulmonar.
En la Argentina, las enfermedades cardíacas son
la principal causa de muerte. Por ejemplo, cada 20
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minutos una persona sufre un ataque cardíaco en
la Capital Federal.
Para salvar una vida, en los casos de ataques al
corazón hay que tener en cuenta: el estado del enfermo, el tiempo de arribo de los médicos y la educación comunitaria.
Cualquiera puede aprender a hacer resuci-tación
básica, es un curso de tres horas que puede salvar
a un enfermo, la comunidad es la primera unidad
coronaria que tiene un enfermo.
Los porcentajes de probabilidad de sobrevida,
después de un ataque cardíaco, dependen si la persona recibe resucitación básica o no: sin resucitación, la posibilidad cae al 50 % a los 6 minutos y
al 0 %, entre los 8 y 10 minutos.
Estudios realizados en los Estados Unidos en
1979, y otros posteriores, indicaron la efectividad
de la técnica de resucitación cardiopulmonar (RCP)
y los factores que influyen para aumentar el número de pacientes que regresan caminando a sus casas después de pasar por el hospital. Si se aplican
dentro de los cuatro minutos de detenida la respiración y/o circulación (esto se llama muerte clínica)
hay un treinta por ciento de posibilidades de sobrevida alejada. Y, si se comienza después de los cuatro minutos del paro, las posibilidades de éxito se
reducen a poco menos de un diez por ciento.
Lamentablemente en nuestro país la cantidad de
personas entrenadas en RCP es mínima, a diferencia de los Estados Unidos (donde hay cerca de 50
millones de ciudadanos preparados en esta práctica terapéutica), Nueva Zelanda, Australia, Japón y
muchos países europeos en que la RCP forman parte de los programas de estudios escolares.
De lo expuesto resulta inminente la necesidad de
implementar la enseñanza en los establecimientos
de enseñanza secundaria de las técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP). El entrenamiento básico no dura más de tres horas. Consiste simplemente en practicar con maniquíes especiales bajo
la supervisión de instructores.
Con la enseñanza de esta técnica podría salvarse
a unos 30.000 argentinos que están condenados a
la posibilidad de terminar sus vidas, víctimas de un
ataque cardíaco. Las estadísticas revelan que la mitad de estas muertes ocurrirán fuera del hospital y
generalmente dentro de la hora de comenzado los
síntomas. No hay que olvidarse que la muerte súbita no está circunscrita a ninguna condición social
y que afecta a toda la población con la misma intensidad.
La aplicación de las maniobras de resuci-tación
cardiopulmonar no debe ser más una noticia de primera página por lo extraordinario o inusual. Es terrible que las madres no sepan cómo actuar para rescatar a sus hijos ahogados por inmersión. Correr al
hospital sin saber o poder hacer nada en el camino
es primitivo y no debe ocurrir nunca más.

La gente común ve todos los días en la TV cómo
es posible rescatar de la muerte a los ahogados, electrocutados, intoxicados y víctimas de ataques cardíacos. La aplicación de la respiración artificial ya
no es patrimonio de los especialistas. El ciudadano
común sabe qué es –lo que vio hacer e intenta aplicarlo en momentos de desesperación–; entonces,
¿por qué no enseñarlo?
Saber hacer RCP se transforma, bajo el criterio
enunciado, en una cuestión relevante. Implica la mirada hacia el otro, la solidaridad, el no abandono
de quien necesita que lo auxiliemos. Hoy esta actitud es espontánea, pero se carece de los conocimientos básicos de primeros auxilios, y de aquí la
necesidad de incluirlos en los planes de estudios
secundarios.
Este es un conocimiento que debe ser socializado, difundido, enfatizado, reenseñado y promovido. Se adquiere en poco tiempo y tiene una utilidad
indiscutible; para aplicarlo no hace falta equipamiento especial y los riesgos son mínimos.
Empecemos por cambiar la sociedad con las herramientas que conviertan a los jóvenes de hoy en
personas más preparadas.
Por todo lo expuesto, solicito de los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, dispusiera los medios conducentes para que se incluya en
los planes de estudio de los establecimientos educacionales secundarios el aprendizaje de las técnicas de resucitación cardio-pulmonar (RCP), con el
fin de dotar de conocimientos básicos a la población para enfrentar cuadros y episodios como los
que pueden desencadenar la muerte súbita.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

73
(Orden del Día Nº 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-286/06 del señor senador Capitanich declarando su adhesión a la conmemoración del centenario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo a
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celebrarse el 7 de marzo de 2006; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
del nacimiento del doctor Ramón Carrillo celebrado
el 7 de marzo de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
del nacimiento del doctor Ramón Carrillo a celebrarse el 7 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo fue no sólo el primer ministro de
salud pública de la Nación y uno de los más importantes neurocirujanos que tuvo el país en la primera mitad del siglo XX, sino el mentor y ejecutor de
uno de los planes sanitarios mejor diseñado y ejecutado en el país.
Nació en 1906, en Santiago del Estero. Cursó
estudios en la Facultad de Medicina de Buenos
Aires y fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa, entre 1930 y 1932. En el Viejo
Continente, Carrillo visitó y se formó en centros
académicos y científicos de Holanda, Francia y Alemania.
A su regreso al país, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto de Clínica
Quirúrgica y el Servicio de Neurología en el Hospital Militar Central.
También se dedicó a la docencia universitaria,
como profesor titular de la cátedra de Neurocirugía
en la Facultad de Medicina (UBA), desde 1943,
y como profesor de historia argentina e historia de
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la civilización en distintas escuelas secundarias
de la Capital Federal.
Por esa época, Ramón Carrillo ya se había consolidado como un prestigioso neurocirujano, y formaba parte de diversas sociedades científicas nacionales y extranjeras. Ya había ganado el Premio
Nacional de Ciencias, en 1937, por su obra Yodoventriculografía y era autor de varias obras especializadas en anatomía patológica, anatomía comparada, clínica neurológica, etcétera.
En 1946, durante la gestión presidencial de Juan
Domingo Perón, se creó el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Entonces, en virtud de su prestigio profesional, Carrillo fue designado al frente del
mismo. Difícil es enumerar la prolífica obra del doctor Carrillo frente a esta cartera. Llevó a cabo acciones que no tienen parangón hasta nuestros días.
Esta revolución sanitaria, diseñada y llevada adelante por Ramón Carrillo, aumentó el número de camas existentes en el país, de 66.300 en 1946 a 132.000
en 1954, cuando se retiró. Erradicó, en sólo dos
años, enfermedades endémicas como el paludismo,
con campañas sumamente agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000.
Terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis.
Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil.
Como parte de su estrategia para mejorar la estructura sanitaria, Carrillo dividió el país en zonas
sanitarias y planificó para cada una de ellas la atención específica de sus problemas, procurando lo que
denominó centralización normativa y descentralización ejecutiva, es decir que todos en la órbita de la
Secretaría de Salud se regirían con las mismas normas y criterios, pero las decisiones y la atención
directa quedaban bajo la decisión de cada uno de
los centros de salud, aun en el caso de los más pequeños. Como ejemplo del buen funcionamiento de
su estrategia puede mencionarse la llegada de la vacunación antivariólica y antidiftérica hasta los pueblos más aislados y distantes.
Esta es una brevísima síntesis de los hechos más
importantes que generó desde el ministerio que dirigía. Sin embargo, el legado más importante que
dejó el doctor Carrillo fueron las ideas, principios y
fundamentos que acompañaron este accionar. Como
ejemplo de su pensamiento podemos referirnos a sus
dichos:
“Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria
no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social
sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”.
“Sólo sirven las conquistas científicas sobre la
salud si éstas son accesibles al pueblo.”
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“La medicina moderna tiende a ocuparse de la salud y de los sanos y el objetivo principal es ya no
curar al enfermo sino evitar estar enfermo.”
“La medicina no sólo debe curar enfermos sino
enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y tratar
que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida.”
“Las tareas de los higienistas no rendirán frutos
si previamente no se consolidan las leyes obreras
destinadas a dignificar la tarea en fábricas y oficinas, a mejorar sueldos y salarios y lograr los beneficios de jubilaciones y pensiones.”
Estas fueron algunas de las frases que describen
a este hombre capaz de abandonar su admirable carrera científica, reconocida a nivel internacional, para
entregarse de lleno a las necesidades concretas de
su patria.
Entre las producciones escritas de Carrillo se
pueden mencionar: El signo de la desviación del
acueducto y del cuarto ventrículo en los tumores
de la fosa craneana posterior; Acotaciones al margen del artículo de los doctores Obarrio, Pauling
y Pedace sobre síndrome de la línea media cerebral; El diagnóstico yodoventriculográfico en cirugía cerebral; Importancia de la encefalografía
en la apreciación médico-legal del síndrome
posconmocional; Topografía craneal; Política sanitaria argentina (1949) y Teoría del hospital
(1953). También escribió varias biografías, estudios
económicos y demográficos. Muchos de estos escritos fueron publicados en los archivos argentinos
de neurología, “La Semana Médica”, “Revista de la
Asociación Médica Argentina”, “La Prensa Médica”, entre otras revistas especializadas.
Retirado de las cátedras y de la gestión pública,
luego de la caída de Perón, el gobierno de Lonardi
lo acusó de enriquecimiento ilícito e impuso interdicción a dos departamentos que tenía y confiscó
sus cuadros y sus libros, pese a la justificación que
hizo de todos y cada uno de sus bienes a través de
su hermana.
En los Estados Unidos decidió emplearse en la
empresa Hanna Mineralization and Co., que tenía
un emprendimiento a unos kilómetros de Belem do
Pará, en Brasil, donde además colaboró desinteresadamente con el hospital local.
Muere a los cincuenta años en Belem do Pará
(Brasil) en 1956, pobre, enfermo y exiliado, recibiendo por correo aportes de su amigo Salomón Chichilnisky
En la actualidad, numerosos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre.
Ramón Carrillo, es un hombre al que se le deben
muchas cosas y, entre ellas, un justo reconocimiento a su tarea como organizador del sistema de salud argentino.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
del nacimiento del doctor Ramón Carrillo celebrado
el 7 de marzo de 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

74
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.192/05 del señor senador Ríos, rindiendo homenaje y agradecimiento a la figura del almirante Guillermo Brown, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su más sincero homenaje y agradecimiento a la
figura del señor almirante don Guillermo Brown al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
acaecido el 3 de marzo de 1857.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

75
(S.-345/06)
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
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.
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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 municipalidad 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.
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
sus respectivas prórrogas o modificatorias leyes
4.083, 4.147 y 4.206 y, en particular, respecto del municipio de San Vicente, lo siguiente:
1. 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.
2. Destino que se ha dado a los fondos, indicando nómina de beneficiarios y bienes adquiridos.
3. 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.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

76
(S.-156/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión y compromiso activo a
los objetivos y acciones emprendidas por el programa “Educación para todos”, en el marco del decenio de las Naciones Unidas para la alfabetización:
la educación para todos (2003-2012), y en cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio de
la ONU, para el año 2015.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos afirma que toda persona tiene derecho a
la educación. En 1990 en el artículo 1º de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jontiem)
se afirma que cada persona –niño, joven o adulto–
deberá estar en condiciones de beneficiarse de las
oportunidades educacionales ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Diez
años después, en Dakar, se dice que este objetivo
no se ha cumplido pero que aún es alcanzable.
Se adoptó entonces un marco de acción mundial
para cumplir los seis objetivos de educación para
todos en el año 2015. Estos objetivos son: proteger
y educar en los primeros años; alcanzar la enseñanza
primaria universal; garantizar el acceso de jóvenes
y adultos al aprendizaje y la adquisición de competencias necesarias para la vida diaria; mejorar el nivel de alfabetización de los adultos; eliminar las diferencias de género y mejorar la calidad de la
educación.
Nuestra región es la más inequitativa del mundo,
lo que se evidencia en una educación desigual que
mantiene la brecha entre ricos y pobres. El programa “Educación para todos” es un marco integral de
educación para paliar este problema. El Proyecto
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) fue suscripto en el año 2002 por los
ministros de educación de los países de la región.
Pretende promover cambios sustantivos en las políticas educativas, en especial se busca apoyar el
difícil logro de la meta de calidad de la educación.
El proyecto aspira a convertirse en un foro técnico y político, que promueva regionalmente el diálogo, la construcción conjunta de conocimiento y el
intercambio entre las autoridades y los principales
actores de los sistemas educativos, en un esfuerzo
tendiente a mejorar la calidad de la educación para
todos. Igualmente aspira a movilizar y articular mejor la cooperación técnica entre, y hacia, los países
en esa dirección.
El PRELAC delineó 5 focos estratégicos en los
cuales centra su trabajo: el sentido de la educación,
los docentes, la cultura escolar, la gestión de los
centros escolares y la responsabilidad social por la
educación.
El programa “Educación para todos” se encuadra en la Declaración del Milenio –del 8 de septiembre de 2000–, que presenta los objetivos de desarrollo del milenio. Estos constituyen un plan
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes
a nivel mundial. Son ocho objetivos cuyo cumplimiento se ha fijado para el año 2015. Se han convertido en criterios mundialmente aceptados de progreso general, adoptados por igual por los donantes,
los países en desarrollo, la sociedad civil y las prin-
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cipales instituciones dedicadas a tareas de desarrollo. Reflejan, por tanto, un conjunto de prioridades
urgentes y universalmente compartidas y respaldadas.
El segundo de estos objetivos se refiere al logro
de la enseñanza primaria universal, es decir velar para
que en el año 2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y que las niñas y los niños tengan
igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.
El “Informe de seguimiento de la educación para
todos en el mundo” es una publicación anual que
evalúa los progresos realizados en el plano mundial para cumplir el compromiso de proporcionar una
educación básica a todos los niños, jóvenes y adultos de aquí al año 2015. Elaborado por un equipo
independiente y publicado por la UNESCO, el informe es un documento de referencia reconocido
que tiene por objeto informar, ejercer una influencia
y respaldar un compromiso auténtico con la causa
de la educación para todos.
Las temáticas que se han abordado en los últimos años son las siguientes:
– Informe 2002. La educación para todos: ¿Va el
mundo por el buen camino?
– Informe 2003/4. Educación para todos: Hacia la
igualdad entre los sexos.
– Informe 2005. Educación para todos: El imperativo de la calidad.
– Informe 2006. La alfabetización, un factor vital.
Año a año, estos informes retoman los objetivos
de Dakar y del milenio, realizan un análisis exhaustivo de la situación de los países, y explicitan en
qué grado se han cumplido las metas y la prospectiva en torno a la factibilidad de cumplimiento
de estos objetivos para el año 2015. El panorama es
bastante desalentador, porque más del 40 % de los
países no sólo no están llegando a las metas parciales estipuladas, sino que además se encuentran
en grave riesgo de no cumplirlas para el final del
período.
Se visualiza a partir de la lectura de los informes
la gran brecha entre los países más desarrollados
y los países más pobres. Además, como se explicita
en el último informe “Los gobiernos y los países
donantes de ayuda frenan los progresos hacia la
educación para todos –y hacia el objetivo más general de reducir la pobreza en el mundo–, ya que
prestan una atención meramente secundaria a
los 771 millones de adultos del mundo entero que
carecen de competencias básicas en lectura y escritura”.
En dichos informes no se cuenta con datos sobre el cumplimiento de las metas en nuestro país,
sin embargo en la cuarta edición se afirma que “Argentina ha negociado con España la transferencia
de 100 millones de dólares, por concepto de pago
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de la deuda, para ayudar a 215.000 alumnos de algunas de las regiones más pobres del país a terminar el primer ciclo de la enseñanza secundaria”.
La alfabetización es un derecho y una base para
futuros aprendizajes, y hay que tratar de alcanzarla
mediante una educación primaria de calidad para todos los niños, mediante programas de alfabetización
de amplia difusión para jóvenes y adultos, y mediante políticas destinadas a crear entornos propicios a la alfabetización.
La estrecha correlación que guarda la alfabetización de adultos con la mejora de la salud, el aumento de los ingresos, la mayor participación en la vida
cívica y la educación de los niños debe constituir
un estímulo poderoso para que gobiernos y donantes den muestras de mayor dinamismo a la hora de
abordar el déficit actualmente existente en materia
de alfabetización.
La Organización de las Naciones Unidas, preocupada por los altos grados de analfabetismo en el
mundo y convencida de que el camino para lograr
un desarrollo sustentable es la educación, ha propuesto el decenio de las Naciones Unidas de la alfabetización, que se formuló en el quincuagésimo
cuarto período de sesiones de la asamblea, fue respaldado en una mesa redonda celebrada en el Foro
Mundial sobre Educación que tuvo lugar en Dakar
en 2000 y se reiteró en el período extraordinario
de sesiones de la asamblea, celebrado en Ginebra
en 2000.
El 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General
proclamó el período comprendido entre el 2003 y el
2012 como Decenio de las Naciones Unidas de la
Alfabetización: la educación para todos, por resolución 56/116.
La asamblea reafirmó que la alfabetización para
todos era la esencia de la educación básica para todos, y que la creación de entornos y sociedades
alfabetizados era esencial para lograr los objetivos
de erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los
géneros y lograr el desarrollo sostenible. Las naciones del mundo reconocen que la promoción de
la alfabetización es de interés para todos, pues contribuye a la consecución de la paz, el respeto y el
intercambio en un mundo cada vez más globalizado.
Tres razones justifican el decenio:
– Una de cada cinco personas mayores de 15
años no puede comunicarse a través de la lectura y
la escritura ni participar en el entorno alfabetizado
que le rodea. El “Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo” correspondiente a
2002 daba a conocer la magnitud del desafío, dado
que existen más de 861 millones de personas que
no tienen acceso a la alfabetización. Dos terceras
partes de estas personas son mujeres, por lo que el
analfabetismo viene a agravar la situación de privaciones y de subordinación a la que éstas ya están
sometidas. En un mundo interconectado en el que
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la alfabetización es fundamental para la comunicación, tal exclusión es inaceptable.
– La alfabetización es un derecho humano. La educación básica, dentro de la que la alfabetización es la
principal herramienta de aprendizaje, fue reconocida
como un derecho humano hace más de 50 años en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es
un escándalo que se siga denegando tal derecho a
una proporción tan grande de la humanidad.
– Las campañas de alfabetización realizadas hasta el momento no han sido suficientes ni en el plano nacional ni en el internacional. El decenio constituye una oportunidad para hacer un esfuerzo
colectivo sostenido que vaya más allá de las campañas y los programas efímeros.
El decenio para la alfabetización se inscribe dentro del marco de una labor internacional más amplia
en aras de la educación y el desarrollo. El objetivo
de “Educación para todos”, consistente en aumentar las tasas de alfabetización en un 50 % para el
año 2015, constituye el objetivo general del decenio, y los objetivos de desarrollo del milenio sitúan
el decenio en el contexto de la reducción de la pobreza. La promoción de la alfabetización está en el
centro mismo de “Educación para todos” y de los
objetivos de desarrollo del milenio.
Los programas de alfabetización estandarizados
y uniformes nunca han sido eficaces ni han llevado
a la consecución de entornos alfabetizados sostenibles. Es preciso respetar a los alumnos y a sus
comunidades y negociar conjuntamente las estrategias, los métodos y los enfoques que se emplearán.
Las organizaciones comunitarias, las organizaciones
no gubernamentales y la sociedad civil proporcionarán cauces para la acción colectiva. Los gobiernos tendrán la responsabilidad de colaborar estrechamente con ellos y de proporcionarles recursos,
suministro de material de capacitación, apoyo financiero, reconocimiento y validación institucional.
El objetivo del presente proyecto es adherir, pero
también asumir un compromiso activo y responsable en pos de mejorar los niveles de alfabetización
de nuestro país y abogar por una educación de calidad para todos y todas. No meramente para cumplir un compromiso internacional, sino porque la ciudadanía nos reclama emprender acciones concretas
para propender a un desarrollo sustentable, que está
garantizado en buena medida por una educación
permanente y de calidad.
Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y compromiso activo a los objetivos
y acciones emprendidas por el programa “Educa-
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ción para todos”, en el marco del decenio de las Naciones Unidas para la alfabetización: la educación
para todos (2003-2012), y en cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, para
el año 2015.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

77
(S.-51/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

10 de mayo de 2006
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo la Conferencia
Mundial sobre Educación Artística “Construir capacidades creativas para el siglo XXI”. Organizada
por la UNESCO, el gobierno de Portugal y diferentes ONG internacionales. La misma tendrá lugar en
Lisboa, Portugal, del 6 al 9 de marzo del 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

78
(S.-292/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de Lotería Nacional Sociedad del Estado, imprima en los billetes, una leyenda alusiva, incluyendo un dibujo
alegórico a favor de la “No Violencia contra la Mujer”, en por lo menos dos jugadas anuales extraordinarias.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente todos los organismos, sean
ellos oficiales o privados, que están abocados al estudio e investigación de esta problemática tan compleja como sensible a la mujer coinciden en que este
fenómeno que yo me animo a denominar como “mal
social” está en franco aumento.
En algún momento de sus vidas más de la mitad
de las mujeres latinoamericanas ha sido objeto de
agresiones en sus hogares. Un 33 % fue víctima de
abusos sexuales entre las edades de 16 y 49 años,
mientras el 45 % recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia contra la mujer es un obstáculo para el desarrollo
por sus consecuencias sobre las economías de los
países. Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales. De acuerdo con el concepto de desarrollo
humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus
posibilidades de educación y de desarrollo personal.
Es importante destacar también que a partir de la
década del 70, las conferencias mundiales de las
Naciones Unidas crearon las condiciones para dar
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visibilidad al fenómeno de la violencia de genero y
fomentar una conciencia crítica en la comunidad internacional.
El artículo 1º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea
General de las Naciones Unidas define como violencia de género “…todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como privada”.
Considerar a la violencia contra las mujeres y
las niñas como una violación de derechos humanos es uno de los logros de los movimientos de
mujeres durante la Segunda Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de Viena en 1993. En marzo
del siguiente año la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución acordó integrar los derechos de la mujer dentro de los mecanismos de derechos humanos del
sistema.
También esa comisión procedió a nombrar a una
relatora especial sobre violencia contra la mujer, acogiendo el pedido de las organizaciones de las mujeres en la Conferencia de Viena.
En 1980 una de las resoluciones de la II Conferencia Internacional del Decenio de la ONU sobre
la mujer realizada en Copenhague, se plantea por
primera vez la importancia de sacar a luz un asunto
que se consideraba privado, insta a reconocer que
los malos tratos infligidos a familiares “constituyen
un problema de graves consecuencias sociales que
se perpetúa de una generación a otra”.
En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó que los gobiernos eliminen la violencia contra la mujer por tratarse de una forma de discriminación de género.
En 1995 la Asamblea General (ONU) urgió a los
Estados parte a reforzar en las legislaciones nacionales con sanciones penales, civiles y laborales
para castigar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Por otra parte uno de los objetivos estratégicos
de la Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995)
es realizar estudios acerca de las causas de la violencia de género y la búsqueda de metodología para
elaborar programas de prevención.
Después de la aprobación de la Convención de
Belem do Pará se han aprobado leyes en contra de
la violencia intrafamiliar y la mujer, en la Argentina,
Chile, Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Costa
Rica, México, Perú, El Salvador, Nicaragua Guatemala y Venezuela.
Estos avances en materia legislativa son muy importantes; sin embargo se requieren campañas sos-
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tenidas a todo nivel para cambiar las mentalidades
que aún hoy ven como algo natural la violencia
contra las mujeres.
Precisamente la campaña convocada por las agencias de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas apunta a esa dirección, ya que está destinada a promover y hacer
conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre los costos económicos, sociales y culturales de
la violencia de género.
Siguiendo estos lineamientos, el presente proyecto se propone como en México un país que tiene
un alto índice de violencia contra la mujer ha positivamente dictado una medida similar a la que aquí
se solicita, pero nuestro país no está muy lejano a
esos altos porcentajes sobre todo en las provincias
del Noroeste y Gran Buenos Aires en donde las distintas causas que la provocan se acentúan y hacen
estragos; lo que sucede en nuestro país, según opinión de especialista es que el “silencio” impuesto
por pautas culturales, o la vergüenza hacen difícil
su visibilidad o detectabilidad.
Por todo ello, señor presidente, y porque consideramos que sería una acción concreta y preventiva para solucionar este flagelo, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de Lotería Nacional Sociedad del Estado, imprima en los billetes, una leyenda alusiva, incluyendo un dibujo
alegórico a favor de la “No Violencia contra la Mujer”, en por lo menos dos jugadas anuales extraordinarias.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

79
(S.-35/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del IV Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de
Punilla, en la localidad de Villa Icho Cruz, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, del 28 de
marzo al 2 de abril de 2006.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde tiempos remotos el hombre ha empleado
el lenguaje oral para transmitir creencias, costumbres y valores a través de historias y relatos.
Con la narración oral se intenta rescatar una de
las tradiciones ancestrales comunes a todos los
pueblos y recuperar las voces lejanas de la memoria
popular que de boca en boca, de pueblo en pueblo,
han reproducido leyendas, mitos, supersticiones y
relatos cuyo punto de partida se ha desconocido
casi siempre.
Este oficio milenario, a pesar de las transformaciones que ha sufrido el mundo por los avances tecnológicos, ha mantenido la magia de la ronda en torno a la palabra que recrea los personajes y los
modela con la entonación y el timbre necesarios.
Este encuentro de narradores de cuentos trae consigo no sólo la posibilidad de estimular la creatividad y la imaginación sino también, el acercamiento
e intercambio de experiencias de los integrantes de
las comunidades. Será importante también la presencia de los narradores orales de diversos rincones del país y del extranjero, que volcarán en estas
jornadas su acervo profesional y personal.
Como parte de las actividades de extensión, los narradores se trasladarán hacia escuelas rurales y de
montaña, donde se llevarán a cabo presentaciones
que serán experiencias de gran valía para estos niños.
Los adultos mayores se integran a esta propuesta con el canto y la palabra afianzando aún más el
sentido de enlazar las voces sabias del pasado con
la inocencia y la frescura del presente infantil.
El 2 de abril, conmemorando el Día Internacional
del Libro Infantil, cerrarán el rito de contar y escuchar historias, con la entrega del premio “Trayectoria
Narrador/a Oral” y un sentido homenaje a la escritora y narradora argentina María Rosa Finchelman.
Como reconocimiento al importante trabajo que
llevan a cabo las comunidades para expandir las posibilidades de participación y apropiación de la cultura, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del IV Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de
Punilla, en la localidad de Villa Icho Cruz, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, del 28 de
marzo al 2 de abril de 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

10 de mayo de 2006
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80
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador don
Jorge M. Capitanich, instituyendo el Día Nacional
de Lucha contra el Mal de Chagas (expediente S.11/06), y el proyecto de declaración de la señora senadora Haidé D. Giri adhiriendo la conmemoración
del 59º aniversario de la muerte del doctor Salvador
Mazza (expediente 3.647/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de noviembre
de cada año como Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas-Mazza, en conmemoración del aniversario de la muerte del doctor Salvador Mazza,
acaecida en el año 1946.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente será
la autoridad de aplicación de la presente ley, propiciando en el Día Nacional de Lucha contra el Mal
de Chagas-Mazza las acciones tendientes a la intensificación de las campañas de difusión sobre los
agentes causales, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, tanto en los medios de comunicación
masivos como en las escuelas y centros sanitarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
Mabel L. Caparrós. – María T. del Valle
Colombo de Acevedo. – Luis A. Falcó.
– Liliana B. Fellner. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Silvia
E. Gallego. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DIA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL MAL DE CHAGAS-MAZZA
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de noviembre
de cada año como Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas-Mazza.

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

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

Salvador Mazza murió en 1946 mientras asistía a
unas jornadas de actualización sobre la enfermedad
de Chagas en México.
Con el objetivo de controlar la enfermedad, en
nuestro país se han puesto en marcha diversos programas. Sin embargo aún hoy, la medida más efectiva sigue siendo la difusión de lo importante que es
la eliminación absoluta del insecto.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de noviembre
de cada año como Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas-Mazza.
Art. 2º – El Ministerio de Salud Pública y Ambiente de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley, propiciando en el Día Nacional de Lucha contra el Mal de Chagas-Mazza las acciones tendientes a la intensificación de las campañas de difusión sobre los agentes causales, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad tanto en los medios
de difusión masivos como en las escuelas y centros sanitarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

81
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 257/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados
financieros correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP– Carta Acuerdo 1.353/
OC-AR-BID (ejercicio 3 irregular iniciado el 01/01/
04 y finalizado el 28/02/05) y, por las razones expues-
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tas 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
correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP–, carta acuerdo 1.353/OC-AR-BID
(ejercicio 3 irregular iniciado el 01/01/04 y finalizado
el 28/02/05).
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, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre los estados financieros detallados por el ejercicio irregular comprendido entre
el 1º de enero de 2004 y el 28 de febrero de 2005,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP–, parcialmente financiado a través de
carta acuerdo 1.353/OC-AR suscrito el 05/11/01 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la Auditoría General de la Nación informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas
de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
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relevamiento de los sistemas de control, el análisis
de los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios, excepto por
lo que a continuación detalla:
1. La respuesta a la circularización a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía y Producción, no fue dirigida a la
Auditoría General de la Nación sino que, elevó la
contestación en fecha 06/04/05 a la Subsecretaría
de Relaciones con las Provincias del citado ministerio Programa de Fortalecimiento Institucional y de
Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP– coordinación general del proyecto. Asimismo y en virtud de los reclamos respecto al destinatario de la
mencionada respuesta, efectuados a la coordinadora
administrativa, el proyecto elevó nuevamente el requerimiento para la DGAJ remitiese la respuesta al
organismo de control externo; hasta la fecha del presente, no ha obtenido presentación formal alguna a
ninguno de los citados pedidos.
Cabe señalar no obstante que, de la lectura a la
respuesta brindada por dicha dirección al programa, surge la no existencia de litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados con el proyecto que
la ocupa.
2. El proyecto no tiene implementado un sistema
de registración bimonetario, razón por la cual, a los
fines de la obtención de los estados financieros expresados en dólares estadounidenses, realizan la
conversión entre ambas monedas a través de planillas extracontables basadas en el programa Excel. No
obstante, siguiendo los lineamientos establecidos
por el BID a efectos de la citada conversión, se procedió al control de dichas planillas, sin observaciones significativas que formular.
En el apartado “Aclaraciones previas” la Auditoría
General de la Nación puntualizó:
Durante el ejercicio objeto de auditoría, el proyecto procedió a la regularización de las cuestiones planteadas en los puntos del apartado “Aclaraciones previas” a), b), c) y d), expuestos en el
ante-rior informe sobre los estados financieros del
programa por el ejercicio finalizado el 31/12/03. Respecto a los problemas relacionados a las fuentes de
financiamientos, se subsanaron a través de las solicitudes de desembolso 23 y 26 enviadas al BID en
el corriente año.
La Auditoría General de la Nación auditó a los siguientes estados:
a) Expresados en dólares estadounidenses:
1. Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y
finalizado el 28 de febrero de 2005.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28 de febrero de 2005.
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3. Estado de inversiones por el ejercicio irregular
iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28 de
febrero de 2005.
4. Notas a los estados financieros 1 a 10 por el
ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y
finalizado el 28 de febrero de 2005, parte integrante
de los mismos.
b) Expresados en pesos:
1. Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y
finalizado el 28 de febrero de 2005.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28 de febrero de 2005.
3. Estado de inversiones por el ejercicio irregular
iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28 de
febrero de 2005.
4. Notas a los estados financieros 1 a 7 por el ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28 de febrero de 2005, parte integrante de
los mismos.
c) Información financiera complementaria:
– Conciliación del fondo rotatorio (dólares).
– Estado de la cuenta especial (dólares).
– Información financiera complementaria (notas
1 y 2).
– Balance general (pesos).
Los estados mencionados precedentemente, fueron preparados por la coordinación del proyecto y
son de su exclusiva responsabilidad; fueron recibidos por la auditoría en primera instancia en fecha
15/03/05, y en su versión definitiva 24/05/05.
La responsabilidad de la Auditoría General de la
Nación es expresar una opinión de dichos estados
definitivos, basada en el correspondiente examen de
auditoría, habiéndose realizado el trabajo de campo
durante el período 23/03/05 al 20/05/05.
En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación opinó que los estados financieros detallados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo
al Entorno Productivo Regional de las Provincias
de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP–, así como
las transacciones operadas durante el período finalizado en esa fecha de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la
República Argentina y con los requisitos establecidos en la carta acuerdo 1.353/OC-AR BIOD de fecha 05/11/01.
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 emitidos durante el ejercicio irregu-
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lar iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 28
de febrero de 2005, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo al
Entorno Productivo Regional de las Provincias de
Menor Desarrollo Relativo –FAPEP–, parcialmente
financiado a través de carta acuerdo 1.353/OC-AR
suscrito el 5 de noviembre de 2001 con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la Auditoría General de la Nación informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas
de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con 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 la documentación respaldatoria de las justificaciones, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoria que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la Auditoría
General de la Nación puntualizó:
a) Durante el ejercicio irregular cerrado el 28 de
febrero de 2005, el proyecto procedió a la emisión y
envío de las justificaciones expuestas en el estado
mencionado en el apartado “Estados auditados”.
b) Según lo expuesto en nota 9 a los estados
financieros, cuyos comentarios responden a verificaciones efectuadas y comunicadas al programa previamente por la auditoría, las solicitudes de desembolsos 26 y 27, fueron procesadas por el BID con
una diferencia en cada una de ellas USD 2.460,24 de
menos y de más, respectivamente, compensándose
dicha diferencia, por lo tanto, entre las mismas.
La Auditoría General de la Nación auditó el estado de solicitudes de desembolso por el ejercicio irregular iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el
28 de febrero de 2005, expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la coordinación del
programa y presentado a la auditoría originalmente con fecha 15/03/05 y en forma definitiva el 24/
05/05.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que el estado detallado correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo Regional
de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo
–FAPEP–, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar las solicitudes de justificaciones y retiro
de fondos correspondientes, emitidas durante el
ejercicio irregular finalizado el 28/02/05, de conformidad con los requisitos establecidos en la carta
acuerdo 1.353/OC-AR BID de fecha 05/11/01.
La Auditoría General de la Nación acompaña
memorando dirigido a la dirección del programa
donde señala observaciones y consecuentes reco-
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mendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
A. Observaciones de ejercicios anteriores
no subsanadas al 28/02/05.
Control Interno - Cursogramas
Observación
La Auditoría General de la Nación ha verificado
que el proyecto no cuenta con curso-gramas.
Comentario de la UEP
Se acepta la observación.
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ridad a la realización de los viajes supuestamente
autorizados.
c) En la A.P. 366 (30/07/04), se advierte que la factura de Rotamund S.R.L. “B” Nº 026685 no tiene discriminada la carga fiscal contenida en la suma de
$1.498,00 y, en consecuencia, el programa no pudo
calcularla con la debida exactitud (tasa de embarque, ingresos brutos, impuesto al valor agregado,
etcétera); siendo que este componente resulta fundamental a fin de poder determinar el aporte local.
d) En la A. P. 531 (17/11/04) , no se incluyó la nota
de solicitud de pasajes y viáticos correspondiente
a un viaje realizado por un consultor a la ciudad de
resistencia y, análogamente, en la A.P. 591 (01/12/
04) ocurrió lo propio respecto de un viaje que finalmente resultó cancelado por parte de otro consultor a la ciudad de Catamarca.

Recomendación

Comentarios de la UEP

Sería prudente que el programa contase al menos
con cursogramas en diseño global y, a corto plazo,
pueda disponerse de los definitivos en diseño detallado, por lo que Auditoría General de la Nación
sugiere redoblar esfuerzos a fin de poder contar con
los mismos a la brevedad, teniendo en cuenta el futuro contrato de préstamos.

a) La agrupación de varias facturas por pasajes
aéreos, con los correspondientes comprobantes de
respaldo (boletos aéreos y solicitudes de pasaje y
viáticos), ha respondido a las disponibilidades financieras del proyecto.
No obstante ello, se deja constancia de que el
control se realiza en oportunidad de la recepción de
cada factura y por lo tanto su agrupación no complejiza la tarea.
b) Los viajes son autorizados por el coordinador
ejecutivo en forma previa a la tramitación de las reservas y emisión de pasajes, así como de la liquidación de los viáticos correspondientes.
La falta de un sistema de generación y numeración de notas da lugar a posibles errores.
Esta observación de carácter formal será tenida
en consideración a futuro.
c) La factura de Rotamund S.R.L. No B 0003
00026685 fue registrada en función al detalle adjunto de los tickets de cabotaje que indicaba la discriminación de la carga fiscal contenida. El detalle fue
extraviado en oportunidad del fotocopiado de la documentación para el envío al Banco en oportunidad
de la justificación de gastos. Se adjunta copia del
detalle emitido por Rotamund S.R.L.
d) En el caso del primer consultor mencionado,
la nota se encontraba traspapelada en otra orden
de pago. Se adjunta copia de la misma, encontrándose el original a disposición. En el caso del otro
consultor, dado que el mismo se encontraba prestando servicios en el marco del convenio de asistencia técnica suscrito entre el proyecto y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la nota se
encontraba archivada en el legajo de la universidad.
Se adjunta copia de la misma, encontrándose el original a disposición.
En ambos casos se acepta la observación y se
procede a archivar copia de las notas en las autorizaciones de pago correspondientes.

B. Observaciones del ejercicio
1. Viáticos
Control de viajes y pasajes
Observaciones
a) Autorizaciones de Pago: como comentario
preliminar, cabe mencionar que por una razón de orden administrativo, sería conveniente que no se
agrupasen tantos comprobantes primarios de viajes; esto es: factura/s, boleto/s, aéreo/s, ticket/s de
embarque, nota/s de solicitud/es de pasajes y viáticos, recibo/s provisorio/s y recibo/s definitivo/s; en
una misma autorización de pago (vgr.: en la A.P. 337
del 27/07/04, se agruparon 28 legajos de pasajes aéreos por un total de $ 10.763,62).
En el caso de la Auditoría General de la Nación,
la muestra comprendió el análisis pormenorizado de
189 facturas del proveedor Rotamund S.R.L. contenidas tan sólo en 21 autorizaciones de pago. Este
procedimiento, dificulta los controles; tanto del propio programa, cuanto de carácter externo.
b) Auditoría General de la Nación observó que,
en algunas de tales autorizaciones (A.P. 205 del 26/
05/04, 222 del 09/06/04, 418 del 07/09/04), la nota elevada por el coordinador general solicitando se autorice la emisión de pasajes y el pago de viáticos
para los consultores designados en cada caso, resulta ser de fecha posterior a la de salida de los viajes que se autorizan a través de tales notas; esto
evidencia que se han confeccionado con posterio-
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Recomendaciones
a) Propender a emitir autorizaciones de pago
agrupando en cada una de ellas, cantidades razonables de comprobantes primarios que faciliten y
agilicen el control. Si bien el proyecto manifiesta en
su comentario, que la agrupación de gran cantidad
de documentación adosada a cada autorización no
dificultó sus tareas de control, toda vez que la misma es verificada en la oportunidad de su ingreso,
se debe recordar que la auditoría recibe el cúmulo
de comprobantes, debiendo realizar constatación de
su procedencia en forma individual y; por otra parte, el acumular gran cantidad de elementos documentales, en una sola orden de pago, incrementa el
riesgo de pérdida, traspapeleo o errores en la correspondencia de los mismos una vez archivados.
b) Confeccionar las notas a ser elevadas por el
coordinador general conteniendo la solicitud de autorización de pasajes y el pago de viáticos, con la
debida anticipación a la salida de los consultores
designados en cada caso, de manera tal, que siempre sean de fecha anterior a los emprendimientos.
c) Verificar, en la oportunidad del ingreso de facturas de proveedores y/o documentos equivalentes, el estricto cumplimiento de las normas vigentes emanadas de la AFIP para la emisión de tales
instrumentos.
d) Realizar los respectivos controles de calidad
en cada comprobante incluido en las autorizaciones
de pago emitidas por el proyecto, a efectos de comprobar la totalidad de los mismos. El comentario brindado por el auditado en este punto, para el primer
caso, es que la documentación no tenida a la vista
por el grupo de auditoría, se debió a problemas de
archivo. Al respecto, se debe tener en cuenta; tal
como se menciona en la observación a) y en la consecuente recomendación, que estos inconvenientes
pueden atribuirse a la agrupación de gran cantidad
de comprobantes en una sola autorización de pago;
por lo que se mantiene firme la sugerencia expuesta
en el citado punto.
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– Item 124 según surge del mismo, corresponde
a un ajuste a la solicitud 25, mientras que el número
correcto era el 26.
– Item 79 el total cargado al aporte local es de
USD 35,69, cuando el importe correcto es USD 35,88.
b) LMS 10 versus solicitudes de desembolsos:
De la comparación efectuada sobre estos dos instrumentos, la Auditoría General de la Nación verificó numerosas inconsistencias entre distintos tópicos, a manera de ejemplo y, como resultado de las
tareas de control de la Auditoría General de la Nación; se cita: la Justificación 25 consignada en el
Estado de Solicitudes de Desembolso (ESD), se corresponde, luego de una diferencia de USD 2.460,26,
con la solicitud de desembolsos 26, según el LMS
10; a su vez, la Justificación 26 consignada en el
(ESQ), se corresponde, luego de una diferencia de
USD 2.460,24, con la solicitud de desembolso 27,
según el LMS10. Cabe destacar que en el formulario LMS10, no se incluye la Solicitud 25.
Comentarios de la UEP
a) Dado lo extenso de la tarea de ajuste, se han
producido errores de referenciación que no han impedido el adecuado seguimiento por parte del Banco y del equipo de auditoría.
b) En respuesta a la observación, cabe señalar
que:
– El LMS10 es de auditoría del Banco y escapa a
la esfera del proyecto. El control fue realizado a nivel total, no existiendo discrepancias.
– Los avisos de aprobación de desembolsos enviados por el banco avalan los montos registrados
por el proyecto.
– La numeración de las Solicitudes de Desembolso son generadas automáticamente por el Sistema
UEPEX, siendo decisión del banco la unificación de
las solicitudes y la numeración de las mismas.
De todos modos, las aclaraciones serán incorporadas en nota a los estados contables.

2. Solicitudes de desembolso

Recomendaciones

Observaciones

a) En primer lugar, merece señalarse que, los problemas localizados por Auditoría General de la Nación, si bien dificultaron su control, insumieron gran
cantidad de tiempo y llevaron a inferir que si se hubiese ampliado la muestra, los desvíos de esta naturaleza serían a todas luces, mayores. Por lo tanto, la Auditoría General de la Nación recomienda
adecuar y profundizar los procedimientos de control de calidad llevados a cabo por el programa hasta
el presente.
b) Cabe señalar primariamente, que si bien el
LMS10 es de autoría por Auditoría General de la Nación, si dificultaron su control, dicho documento
debe ser controlado pormenorizadamente por el pro-

a) Auditoría General de la Nación advirtió pequeñas diferencias así como referencias incorrectas en
los ajustes, realizados en la solicitud 26. Se citan a
modo de ejemplo:
– Item 47 hace referencia al ajuste de la sol. 23
ítem 361, cuando este último es el número de la orden pago, el ítem correcto es el 14.
– Item 120 hace referencia al ajuste de la sol. 23
ítem 246, cuando correspondía al 102.
– Item 122 conforme el mismo consigna corresponde a un ajuste a la solicitud 22, cuando en realidad es la 23.
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yecto una vez recibido. Además, el aval brindado
por el banco en oportunidad de los avisos de aprobación a los montos registrados por el programa,
no invalida el previo control que debe realizarse a
cada partida asentada en las respectivas solicitudes. Por último, no obstante la decisión unilateral
del banco a la unificación de solicitudes recibidas
del programa, éste debe controlar la debida correspondencia, realizando los ajustes que fueran menester. Por lo tanto, sugiere efectuar los cotejos correspondientes entre el estado de referencia, el LMS 10,
las no objeciones del BID y las solicitudes de desembolso, a efectos de adecuar el estado principal,
agregando al mismo las aclaraciones que hubiere lugar, de manera tal que refleje de forma consistente
su información con el LMS 10. Debe tenerse en
cuenta que todo lo referido a Solicitudes de Desembolso; constituye la llave de entrada de los emolumentos recibidos de fuente 22.
3. Hechos posteriores exención ante el impuesto
a las ganancias
Observaciones
Desde su incio en noviembre de 2001, el programa actuó fondos fiscalmente bajo el número de
CUIT del Ministerio de Economía y Producción hasta que, con fecha 04/06/02 y, a instancias del propio ministerio, debió gestionar la generación de su
propia clave fiscal; para lo cual, presentó ante la
AFIP el correspondiente formulario 460/J solicitando su inscripción como sujeto exento en el Impuesto al Valor Agregado y como sujeto inscripto en el
Impuesto a las Ganancias Agente de Retención/Percepción.
Acto seguido y, atento la exención, tanto objetiva como subjetiva que ampara a este tipo de sujetos y actividades, a verse favorecidos con el beneficio de la correspondiente exención normada por
la ley 20.628 en su artículo 20 inciso a), el programa
debió solicitar ante la AFIP a través del formulario
699 la exención de marras en cuestión, acción que
no hizo.
Al no adoptarse tal proceder, la AFIP envió al
programa (25/04/05) la intimación referente a la no
presentación de la declaración jurada anual correspondiente al impuesto a las ganancias del ejercicio
cerrado el 31/12/03 y cuyo vencimiento operara el
14/05/04. A través de la misma, el fisco aduce aplicar lo normado por la ley 11.683 de procedimiento
fiscal en sus artículos 31, 38 y 39; imponiéndole al
programa el pago de una multa de $ 400, 00 por infracción al cumplimiento de los deberes formales,
en atención a lo normado con referencia a la multa
automática en el artículo agregado a continuación
del 42.
En tal contexto, el programa se presenta ante el
fisco con fecha 16/05/05, solicitando su exención a
través del formulario 460/J de modificación de da-
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tos, y planteado a su vez, fundamentadamente a
través de un formulario 206/M Multinota, se considere exento al programa en la citada gabela, en
virtud de la ya mencionada exención normada por
la ley 20.628 artículo 20 inciso a). En tanto, a través de otro formulario 206/M Multinota, se requirió quede sin efecto la intimación practicada; todo
lo cual le fuera concedido por le fisco en ese mismo acto.
Comentarios de la UEP
La AFIP con fecha 25/04/05 envió al programa la
intimación referente a la no presentación de la declaración jurada anual correspondiente al impuesto a las
ganancias del ejercicio cerrado con fecha 31/12/03 y,
cuyo vencimiento operara con fecha 14/05/04. A través de la misma, el fisco aduce aplicar lo normado
por la ley 11.683 de procedimiento fiscal, en sus artículos 31, 38 y 39, imponiéndole al programa el pago
de una multa $ 400,00 por infracción al cumplimiento
de los deberes formales, en atención a lo normado
con referencia a la multa automática en el artículo
agregado a continuación del artículo 42.
En tal contexto, el programa se presenta ante el
fisco con fecha 16/05/05, solicitando su exención a
través del formulario 460/J de modificación de datos, y planteado a su vez, fundamentalmente a través de un formulario 206/M Multinota se considere
exento al programa en la citada gabela, en virtud de
la ya mencionada exención normada por la ley
20.628, inciso a) del artículo 20 y a través de otro
formulario 206/M Multinota quede sin efecto la intimación practicada; todo lo cual, le fuera concedido por el fisco en ese mismo acto.
Recomendación
Ajustarse estrictamente a lo normado por la
AFIP, cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos vigentes en la materia. Toda vez que, como
ya se dijo, se trata del ejercicio de cierre de la C.A.
1.353/OC AR BID, tener en cuenta la situación generadora de la sanción aplicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, para el futuro
FAPEP (1570/OC AR) y el consecuente contrato de
préstamo en trámite que financiarán parcialmente las
inversiones del programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Jorge M. Capitanich. –
Alejandro M. Nieva. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios D.859/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (103-S.-05) sobre
disponer remitir a la Auditoria General de la Nación
la totalidad de los elementos que solicitara al Estado Mayor General de la Armada e instruir lo conducente a la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión. (Orden del
Día Nº 168.)
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.

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
correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo –FAPEP–, carta acuerdo 1.353/OC-AR-BID
(ejercicio 3 irregular iniciado el 01/01/04 y finalizado
el 28/02/05).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.

82
(Orden del Día Nº 168)

Prosecretario Parlamentario
del Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-859/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (103-S.-05)
sobre disponer remitir a la Auditoria General de la
Nación la totalidad de los elementos que solicitara
al Estado Mayor General de la Armada e instruir lo
conducente a la determinación y efectivización de
las responsabilidades correspondientes. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja que previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Angel Rozas.

83
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-857/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (63-S.-05)
sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 correspondiente a la
donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción - Carta
acuerdo IDF 027282 BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control, a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios D.857/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (63-S.-05) sobre
las medidas dispuestas a los efectos de superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/02 correspondiente a la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción - Carta
acuerdo IDF 027282 BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control, a los fines del
seguimiento de la cuestión.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

84
(Orden del Día Nº 170)

nes del seguimiento de la cuestión, su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios D.855/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (43-S.-05) sobre las
medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del examen de los estados
financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD ARG/98/
019 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar
del Plata del Programa Materno Infantil y Nutrición
–PROMIN II–, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.

Dictamen de comisión

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-855/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (43-S.-05)
sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD
ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno Infantil
y Nutrición –PROMIN II–. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fi-
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Prosecretario Parlamentario
del Senado.

85
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-854/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (41-S.-05)
sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD
ARG/98/024 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
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Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno Infantil y Nutrición para la Ejecución del Subproyecto Berazategui - PROMIN II, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios D.854/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (41-S.-05) sobre las
medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD ARG/98/
024 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
de la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno Infantil y Nutrición para la Ejecución del Subproyecto Berazategui - PROMIN II. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

86
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión
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04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando se disponga la concreción de diversas obras en la ruta
nacional 131, en Entre Ríos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga la concreción de las siguientes obras en la
ruta nacional 131, en la provincia de Entre Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a ) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce
Crespo-Ramírez);
b ) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm);
c) Puente para cruce peatonal en Libertador
San Martín;
d ) Consolidación de las bases del puente sobre arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse la
ruta 131, se incluyan por motivos de seguridad, las
siguientes obras:
a ) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el Acceso Sur, 2 km);
b ) Señalización horizontal y vertical;
c) Provisión de reductores de velocidad, en
su travesía por Libertador San Martín,
mediante pequeñas rotondas, y/o dársenas,
y/o semáforos, y/o lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada por el tráfico
vial de la ruta nacional 131 dentro de su zona
urbana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.993/

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, se dis-
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ponga la concreción de las siguientes obras en la
ruta nacional 131, en la provincia de Entre Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a ) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce
Crespo-Ramírez);
b ) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm);
c) Puente para cruce peatonal en Libertador
San Martín;
d ) Consolidación de las bases del puente sobre arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse la
ruta 131 se incluyan por motivos de seguridad las
siguientes obras:
a ) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el Acceso Sur, 2 km);
b ) Señalización horizontal y vertical;
c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante
pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada por el tráfico vial de la
ruta nacional 131 dentro de su zona urbana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta solicitud se fundamenta en el reclamo planteado, tanto por la Municipalidad de Libertador San
Martín en la provincia de Entre Ríos, como el de
importantes instituciones de dicha comunidad, como
lo son el Sanatorio Adventista del Plata, la Universidad Adventista del Plata y el Centro Comercial Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador
San Martín, quienes se encuentran sumamente alarmados por los altísimos riesgos a la integridad física de la población local, en razón de los siguientes
elementos:
1. Los vecinos del lado sudeste deben cruzar la
ruta varias veces por día por razones laborales, de
educación (sobre todo población infantil), por los
servicios de salud y de aprovisionamiento, ya que
la parte comercial y de servicios está en el sector
opuesto respecto de la ruta.
2. La densidad de circulación se ha multiplicado
enormemente debido al enlace vial entre las ciudades de Victoria y Rosario sobre el río Paraná, ya que
se ha vuelto un cruce obligatorio de transporte internacional de carga para el Mercosur, y la región
Centro del país.
3. Los accidentes, con el costo de vidas humanas,
han aumentado notablemente: cinco muertes en los
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últimos años, además de las personas heridas, y una
penosa muerte ocurrida tan sólo hace pocas horas.
4. La ciudad de Libertador San Martín ha crecido notablemente desde los comienzos de la década
pasada, por el desarrollo de la Universidad, el Sanatorio Adventista del Plata, el Centro de Vida Sana
y la parte comercial y turística de la localidad.
5. Hoy, la población de 5.000 habitantes, asciende a más de 6.500, durante el período escolar, ya
que vienen alumnos universitarios de todas las provincias argentinas e incluso alumnos extranjeros de
más de 35 nacionalidades, así como los pacientes
del sanatorio y del Centro de Vida Sana, los cuales
vienen también de distintas provincias argentinas
y de países vecinos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Aceptar la invitación de la Honorable Cámara de Diputados formulada en el expediente C.D.-6/06 y prestar conformidad para la creación
de la comisión bicameral de conmemoración del centenario, con motivo de cumplirse cien años desde
la inauguración, el 12 de mayo de 1906, del histórico edificio del Palacio Legislativo.
Art. 2° – A fin de integrar la referida comisión, proceder a la designación de los seis senadores, en
proporción a la representación política actualmente
existente.
Art. 3° – Autorizar a la Secretaría Parlamentaria a
arbitrar las medidas necesarias para la implementación y puesta en marcha de la comisión bicameral
creada.
Art. 4° – Comunicar esta resolución a la Honorable Cámara de Diputados.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

87
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios D.-787/05, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución conjunta apro-
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bada por la Honorable Cámara (58-S.-05) sobre las
medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de los estados financieros del Proyecto de Protección contra las Inundaciones - Convenio de préstamo 4.117-AR BIRF Y
03830 JEMIX. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios D.787/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta
en relación a la resolución conjunta aprobada por la
Honorable Cámara (58-S.-05) sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo del examen de los estados financieros del Proyecto de Protección contra las Inundaciones - Convenio de préstamo 4.117-AR BIRF Y 03830 JEMIX,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficia-

les Varios O.V.D.-575/05 y O.V.D.-701/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuestas en relación a
las resoluciones aprobadas por la Honorable Cámara (108-S.-03) y (261-S.-04) sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31-12-00 y 31-12-01, y 31-12-02
respectivamente, correspondientes al Proyecto de
Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la Cuenca del Río Reconquista - contrato de
préstamo 797/OC-AR BID y AR-PI OECE. Habiendo tomado conocimiento de los mismos 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 previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, 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, 30 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-575/05 y O.V.D.-701/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuestas en relación a las resoluciones aprobadas por la Honorable Cámara (108-S.-03)
y (261-S.-04) sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31-12-00 y 31-12-01, y 31-12-02 respectivamente, correspondientes al Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la Cuenca del
Río Reconquista - Contrato de préstamo 797/OC-AR
BID y AR-PI OECE, habiendo tomado conocimiento
de los mismos 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 previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.173)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el decreto 959 de fecha 29
de julio de 2004 (expediente 345-PE.-04) venido a su
dictamen, por medio del cual se convalida (artículo
1º) un convenio suscrito por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y las empresas Transportadora de Gas del Sur
S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. con fecha 27 de
febrero de 2004, y que como anexo forma parte integrante del citado decreto, para la ampliación del
sistema del gasoducto cordillerano.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y las razones que dará oportunamente el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional al dictar el
decreto 959 de fecha 29 de julio de 2004, en virtud
del cual convalidó el convenio suscrito por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y las empresas Transportadora
de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A., actuó en el marco de las facultades que oportunamente se le delegaran por ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza la
renegociación contractual que viene desarrollando
el Poder Ejecutivo con las empresas concesionarias
del servicio público por no ser materia de tratamiento en esta oportunidad, de acuerdo a los fundamentos del presente dictamen.
3º – Que en consecuencia corresponde el archivo
del citado expediente exclusivamente con relación a
la competencia que tiene la comisión sobre el seguimiento de las facultades delegadas en virtud de lo
dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, conservando sus facultades y difiriendo el análisis del convenio para el momento en que sean remitidos al Congreso Nacional los ‘‘proyectos de acuerdos parciales
o integrales que surjan del proceso de renegociación’’ en el ámbito de la unidad de renegociación y
análisis de contratos de servicios públicos de conformidad con los artículos 3º, 4º y concordantes de
la ley 25.790.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

Reunión 8ª

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Graciela Camaño. –
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller. – Hugo D. Toledo.
INFORME
Honorable Cámara:
1. El sustento legal
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley (artículo 9º) autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos concesionados (artículo 8º)
para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790 y 25.820.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo ha venido
desarrollando el proceso de renegociación contractual con la empresa Transportadora de Gas del Sur
S.A., autorizada a prestar el servicio de transporte
de gas natural mediante licencia de transporte otorgada por decreto 2.458 de fecha 18 de diciembre de
1992, y con la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A.,
autorizada a prestar el servicio de distribución de
gas natural mediante licencia de distribución otorgada por decreto 2.451 de fecha 18 de diciembre
de 1992.
El decreto 959/04 del Poder Ejecutivo nacional,
convalidando el convenio, ha sido remitido con su
anexo a esta comisión bicameral en cumplimiento
de la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561.
Según expresan sus considerandos: “…Transportadora de Gas del Sur S.A. no se encuentra obligada contractualmente a expandir el sistema de transporte que opera y por ende, tampoco la parte que
le corresponde al gasoducto del sistema cordillerano.
”Que ante la necesidad de resolver el problema
planteado, la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas–,
han solicitado a Transportadora de Gas del Sur S.A.
la búsqueda de una alternativa de solución al abastecimiento de la zona abarcada por el referido ga-
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soducto, que pudiera hallarse en operaciones para
el comienzo del próximo invierno.
”Que en respuesta a dicho requerimiento, la mencionada empresa presentó al Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– una propuesta orientada a
incrementar la oferta del servicio de transporte y previsión de gas en la zona abarcada por el citado sistema.
”Que dicha propuesta fue analizada y evaluada
positivamente en primera instancia por el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– y luego por la
Secretaría de Energía, recomendando ambos organismos su aceptación por parte del Estado nacional.
”Que la Secretaría de Energía, dado el proceso de
renegociación en curso y atendiendo a la naturaleza de la propuesta formulada por Transportadora de
Gas del Sur S.A., otorgó debida intervención a la
unidad de renegociación y análisis de contratos de
servicios públicos a efectos de posibilitar que, en
dicho ámbito, se produjera una instancia de entendimiento con dicha empresa que permitiera encarar
en forma impostergable la realización de la ampliación del gasoducto del sistema cordillerano.
”Que realizadas las gestiones tendientes a tal objetivo, la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y las empresas Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del
Sur S.A. han celebrado un convenio estableciendo
las condiciones para posibilitar la ejecución de la
obra de ampliación del gasoducto del sistema cordillerano, previendo su puesta en funcionamiento
y el aumento de suministro del gas para el próximo
invierno.
”Que dicho convenio también ha sido suscrito por
la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas–, expresando su conformidad
en orden a sus respectivas esferas de competencia.
”Que corresponde que la Sindicatura General de
la Nación audite el monto definitivo de la obra objeto del convenio que se ratifica por el presente acto,
informando de sus conclusiones a la Comisión Asesora de Transacciones creada por el artículo 55
inciso d) del decreto 1.105/89, teniendo en consideración lo establecido en el decreto 2.589/02. Asimismo, dicha comisión deberá ser informada por el
Ministerio de Economía y Producción del monto total de la liquidación final definitiva que resulte de la
acción judicial referida en la cláusula sexta del aludido convenio”.
El artículo 5º del decreto 959/04 expresa: “Comuníquese, conforme a lo previsto en el artículo 20 de
la ley 25.561, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación”.
En razón de todo ello esta comisión bicameral de
seguimiento actúa dentro de sus facultades y con
plena competencia para dictaminar las actuaciones
traídas a su conocimiento, en función de las siguientes consideraciones:
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2. La intervención de la comisión bicameral
2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 establece:
“Créase a todos los efectos de esta ley la comisión
bicameral de seguimiento la cual deberá controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras del
Congreso”.
La comisión bicameral de seguimiento creada tiene –según se desprende del citado texto– competencia exclusiva y excluyente para controlar, verificar y dictaminar respecto del ejercicio por el Poder
Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por
la ley 25.561, debiendo sus dictámenes ser puestos
a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
2.2. La ley 25.790 en su artículo 3º establece: “Los
acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia, contemplar fórmulas de adecuación contractual
o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas así
como establecer la adecuación de los parámetros de
calidad de los servicios”.
“En caso de enmiendas transitorias, las mismas
deberán ser tenidas en consideración dentro de los
términos de los acuerdos definitivos a que se arribe con las empresas concesionarias o licenciatarias.”
El artículo 4º establece: “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20
de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de
sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el
supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo’’.
El artículo 5º dispone: “Las disposiciones de la
presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus
obligaciones”.
Finalmente el artículo 6º dice: “La presente ley es
de orden público”.
La comisión bicameral –como se desprende de las
citadas normas de la ley 25.790– tiene competencia
para dictaminar en forma vinculante, aprobando o
rechazando, respecto de las propuestas de acuerdos de renegociación remitidas por el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento de la intervención
prevista por el artículo 20 de la ley 25.561, correspondiendo al Honorable Congreso de la Nación
expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la misma.
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3. El análisis del decreto 959/04
Los fundamentos de los artículos 1º, 2º y 3º del
presente dictamen requieren, por cuestiones metodológicas, analizarse bajo las siguientes cuestiones:
1ª ¿El Poder Ejecutivo al dictar el decreto 959/04
actuó dentro del marco de las facultades delegadas
por la ley 25.561?
2ª ¿La comisión debe encuadrar el convenio
acompañado, que como anexo forma parte integrante
del citado decreto, dentro de las normas de la ley
25.790?
3ª ¿Qué solución corresponde?
1 a cuestión
a) El decreto 959/04 venido a consideración de
esta comisión fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 29 de julio de 2004 en ‘‘ejercicio de
las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1,
de la Constitución Nacional y conforme a las previsiones contenidas en las leyes 25.561, 25.790 y
25.820’’, según expresa el final de su fundamentación jurídica.
Tiene basamento en la situación de emergencia
y se encuentra ‘‘orientado por los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561 por cuanto
corresponde al Estado nacional velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos’’.
b) En las consideraciones preliminares del convenio anexo se argumenta que:
“11. La capacidad de abastecimiento del sistema
de gasoducto denominado cordillerano tanto en los
tramos de propiedad de TGS como de CGS se encuentra saturada y por ello, restringida para afrontar la demanda incremental esperada para la temporada invernal de 2004.
”12. El aspecto distintivo del sistema cordillerano
–gran extensión, escasa densidad poblacional en su
trayecto, marcado pico de consumo en época invernal de máximo turismo concentrado en su punto extremo–, impone inversiones de gran magnitud para
ampliar su capacidad de transporte para afrontar incrementos de demanda, de imposible recupero económico a través de la tarifa de transporte y de distribución.
”13. Cabe señalar que TGS no se encuentra obligada contractualmente a expandir el sistema de
transporte que opera y por ende, tampoco la parte
que le corresponde al gasoducto del sistema cordillerano.
”14. No obstante ello, tanto la Secretaría como el
Enargas han solicitado a TGS la búsqueda de una
alternativa de solución al problema de abastecimiento a la zona abarcada por el referido gasoducto, que
pudiera hallarse en operaciones para el comienzo del
invierno de 2004.

Reunión 8ª

”15. En dicha instancia se ha puesto de manifiesto que TGS y el Estado nacional son partes en los
autos caratulados: “Gas del Estado Sociedad del
Estado (e.l.) c/Transportadora de Gas del Sur S.A.
s/ Contrato Administrativo” (expediente 42.433/95)
a las resultas del cual, el Estado nacional se ha hecho acreedor al monto en dinero que represente el
valor de ciertas plantas que fueron transferidas a
TGS, monto que ha de determinarse sobre la base
de valuaciones periciales a practicarse dentro del
referido proceso judicial.
”16. A fin de encontrar soluciones para paliar una
eventual crisis de abastecimiento en la zona abastecida por el gasoducto del sistema cordillerano durante la próxima temporada invernal, se ha evaluado la posibilidad de ejecutar obras de ampliación
del mismo, de manera de permitir incrementar su capacidad de transporte y distribución, obras que TGS
propone llevar adelante a su entero cargo y costo,
como anticipo a cuenta y compensable con el monto cuyo pago oportunamente deberá afrontar derivado de la resolución recaída en los autos indicados precedentemente.
”17. Ante la propuesta formulada por TGS, ha tomado intervención el Enargas y la Secretaría, formulando los respectivos análisis y evaluaciones,
concluyendo en términos positivos respecto a la
conveniencia de impulsar un entendimiento en los
términos planteados por TGS que permita la realización de la obra de ampliación sobre el sistema
cordillerano, dándose de todo ello, intervención a
la UNIREN.
”18. Visto la necesidad de encarar en forma impostergable la realización de la obra de ampliación del
gasoducto del sistema cordillerano, las partes han
considerado que existiendo mutua disposición sobre tal propósito, ello puede ser plasmado por el Estado nacional, TGS y CGS a través de un convenio
que contemple dicho objetivo específico, el cual se
halle enmarcado dentro del ámbito del proceso de
negociación que se lleva a cabo, dado que si bien
la obra de ampliación buscada no se encuentra comprendida dentro de las obligaciones contractuales
de TGS y CGS, su posible realización debe hallarse
en condiciones de vincularse a los contratos de licencia que ostentan dichas empresas.
”19. De esta forma, las partes entienden procedente celebrar un convenio que contenga los compromisos recíprocos orientados a concretar el objetivo
trazado, es decir concretar antes de la temporada invernal del año 2004 la obra de ampliación del gasoducto del sistema cordillerano, siendo que tal convenio
deberá oportunamente integrarse en los acuerdos
parciales o integrales de renegociación contractual a
los que se arriben a través del proceso en curso.”
Ante tal escenario el decreto en cuestión tiende
a dar solución específica a un tema puntual, mitigando los efectos relacionados con la insuficiencia
de la capacidad de transporte del gasoducto cor-

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dillerano y con el fin de abastecer los requerimientos de los usuarios durante el invierno de 2004.
Si la capacidad de transporte y distribución del
sistema cordillerano se encontraba al límite de sus
posibilidades, no existía otra posibilidad de aumentar el suministro de gas sino se efectuaba una nueva obra de ampliación y la concesionaria no tenía
por contrato la obligación de realizar dicha infraestructura; es evidente, como objetivo de naturaleza
particular, que esta medida lo posibilita aumentando la capacidad de transporte y distribución de suministro de gas a la población del área.
Si, como lo expresan los considerandos del decreto, “… la concreción del propósito tenido en miras
por el citado convenio, ha de traducirse en un claro
beneficio para la comunidad que reside en la zona
abarcada por el sistema cordillerano, superando así
las dificultades que podrían plantearse en un plazo
próximo en materia de abastecimiento de gas”, con
el acuerdo dicho cometido también se cumplimenta.
Además se establece, al ser una obra nueva
afrontada en definitiva por el Estado nacional, que
la titularidad del activo es de propiedad del Estado
nacional –a diferencia de los restantes activos
concesionados cuya titularidad se traspasa al concesionario durante la vigencia del contrato– y que
su operación y mantenimiento será obligación del
concesionario.
En razón de todo ello, ciertamente el decreto 959/
04 se enmarca dentro del artículo 1º de la ley 25.561
en cuanto declaró la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha
ejercitado la facultad de dictar normas tendientes a
reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los ingresos (conf. inciso 2 artículo 1º ley 25.561).
Cabe concluir entonces que el Poder Ejecutivo
nacional al dictar el decreto 959 de fecha 29 de julio
de 2004, en virtud del cual convalidó el convenio
suscrito por la unidad de renegociación y análisis
de contratos de servicios públicos y las empresas
Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas
del Sur S.A., actuó en el marco de las facultades
que oportunamente se le delegaran por ley 25.561.
2 a cuestión
a) La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
–de acuerdo con las motivaciones de acto administrativo dictado– debe analizar si el convenio anexado como parte integrante del decreto venido a su
consideración, se encuentra encuadrado dentro de
las denominadas propuestas de acuerdos parciales
o integrales de renegociación contractual.
Surge de sus fundamentos que deberá contemplarse para el futuro dicha instancia al señalar expresamente: “Que el citado convenio, aun tratán-
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dose de un objetivo específico como es lo concerniente a la ampliación del gasoducto del sistema
cordillerano, debe vincularse a los contratos de licencia que ostentan Transportadora de Gas del Sur
S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. y por ende debe
preverse su futura inclusión dentro de los acuerdos parciales o integrales de negociación contractual que surjan del proceso que se desarrolla en el
ámbito de la unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos”.
b) En el convenio nítidamente emerge el propósito de acordar un aspecto puntual, no sustantivo,
para la concreción de una obra de ampliación que
no reviste por su naturaleza y proyección el carácter de acuerdo parcial ni integral de renegociación
contractual, y su celebración no altera ni afecta la
prosecución de dichas actividades que desarrollan
actualmente la UNIREN y las empresas TGS y CGS
para lograr un entendimiento final.
Tampoco el convenio altera o modifica las facultades inherentes de la comisión bicameral para que
oportunamente analice, a la luz de la ley 25.790, las
propuestas de acuerdos parciales o definitivos que
remita el Poder Ejecutivo nacional sobre el contrato
en curso de revisión.
Cabe concluir en consecuencia que la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional debe expedirse
entonces exclusivamente bajo el procedimiento establecido por el artículo 20 de la ley 25.561 antes
referenciado, dejando para el futuro el análisis de
la renegociación en sí (tal como lo prevé el mismo
decreto) conservando plenamente la facultad de
analizar oportunamente los proyectos de acuerdos
parciales o integrales que surjan del proceso de renegociación en el ámbito de la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos, de conformidad con los artículos 3º, 4º y
concordantes de la ley 25.790.
3 a cuestión
a) Esta comisión considera que el convenio arribado no alcanza en lo sustantivo el carácter de propuestas de los acuerdos de renegociación para encuadrar sus términos dentro de las estipulaciones
contenidas en el artículo 4º de la ley 25.790;
b) Considera que no encuadra dentro de las estipulaciones del artículo 3º de la ley 25.790 donde
se habla, desde el punto de vista contractual, de
acuerdos parciales o enmiendas transitorias, refiriendo ello a supuestos actualmente en curso de revisión, más cuando el artículo 2º del convenio excluye expresamente esa posibilidad: “Dispónese que
el convenio convalidado por el artículo 1º del presente decreto, deberá formar parte integrante de los
términos que se incluyan en los proyectos de acuerdos parciales o integrales de renegociación contractual que surjan del proceso de renegociación en el

498

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ámbito de la unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos;
c) Considera que, independientemente de dichas
negociaciones, el Poder Ejecutivo nacional y las
empresas citadas han arribado a un acuerdo en el
actual marco de la emergencia, de carácter puntual
y específico, para mitigar los efectos relacionados
con la insuficiencia de la capacidad de transporte
del gasoducto cordillerano, y con el fin de abastecer los requerimientos de los usuarios durante el invierno de 2004;
d) Considera que la comunicación dispuesta por
el artículo 5º del decreto 959/04 se ha efectuado en
virtud de los alcances previstos en el artículo 20 de
la ley 25.561, ya que la materia en cuestión no configura un supuesto de intervención que motive su
expedición sobre un acuerdo de renegociación contractual, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790;
e) Considera en definitiva que se encuentra ante
un acuerdo, entre concedente y concesionario, que
será incorporado debidamente al proceso de
renegociación entre las partes y cuyas propuestas
serán oportunamente elevadas al Honorable Congreso de la Nación para su análisis en los términos
de la ley 25.790.
En conclusión esta comisión bicameral considera que corresponde el archivo del expediente exclusivamente con relación a la competencia que tiene
esta comisión sobre el seguimiento de las facultades delegadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, conservando sus facultades y difiriendo el análisis del convenio para el
momento en que sean remitidos al Congreso Nacional los proyectos de acuerdos parciales o integrales que surjan del proceso de renegociación en el
ámbito de la unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos de conformidad con
los artículos 3º, 4º y concordantes de la ley 25.790.
Ernesto R. Sanz. – Graciela Camaño.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 959 del 29 de
julio de 2004, que en copia autenticada se acompaña.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio Miguel de
Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
VISTO el expediente SO1:0000603/2004 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
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Pública y Servicios, las leyes 25.561, 25.790 y 25.820
y el decreto 311 del 3 de julio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la crítica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida
del régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de los servicios públicos concesionados, puestos en crisis por
la caída de la convertibilidad y en razón de que los
precios y las tarifas habían sido convenidos oportunamente en dólares estadounidenses.
Que las estipulaciones contenidas en la ley
25.561 han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las leyes 25.790 y
25.820, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se
ha venido desarrollando hasta el presente el proceso de renegociación de los contratos con las empresas licenciatarias y concesionarias que tienen a
su cargo la prestación de los servicios públicos a
la comunidad.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado por los criterios establecidos en el artículo 9º de
la ley 25.561, corresponde al Estado nacional velar
por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que en el referido proceso, participa la empresa
Transportadora de Gas del Sur S.A., que ha sido
autorizada a prestar el servicio de transporte de gas
natural mediante una licencia de transporte otorgada por el decreto 2.458 de fecha 18 de diciembre de
1992 y la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., que ha
sido autorizada a prestar el servicio de distribución
de gas natural mediante una licencia de distribución
otorgada por el decreto 2.451 de fecha 18 de diciembre de 1992.
Que el proceso de renegociación de los contratos de concesión y licencia de los servicios públicos se encuentra actualmente reglamentado por el
decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003.
Que por dicho decreto se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, órgano en el ámbito de los ministerios de
Economía y Producción y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para llevar a cabo la
renegociación con las empresas prestatarias, siendo presidida por los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Que a dicha unidad se le han asignado, entre
otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos; suscribir acuerdos con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional; elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios, o cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos,
como también efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que en el mencionado proceso de renegociación,
que involucra a las licencias de Transportadora de
Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A., se ha
avanzado en el análisis de la situación contractual
de dichas empresas, así como en la agenda de discusión en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un
futuro entendimiento de renegociación contractual,
que se celebrará a través de acuerdos parciales o
integrales de negociación.
Que la capacidad de abastecimiento del gasoducto denominado Cordillerano (Sistema Cordillerano)
se encuentra saturada y, por ello, restringida para
afrontar la demanda esperada para la temporada invernal del corriente año.
Que Transportadora de Gas del Sur S.A. no se
encuentra obligada contractualmente a expandir el
sistema de transporte que opera y, por ende, tampoco la parte que le corresponde al gasoducto del
Sistema Cordillerano.
Que ante la necesidad de resolver el problema
planteado, la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– han
solicitado a Transportadora de Gas del Sur S.A. la
búsqueda de una alternativa de solución al abastecimiento de la zona abarcada por el referido gasoducto, que pudiera hallarse en operaciones para
el comienzo del próximo invierno.
Que en respuesta a dicho requerimiento, la mencionada empresa presentó al Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– una propuesta orientada a
incrementar la oferta del servicio de transporte y provisión de gas en la zona abarcada por el citado sistema.
Que dicha propuesta fue analizada y evaluada
positivamente en primera instancia por el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– y luego por
la Secretaría de Energía, recomendando ambos organismos su aceptación por parte del Estado nacional.
Que la Secretaría de Energía, dado el proceso de
renegociación en curso y atendiendo a la naturaleza de la propuesta formulada por Transportadora de
Gas del Sur S.A., otorgó debida intervención a la
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Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos, a efectos de posibilitar que,
en dicho ámbito, se produjera una instancia de entendimiento con dicha empresa, que permitiera encarar en forma impostergable la realización de la ampliación del gasoducto del Sistema Cordillerano.
Que realizadas las gestiones tendientes a tal objetivo, la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y las empresas Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del
Sur S.A. han celebrado un convenio por el cual se
establecieron las condiciones para posibilitar la ejecución de la obra de ampliación del gasoducto del
sistema cordi-llerano, previendo su puesta en funcionamiento y el aumento de suministro del gas para
el próximo invierno.
Que dicho convenio también ha sido suscrito por
la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas–, expresando su conformidad
en orden a sus respectivas esferas de competencia.
Que la concreción del propósito tenido en miras
por el citado convenio ha de traducirse en un claro beneficio para la comunidad que reside en la zona
abarcada por el sistema del cordillerano, superando así las dificultades que podrían plantearse
en un plazo próximo en materia de abastecimiento
de gas.
Que conforme a lo previsto en el decreto 311/03,
corresponde al Poder Ejecutivo nacional ratificar lo
actuado en el ámbito de la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que el citado convenio, aun tratándose de un objetivo específico como es lo concerniente a la ampliación del gasoducto del sistema cordillerano,
debe vincularse a los contratos de licencia que
ostentan Transportadora de Gas del Sur S.A. y
Camuzzi Gas del Sur S.A., y por ende debe preverse su futura inclusión dentro de los acuerdos parciales o integrales de renegociación contractual que
surjan del proceso que se desarrolla en el ámbito
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que corresponde que la Sindicatura General de
la Nación audite el monto definitivo de la obra objeto del convenio que se ratifica por el presente acto,
informando de sus conclusiones a la comisión asesora de transacciones creada por el artículo 55,
inciso d), del decreto 1.105/89, teniendo en consideración lo establecido en el decreto 2.589/02. Asimismo, dicha comisión deberá ser informada por el
Ministerio de Economía y Producción del monto total de la liquidación final definitiva que resulte de la
acción judicial referida en la cláusula sexta del aludido convenio.
Que corresponde informar del presente decreto a
la Comisión Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación, que fue instituida por el
artículo 20 de la ley 25.561.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1,
de la Constitución Nacional, y conforme a las previsiones contenidas en las leyes 25.561, 25.790 y
25.820.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Convalídase el convenio suscrito por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, órgano en el ámbito de
los ministerios de Economía y Producción y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
las empresas Transportadora de Gas del Sur S.A.
y Camuzzi Gas del Sur S.A. con fecha 27 de febrero
de 2004, que como anexo forma parte integrante del
presente decreto.
Art. 2º – Dispónese que el convenio convalidado
por el artículo 1º del presente decreto deberá formar parte integrante de los términos que se incluyan en los proyectos de acuerdos parciales o integrales de renegociación contractual que surjan del
proceso de renegociación en el ámbito de la unidad
de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos.
Art. 3º – La responsabilidad primaria del control
de la obra es ejercida por la Secretaría de Energía y
el Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– de
acuerdo con sus competencias y en virtud de lo establecido en las cláusulas cuarta, séptima y decimoquinta del convenio. La empresa Transportadora de
Gas del Sur S.A. deberá informar al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
monto definitivo de la obra de ampliación del sistema cordillerano objeto del convenio referido en el artículo anterior dentro de los sesenta (60) días de finalizada la misma. La Sindicatura General de la Nación
auditará el monto definitivo de la obra, informando
de sus conclusiones a la Comisión Asesora de Transacciones creada por el artículo 55, inciso d), del decreto 1.105/89, de conformidad con las competencias
establecidas en el decreto 2.589/02.
Art. 4º – El Ministerio de Economía y Producción
deberá informar dentro de los treinta (30) días de
su aprobación judicial el monto total de la liquidación final definitiva que resulte de la acción judicial
referida en la cláusula sexta del convenio que se
convalida mediante el artículo 1º del presente decreto a la Comisión Asesora de Transacciones creada
por el artículo 55, inciso d), del decreto 1.105/89, de
conformidad con las competencias establecidas en
el decreto 2.589/02.
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Art. 5º – Comuníquese, conforme a lo previsto en
el artículo 20 de la ley 25.561, a la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Julio Miguel de Vido.
CONVENIO ENTRE LA UNIDAD
DE RENEGOCIACION Y ANALISIS
DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS,
LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS
DEL SUR S.A. Y LA EMPRESA CAMUZZI GAS
DEL SUR S.A., PARA LA AMPLIACION
DEL SISTEMA DEL GASODUCTO
CORDILLERANO
El presente convenio (el “convenio”) se celebra
entre la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos (la “UNIREN”), por una
parte, representada en este acto por los señores ministros de Economía y Producción, doctor Roberto
Lavagna y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio de Vido, quienes
ejercen la presidencia conjunta de la UNIREN, constituyendo domicilio en H. Yrigoyen 250, quinto piso,
de la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”),
con domicilio en Don Bosco 3672, piso 5º de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por
Eduardo Ojea Quintana y Daniel Perrone, en su carácter de apoderados de TGS según poder que obra
agregado en las actuaciones, y por parte la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS), con domicilio
en avenida Alicia Moreau de Justo 240 3º piso de la
Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto
por Martín Blaquier y Diego Stabile en su carácter
de apoderados de CGS, según poder que obra agregado en las actuaciones, manifestando los nombrados contar con las facultades para celebrar el presente convenio, asumiendo tanto la UNIREN como
TGS y CGS el carácter de “Partes”.
El ingeniero Daniel Cameron, a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación (“la Secretaría”), y el
representante del Ente Nacional Regulador del Gas
(“Enargas”), Hugo Muñoz, en su carácter de vicepresidente, suscribirán el presente, notificándose de
su contenido y prestando expresa conformidad sobre las cuestiones abordadas en el presente convenio que resultan ser de la esfera de su competencia.
Asimismo, también suscribirá este convenio, el
doctor Jorge Gustavo Simeonoff en su carácter de
secretario ejecutivo de la UNIREN.
Consideraciones preliminares:
1. El Poder Ejecutivo nacional ha habilitado a TGS
a prestar el servicio de transporte de gas natural

10 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mediante una licencia de transporte otorgada por el
decreto 2.458/92 con sustento en la ley 24.076 (la
“licencia de TGS”), y a CGS a prestar el servicio de
distribución de gas natural mediante una licencia
de distribución otorgada por el decreto 2.451/92 con
sustento en la misma ley (la “licencia de CGS”).
2. El desarrollo de las actividades de TGS como
prestadora del servicio público de transporte de gas
natural y de CGS como prestadora del servicio público de distribución de gas natural, está regulado
por el Enargas en su calidad de autoridad de aplicación de la ley 24.076.
3. En virtud de la grave crisis que afectó al país a
fines del 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades para adoptar las medidas necesarias para conjurar la crítica situación.
4. A través de dicha norma, se dispuso la salida
del régimen de convertibilidad del peso con el dólar, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos
concesionados, puestos en crisis por la caída de la
convertibilidad y en razón de que los precios y tarifas habían sido convenidos oportunamente en dólares.
5. Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificada y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790 y 25.820,
como también por diversas normas reglamentarias
y complementarias.
6. El proceso de renegociación de los contratos
de concesión y licencia de los servicios públicos
ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa básicamente a través de los decretos 293/
02 y 370/02, y la resolución 20/02 del Ministerio de
Economía de la Nación, y en una segunda etapa por
el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/2003)
y 44/2003 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
7. El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se llevará a cabo a través de Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, órgano que se encuentra presidido por los ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
8. A dicha unidad se le ha asignado, entre otras,
las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos; suscribir acuerdos con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional;
elevar proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos,

501

como también efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
9. En el mencionado proceso de renegociación,
que involucra la licencia de TGS y la licencia de
CGS, se ha avanzado en el análisis de la situación
contractual de dichas empresas, así como en la
agenda de discusión en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a
posibilitar un futuro entendimiento de renegociación
contractual, que se celebrará a través de acuerdos
parciales o integrales de negociación.
10. Dado el marco legal impuesto por la ley de
emergencia 25.561 y sus normas complementarias y
reglamentarias, y en el transcurso del actual proceso de renegociación, TGS ha dedicado sus esfuerzos a administrar y mantener la infraestructura instalada para que la calidad del servicio contratado
no se vea resentida.
11. La capacidad de abastecimiento del sistema
de gasoducto denominado cordillerano (“sistema
cordillerano”) tanto en los tramos de propiedad de
TGS, como de CGS, se encuentra saturada y por ello,
restringida para afrontar la demanda incremental esperada para la temporada invernal de 2004.
12. El aspecto distintivo del sistema cordillerano
–gran extensión, escasa densidad poblacional en su
trayecto, marcado pico de consumo en época invernal de máximo turismo concentrado en su punto extremo–, impone inversiones de gran magnitud para
ampliar su capacidad de transporte para afrontar incrementos de demanda, de imposible recupero económico a través de la tarifa de transporte y de distribución.
13. Cabe señalar que TGS no se encuentra obligada contractualmente a expandir el sistema de transporte que opera y, por ende, tampoco la parte que
corresponde al gasoducto del sistema cordillerano.
14. No obstante ello, tanto la secretaría como el
Enargas han solicitado a TGS la búsqueda de una
alternativa de solución al problema de abastecimiento a la zona abarcada por el referido gasoducto, que
pudiera hallarse en operaciones para el comienzo del
invierno de 2004.
15. En dicha instancia se ha puesto de manifiesto que TGS y el Estado nacional son partes en los
autos caratulados “Gas del Estado Sociedad del Estado (e.l.) c/Transportadora de Gas del Sur S.A.
s/Contrato Administrativo” (expediente 42.433/95) a
las resultas del cual el Estado nacional se ha hecho
acreedor al monto en dinero que represente el valor
de ciertas plantas que fueron transferidas a TGS,
monto que ha de determinarse sobre la base de
valuaciones periciales a practicarse dentro del referido proceso judicial.
16. A fin de encontrar soluciones para paliar una
eventual crisis de abastecimiento en la zona abas-
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tecida por el gasoducto del sistema cordillerano durante la próxima temporada invernal, se ha evaluado la posibilidad de ejecutar obras de ampliación
del mismo, de manera de permitir incrementar su capacidad de transporte y distribución, obras que TGS
propone llevar adelante a su entero cargo y costo,
como anticipo a cuenta y compensable con el monto cuyo pago oportunamente deberá afrontar derivado de la resolución recaída en los autos indicados precedentemente.
17. Ante la propuesta formulada por TGS, ha tomado intervención el Enargas y la secretaría, formulando los respectivos análisis y evaluaciones,
concluyendo en términos positivos respecto de la
conveniencia de impulsar un entendimiento en los
términos planteados por TGS que permita la realización de la obra de ampliación sobre el sistema
cordillerano, dándose de todo ello, intervención a
la UNIREN.
18. Visto la necesidad de encarar en forma impostergable la realización de la obra de ampliación del
gasoducto del sistema cordillerano, las partes han
considerado que existiendo mutua disposición sobre tal propósito, ello puede ser plasmado por el Estado nacional, TGS y CGS a través de un convenio
que contemple dicho objetivo específico, el cual se
halle enmarcado dentro del ámbito del proceso de
negociación que se lleva a cabo, dado que si bien
la obra de ampliación buscada no se encuentra comprendida dentro de las obligaciones contractuales
de TGS y CGS, su posible realización debe hallarse
en condiciones de vincularse con los contratos de
licencia que ostentan dichas empresas.
19. De esta forma, las partes entienden procedente celebrar un convenio que contenga los compromisos recíprocos orientados a concretar el
objetivo trazado, es decir, concretar antes de la temporada invernal del año 2004 la obra de ampliación
del gasoducto del sistema cordillerano, siendo que
tal convenio deberá oportunamente in-tegrarse en
los acuerdos parciales o integrales de renegociación contractual a los que se arriben a través del
proceso en curso.
20. En forma previa se encuentran reunidos los
antecedentes correspondientes para definir las condiciones y compromisos que asumen las partes y
se han cumplido los procedimientos administrativos
que dan adecuado sustento legal y técnico para la
celebración del presente convenio.
21. Que en su balance cerrado al 31/12/2003 TGS
ha registrado una provisión contable para contar
con los recursos financieros necesarios para afrontar el costo de la obra de ampliación y en consecuencia cumplir con el presente convenio.
22. En razón de lo expuesto, las partes deciden
celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
Cláusula primera: por el presente convenio, las
partes reconocen el interés común sobre un objeti-

Reunión 8ª

vo específico, que es el de realizar la obra de ampliación del sistema cordillerano propuesta por TGS
y cuyos detalles obran agregados en el expediente
Enargas 8.471/03 (en adelante, la “obra de ampliación”), dada la necesidad previamente determinada
por el Estado nacional, y cuya, contratación, realización y financiamiento es asumida a cargo y costo
de TGS, acordando por el presente las condiciones
recíprocas que se establecen con tal propósito, dentro del marco del proceso de renegociación que se
lleva a cabo entre la UNIREN y TGS.
Cláusula segunda: el presente convenio para obtener plena validez y vigencia deberá ser ratificado
por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, dentro de un plazo estimado de quince (15) días corridos de suscrito el presente. Producida la ratificación, este convenio pasará a formar parte integrante
de los proyectos de acuerdos parciales y/o integrales de renegociación contractual que se celebren
oportunamente entre el Estado nacional y TGS, a
partir del proceso de renegociación que se lleva adelante en el ámbito de la UNIREN.
Cláusula tercera: se acuerda que TGS asume plenamente las obligaciones de proyectar, contratar,
construir y financiar a su entero cargo y costo, la
obra de ampliación consistente en la instalación de
cañería paralela en el tramo de propiedad de TGS y
en el tramo de propiedad de CGS en el sistema
cordillerano. La obra de ampliación incrementará la
capacidad de transporte firme sobre el tramo del sistema cordillerano operado por TGS en 137.500 m3/
día de 9.300 kcal, en los que se incluyen los 7.500
m3/día de 9.300 kcal para consumo de gas combustible a ser utilizado en el tramo de la obra de ampliación operado por CGS, conforme a las condiciones
técnicas de longitud, diámetro y traza de la obra de
ampliación, según la evaluación previa realizada y
aprobada por TGS y CGS, y cuya ejecución integral
por parte de TGS quedará sujeta al control y supervisión del Enargas.
Cláusula cuarta: se establece como valor estimado de la contratación e inversión a realizar para el
desarrollo de la obra de ampliación la suma de pesos veintidós millones ($ 22.000.000), que serán
aportados en su totalidad por parte de TGS (la “inversión de TGS”).
TGS se compromete a realizar todas las actividades previas al inicio de la obra de ampliación, a ejecutar los trabajos de construcción de la misma, y
su correspondiente habilitación.
TGS compromete la habilitación de la obra de ampliación dentro del plazo de cinco (5) meses posteriores a la ratificación del presente convenio por decreto del Poder Ejecutivo; sin perjuicio de lo cual
TGS hará sus mejores esfuerzos para habilitar la obra
de ampliación con antelación a la temporada invernal del 2004. Cuando se produzcan demoras por
causas no imputables a TGS el plazo estipulado será
ajustado sin penalidades a TGS.
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El valor estimado de la inversión indicado en el
primer párrafo de la presente cláusula comprende
todos los gastos necesarios para desarrollar, construir y poner en marcha la obra de ampliación en el
tiempo estimado de cinco meses. Cualquier gasto
adicional que deba realizarse por encima del valor
estimado será considerado gasto adicional y deberá ser sometido a consideración previa del Enargas,
quien tendrá la obligación de verificar su procedencia, y facultades suficientes para decidir su eventual aprobación en un plazo que no dilate el cronograma de obras. El monto máximo de la inversión
de TGS por todo concepto, incluyendo los gastos
adicionales que el Estado nacional reconocerá y que
será imputado según los términos del acuerdo, siempre y cuando se cumplan todos los mecanismos
previstos en el presente, es de pesos treinta millones ($ 30.000.000).
Cláusula quinta: los análisis de la obra de ampliación, sus estudios, proyecciones, determinaciones,
certificaciones de carácter técnico y económicas financieras, autorizaciones, aprobaciones y/o controles y demás aspectos que correspondan al ámbito
de competencia, regulación y control de la secretaría y/o del Enargas, se regirán conforme las normas
y procedimientos aplicables a cada materia en particular.
Cláusula sexta: por su parte, el Estado nacional
acepta y reconoce que el monto total de la inversión de TGS establecido del modo que se indica en
la cláusula siguiente será imputado como pago a
cuenta, compensable en su totalidad con el monto
de condena incluyendo capital más intereses que,
en definitiva, se determine a cargo de TGS (el “monto de condena”) en los autos caratulados “Gas del
Estado Sociedad del Estado (e.l.) c/ Transportadora de Gas del Sur S.A. s/ Contrato Administrativo”
(expediente 42.433/95) (el “juicio”). Por cuanto el
monto de condena se halla en proceso de determinación, el Estado nacional y TGS se comprometen
a cumplir las instancias judiciales y, administrativas
que correspondan y a impulsar todas las decisiones y procedimientos que fueran necesarios para
que, una vez que el monto de condena sea líquido
y exigible, TGS pueda oponer su derecho de compensación en el juicio del monto de condena con el
monto total de la inversión de TGS efectuada bajo
este convenio; atendiendo cada parte a sus respectivos derechos y obligaciones y teniendo en cuenta las finalidades perseguidas por el presente
convenio.
Los intereses que integran el monto de condena
que TGS adeuda al Estado nacional en relación con
el citado juicio y respecto de los que TGS pueda
oponer su derecho a compensación, se calcularán
hasta la fecha de su efectiva compensación en sede
judicial.
En ningún caso las costas determinadas en el juicio podrán ser materia de compensación con el mon-
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to de la inversión de TGS, debiendo el Estado nacional y TGS pagar las costas por el orden en que
fueran impuestas y de conformidad con los procedimientos judiciales corrientes.
Cláusula séptima: el pago a cuenta del monto total de la inversión de TGS compensable en su totalidad con el monto de condena en el juicio que el
Estado nacional reconocerá a TGS, se establecerá
conforme las sumas que audite y certifique el
Enargas de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta del presente convenio.
A tal efecto, las partes acuerdan que dentro del
valor estimado previsto en la cláusula cuarta del
presente convenio, se incluye, entre los conceptos a reconocer, el valor del canon de las servidumbres y la reparación de daños ocasionados por la
ejecución de las obras, el impuesto a los ingresos
brutos y los estudios de impacto ambiental efectivamente erogados por TGS para ejecutar la obra
de ampliación. Podrán reconocerse otros gastos inherentes a la ejecución de la obra de ampliación
siempre que sean debidamente auditados y reconocidos por el Enargas. A los gastos reconocidos
se les sumarán los intereses calculados desde la
fecha de cada erogación hasta la fecha de su efectiva compensación en sede judicial, aplicándose la
tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, comunicación 14.290.
Cláusula octava: en el caso de que el monto de
condena en juicio resultara superior al monto total
de la inversión de TGS erogado para la ejecución
de la obra de ampliación, TGS cancelará la diferencia mediante el depósito del saldo en el juicio, con
más sus costas.
Si, por el contrario, el monto de condena determinada en el juicio resultara inferior al monto total
de inversión de TGS reconocida por el Estado nacional conforme a las cláusulas precedentes, se le
reconocerá a TGS el monto resultante de tal diferencia como un crédito a su favor; crédito que TGS
podrá compensar en el proceso de renegociación
que lleva adelante el Poder Ejecutivo nacional conforme el artículo 9º de la ley 25.561.
Cláusula novena: el Estado nacional se compromete a no promover acciones ejecutivas de cobro
del monto de condena que resulte a su favor en el
juicio siempre que TGS cumpla en tiempo y forma
con las obligaciones a su cargo bajo el presente
convenio. Una vez concluida la obra de ampliación
y determinado el monto total de la inversión de TGS
compensable en su totalidad con el monto de condena fijado en el juicio, el Estado nacional podrá
promover las acciones ejecutivas contra TGS que
le correspondan por el cobro del saldo a su favor
del monto de condena –si lo hubiera– que no hubiera sido compensado con el monto total de la inversión de TGS.
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En el supuesto que TGS incumpliera sus compromisos bajo el presente convenio y la obra de ampliación no fuera ejecutada por causa imputables a
TGS, el Estado nacional podrá denunciar el presente convenio, recuperando sus plenos derechos para
impulsar las acciones ejecutivas tendientes a percibir el total de las sumas correspondientes al monto
de la condena determinado en el juicio.
Cláusula décima: en caso de ocurrir demoras imputables a TGS que impidieran la habilitación para
la puesta en servicio de la obra de ampliación dentro de los plazos previstos en la cláusula cuarta, el
Estado nacional aplicará a TGS una multa diaria equivalente al uno por mil (1/1.000) sobre el total del
monto estimado para la realización de la obra de ampliación ($ 22.000.000).
Las sumas aplicadas en concepto de multa a TGS
se detraerán del monto reconocido por el Estado
nacional conforme la cláusula séptima y, por lo tanto, tales sumas no podrán ser compensadas por
TGS sobre la deuda correspondiente al juicio.
Cláusula decimoprimera: el activo resultante de la
obra de ampliación será de propiedad del Estado
nacional, quien otorgará en forma gratuita un derecho real de uso a favor de TGS y CGS, junto con la
cesión sin cargo para TGS y CGS de las servidumbres y/o los permisos de paso que se obtengan, para
realizar la obra de ampliación.
TGS prestará los servicios de operación y mantenimiento de la obra de ampliación correspondiente a su tramo del sistema cordillerano, sin cargo para
el Estado nacional y en un todo de acuerdo con la
normativa que regula la materia.
CGS prestará los servicios de operación y mantenimiento de la obra de ampliación correspondiente a su tramo del sistema cordillerano, sin cargo para
el Estado nacional y en un todo de acuerdo con la
normativa que regula la materia.
TGS se compromete a mantener indemne al Estado nacional con relación a cualquier reclamo o acción de terceros relacionados con el desarrollo y
construcción hasta la habilitación de la obra de ampliación, cualquiera fuera la naturaleza del reclamo
o acción, haciéndose cargo de afrontar en forma exclusiva la indemnización, los daños, costos, costas
u honorarios que se tuvieran que afrontar el Estado nacional por los conceptos previstos en el presente párrafo.
Cláusula decimosegunda: el derecho de uso a
conferirse a favor de TGS y CGS sobre sus respectivos tramos de la obra de ampliación, será
instrumentado bajo la forma de acuerdo de uso a
través del Enargas, por el plazo remanente de las
licencias respectivas y con la obligación para TGS
y CGS, de operar y mantener el activo sin cargo para
el Estado nacional. El acuerdo de uso habilitará a
TGS para asignar a CGS en forma directa la capacidad de transporte firme sobre el tramo operado por
TGS derivada de la obra de ampliación.

Reunión 8ª

TGS se compromete a mantener indemne al Estado nacional con relación a cualquier reclamo o acción de terceros por daños y perjuicios vinculados
con la operación y mantenimiento de la obra de ampliación correspondiente a su tramo del sistema
cordillerano.
CGS se compromete a mantener indemne al Estado nacional con relación a cualquier reclamo o acción de terceros por daños y perjuicios vinculados
con la operación y mantenimiento de la obra de ampliación correspondiente a su tramo del sistema
cordillerano.
Cláusula decimotercera: TGS celebrará con CGS
un contrato de servicio de transporte firme para una
capacidad firme de 137.500 m3/día de 9.300 kcal, en
los que se incluyen 7.500 m3/día de 9.300 kcal para
consumo de gas combustible a ser utilizado en el
tramo de la obra de ampliación operado por CGS,
con puntos de entrega sobre el gasoducto cordillerano en el tramo de propiedad de TGS, vigente a
partir de la habilitación de la obra de ampliación en
el invierno del 2004 y por un plazo igual al plazo
remanente de la licencia de CGS (el contrato TF).
TGS facturará mensualmente a CGS por el servicio del contrato TF aplicando la tarifa TF NeuquénNeuquén vigente en cada momento.
Cláusula decimocuarta: TGS deberá transferir
mensualmente al Estado nacional, el importe mensual del servicio del contrato TF percibido de CGS,
neto de impuestos nacionales y provinciales, en la
cuenta que con ese efecto se indique.
TGS no asumirá los cambios en la legislación nacional o provincial en materia impositiva, los que
serán trasladados automáticamente por TGS al monto
del reembolso a su cargo.
Cláusula decimoquinta: el Enargas deberá adoptar las decisiones, procedimientos y acciones que
correspondan a su órbita de competencia, especialmente en lo vinculado a:
a) Supervisar el cumplimiento de los plazos y los
lineamientos técnicos de la obra de ampliación;
b) Supervisar el proceso de licitación privada a
realizar por TGS, velando por su transparencia y
adecuación a las normas legales vigentes;
c) Verificar que la adjudicación de la obra de ampliación resulte por un monto adecuado a valores
de mercado y a la suma estimada por dicho concepto en el presente convenio;
d) Controlar el avance físico de la obra de ampliación y supervisar su ejecución;
e) Verificar las certificaciones parciales y el cierre
final de la inversión realizada, auditando los montos de inversión erogados por TGS;
f) Determinar el monto definitivo de la inversión
de TGS;
g) Producir un informe final técnico y económico
de las obras ejecutadas.
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Cláusula decimosexta: luego de ratificado el convenio, CGS suscribirá un acuerdo de uso con el Estado nacional, el que no podrá apartarse de los términos del presente, y deberá reflejar la propiedad
que le corresponde al mismo sobre el tramo de la
obra de ampliación que ejecute TGS, sobre los activos correspondientes a CGS, así como también la
obligación de CGS de operar y mantener dicho tramo de la obra de ampliación.
Por otra parte, el Enargas procederá a instrumentar el mecanismo por el cual CGS reembolsará al Estado nacional los ingresos que se reconozcan en
concepto de margen de distribución como consecuencia de la capacidad incremental derivada de la
obra de ampliación de propiedad del Estado nacional de 130.000 m3/día de 9.300 kcal previéndose 7.500
m3 /día de 9.300 kcal adicionales para consumo de
gas combustible; como también a registrar el contrato TF al que arriben TGS y CGS y la ratificación
del procedimiento de reembolsos al Estado nacional, netos de impuestos.
Claúsula decimoséptima: la celebración del presente convenio no importa reconocimiento alguno
de hechos ni de derechos, en los procesos arbitrales
en trámite o que se inicien por los accionistas de
TGS y CGS ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) u
otros tribunales arbitrales.
Cláusula decimoctava: las cuestiones particulares que resulten complementarias a las condiciones generales previstas en el presente convenio,
sus adecuaciones parciales, o aquellos aspectos
que requieran de desarrollos específicos o determinadas precisiones, salvo en aquello que resulta
contemplado expresamente en las cláusulas quinta, decimosegunda, decimoquinta y decimosexta
del presente, se establecerán a través de addendas
complementarias a suscribir por las partes, siempre que sus términos no alteren la esencia substancial del presente.
En Buenos Aires, a los 27 días de mes de febrero
de 2004, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
(Anexo II al Orden del Día Nº 1.173)

del Sur S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. con fecha
27 de febrero de 2004, y que como anexo forma parte integrante del citado decreto, para la ampliación
del sistema del gasoducto cordillerano.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y las razones que dará oportunamente el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que, en el dictado del decreto 959 del 29 de
julio de 2004, el Poder Ejecutivo nacional no ha actuado dentro del marco de las facultades legislativas que le fueron delegadas por el Congreso Nacional conforme al artículo 9º de la ley 25.561 y no
ha ceñido su actuación a lo normado por el artículo 4º de la ley 25.790.
2. Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el Poder Ejecutivo nacional ha ratificado, mediante el decreto en cuestión, un acuerdo
de renegociación contractual que resulta ruinoso
para el erario público.
3. Rechazar el acuerdo de renegociación contractual aprobado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto.
4. Disponer, de conformidad con lo normado por
el artículo 4º, párrafo 3º, de la ley 25.790, que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la renegociación contractual con las empresas Camuzzi Gas
y Transportadora Gas del Sur y proceder a la rescisión del contrato, si no se acordara el saneamiento
y la reparación patrimonial emergente de los múltiples incumplimientos en que han incurrido hasta el
presente las empresas concesionarias.
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2004.

Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el decreto 959 de fecha 29
de julio de 2004 (expediente 345-P.E.-04) venido a
su dictamen, por medio del cual se convalida (artículo 1º) un convenio suscrito por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y las empresas Transportadora de Gas

María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Actuación del Poder Ejecutivo
fuera de las facultades legislativas delegadas
por el Congreso
El artículo 76 de la Constitución Nacional comienza ordenando: “Se prohibe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo”. Esto significa clara e indis-
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cutiblemente que, por principio, el Parlamento carece de la potestad para delegar sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
La potestad que la Constitución Nacional acuerda al Congreso para delegar sus facultades tiene,
en consecuencia, carácter excepcional, toda vez que
es precedida de la palabra “salvo” y está puesta a
continuación de una contundente prohibición.
De tal manera, para que una delegación de facultades sea realizada de conformidad con la Constitución Nacional, deberá contener todos los recaudos
que el artículo 76 establece y, además, definir con
todo detalle los límites dentro de los cuales el Poder
Ejecutivo nacional deberá ejercer la delegación.
El carácter residual y excepcional de la delegación
de facultades impone excluir toda laxitud en la apreciación de los hechos y actos llevados adelante
por el Poder Ejecutivo en función de la delegación,
que, en rigor, es un mandato que el Poder Legislativo otorga al órgano Ejecutivo para que éste haga
uso de las facultades propias de aquel en circunstancias de excepción.
No es dado al Poder Ejecutivo llevar adelante hechos o actos que, con pretendido fundamento en
una delegación, constituyan un accionar más o menos parecido a lo que establece la norma que delega facultades legislativas. Tal cosa constituye una
evidente desnaturalización de la orden constitucional prohibitiva, por principio.
Asimismo, el Congreso de la Nación se halla obligado a extremar el rigor en su examen del uso que
el Ejecutivo haga de la delegación.
En tal sentido, en cuanto a la renegociación de
contratos celebrados por la administración pública,
conforme éstos son definidos por el artículo 8º de
la ley 25.561, las facultades delegadas en forma expresa al Poder Ejecutivo por el Congreso son exclusivamente aquellas definidas por los artículos 9º
de la 25.561 y 4º de la 25.790.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, corresponde a
esta comisión y al Honorable Congreso analizar, en
este caso, si el convenio que el Poder Ejecutivo
aprueba mediante el decreto constituye un ejercicio de las facultades delegadas conforme al marco
impetrado, de modo estricto, riguroso y excluyente
por las dos normas aludidas en el párrafo anterior.
Debe señalarse que, si bien es cierto que hay multiplicidad de normas que aluden a la renegociación
de los contratos con prestadoras de servicios públicos concesionados o empresas privatizadas, las
únicas dos que, de modo específico y concreto, delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
son el artículo 9º de la ley 25.561 y el artículo 4º de
la ley 25.790, que, en rigor, define un procedimiento
al que el Ejecutivo debe sujetarse. De tal manera,
resulta ocioso analizar la conducta de éste a la luz
de cualquier otra normativa.

Reunión 8ª

El Acta Acuerdo y el artículo 9º
de la ley 25.561
El artículo 9º dispone que deberán evaluarse 5
cuestiones esenciales a la llora de llevar adelante
las renegociaciones de los contratos, a saber:
– El impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos.
– La calidad del servicio y los planes de inversión, cuando ellos estuvieran previstos contractualmente.
– El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
– La seguridad de los sistemas comprendidos.
– La rentabilidad de las empresas.
Conforme se comprobará más adelante, al hacer
el análisis técnico, la UNIREN ha contado con elementos suficientes que comprueban, sin lugar a dudas, innumerables incumplimientos de las obligaciones a cargo de las empresas concesionarias, que
han contribuido de modo evidente a agudizar la crisis energética por la que aún atraviesa nuestro país;
que, como consecuencia de ello, resulta evidente
que la calidad de los servicios brindados, durante
casi diez años por las empresas concesionarias, ha
sido mala y ha estado siempre muy por debajo de
los compromisos asumidos por éstas sentenciosamente; que, a pesar de sucesivas renegociaciones
llevadas a cabo –siempre en el único beneficio de
la empresa– disminuyendo sus compromisos de inversión, ésta no cumplió ni uno solo; y que los servicios han resultado inaccesibles para millones de
usuarios.
Resulta, pues, tan curioso cuanto inadmisible que,
en este contexto, se proceda a la renegociación de
los contratos gasíferos con las empresas aludidas.
Más aun cuando la realización de la obra resulta, a la
postre, a cargo del Estado nacional.
Es decir pues, que ha procedido a evaluar formalmente estos cuatro puntos al solo efecto de tener
por cumplido el requisito legal, para luego actuar
en sentido contrario al principio de congruencia.
Ello constituye un accionar irrazonable en términos
jurídicos, irracional e incoherente. De ello se sigue
que, al respecto, el Poder Ejecutivo no se ha conducido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9º
de la ley 25.561.
Incumplimiento de procedimientos esenciales
El artículo 9º, inciso b), del decreto 311/03 claramente dispone que resulta imperativa “…una instancia de consulta pública que posibilite la participación de los usuarios en el proceso, decisorio…”;
que: “La suscripción de los acuerdos deberá hallarse precedida…” de la realización de esta consulta;
y que corresponde a la “Unidad de Renegociación
y Análisis de Servicios Públicos determinar los pro-
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cedimientos y mecanismos que resulten adecuados
para implementar dicha consulta pública”.
No obra en conocimiento de esta comisión que
la UNIREN haya dictado reglamento, orden o disposición alguna para determinar los procedimientos
y mecanismos adecuados para implementar la consulta pública previa a la suscripción de los acuerdos de renegociación en general, ni para este caso
(convenio) en particular.
Incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º
de la ley 25.790
El artículo 4º de la ley 25.790 establece claramente que el Poder Ejecutivo nacional deberá remitir al
Congreso Nacional “…las propuestas de acuerdos…” y no acuerdos suscritos y aprobados por
decreto.
La suscripción y posterior aprobación del convenio (que pasará a formar parte integrante de los
proyectos de acuerdos parciales y/o integrales de
renegociación contractual que se celebren entre el
Estado nacional y Transportadora de Gas del Sur)
en análisis, sin la previa intervención del Congreso
Nacional, constituye una violación flagrante del texto y del espíritu del artículo 4º de la ley 25.790. Dado
el carácter excepcional de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y la rigurosidad hermenéutica que tal excepcionalidad conlleva,
el acuerdo suscrito y el decreto mediante el cual se
lo aprueba resultan actos nulos de nulidad absoluta, insusceptibles de generar efectos jurídicos.
A mayor abundamiento, no puede dejar de señalarse, en este caso concreto, que, por si lo anterior
no bastara, el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a la obligación que le compete de emitir el
decreto ratificatorio dentro de los 15 días de suscrito el acuerdo respectivo (cláusula segunda del convenio). En este caso, el acuerdo fue suscrito el 27
de febrero próximo pasado, y el decreto ratificatorio fue dictado el 29 de julio de 2004 y publicado en
el Boletín Oficial 30.453 el 30 de julio pasado.
Las violaciones al marco normativo,
la seguridad jurídica y la responsabilidad
de los funcionarios
La actuación del Poder Ejecutivo fuera del estrecho marco que le fija la normativa vigente, compromete seriamente la seguridad jurídica. La proliferación de actos como el que se analiza constituye una
grave amenaza al erario público, ya que compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. El
acuerdo suscrito y su decreto de aprobación al haber violado de modo claro normas expresas vigentes, es susceptible de impugnación judicial por parte de los usuarios y puede ser declarado nulo de
nulidad absoluta en sede judicial. Asimismo, la eventual declaración de nulidad de este decreto en sede
judicial, puede traer aparejada una acción de la em-
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presa contra la Nación, con el consiguiente peligro
para el erario público.
Todo lo anterior se hubiera evitado de haber seguido, el Poder Ejecutivo, el proceso tal cual lo establecido por la ley 25.790 y por el decreto 311/03,
en su parte pertinente, y en haberse ceñido al auténtico cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
9º de la ley 25.561, nada de lo cual ha hecho.
Asimismo, esta situación no puede sino comprometer la responsabilidad de todos los funcionarios
electos o designados que hayan propiciado o consentido la continuidad de estos actos en perjuicio
de los usuarios y del patrimonio de la Nación.
La competencia de esta comisión y del Congreso
de la Nación para analizar el convenio
suscrito y su decreto ratificatorio
En primer lugar ésta surge del hecho de que el
decreto que ratifica el convenio suscrito por la
UNIREN con las concesionarias gasíferas, pretende fundarse en las disposiciones de las leyes 25.561
y 25.790 y, en función de ellas, requiere la intervención de esta comisión.
El hecho de que una vez analizados tanto el convenio, cuanto el decreto ratificatorio, se concluya
que el Poder Ejecutivo, en rigor, no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en las leyes de marras, sino
que, por el contrario, ha violado dichas normas, no
obstaculiza la intervención de este cuerpo y del Congreso Nacional, toda vez que, precisamente, para
arribar a tal conclusión ha sido menester analizar previamente ambos instrumentos. Sería inverosímil sostener que éstos violan las disposiciones de las leyes en comentario sin haber previamente analizado
su contenido, sus procedimientos y su contexto.
En otro orden de ideas, resulta falaz el argumento de que, dado que se trata de la construcción de
un tramo nuevo de gasoducto, ello no constituye
renegociación de contrato, sino una contratación
nueva, independiente de los contratos cuya renegociación queda pendiente. Ello, por varias razones:
En el párrafo 9º de los considerandos del decreto
959/04 se justifica la decisión adoptada del siguiente modo: “en el mencionado proceso de renegociación, que involucra la licencia de Transportadora de Gas del Sur y la licencia de Camuzzi Gas del
Sur, se ha avanzado en el análisis de la situación
contractual de dichas empresas, así como en la
agenda de discusión en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a
posibilitar un futuro entendimiento de renegociación
contractual, que se celebrará a través de acuerdos
parciales o integrales de negociación”.
De lo transcrito precedentemente debe interpretarse que la UNIREN ya ha decidido que Transportadora de Gas del Sur y Camuzzi Gas del Sur
continúen como concesionarias del servicio de
transporte y distribución de gas a pesar de que sus
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contratos se encuentran en proceso de renegociación y de ello podría derivarse en la cancelación de
los mismos, en virtud de:
– Que el proceso de renegociación no ha concluido.
– Que para arribarse a un acuerdo parcial o integral de renegociación deben cumplirse los procedimientos normativos que se encuentran en vigencia.
– Que dichos procedimientos contemplan el análisis del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesionaria de acuerdo a lo establecido
en las leyes 25.561, 25.790 y normas complementarias.
– Que la propuesta de acuerdo parcial o integral
de renegociación debe posteriormente someterse a
la consideración de una audiencia pública, a la aprobación o rechazo de la Comisión Bicameral de las
Facultades Delegadas, etcétera.
Asimismo es inconveniente para el proceso de
renegociación parcial o total que deberá completarse en el tiempo que el Poder Ejecutivo nacional decida, la incorporación del presente convenio, por
cuanto otorga derechos adquiridos a las concesionarias de marras.
Asimismo es inconveniente para el proceso de
renegociación parcial o total que deberá completarse en el tiempo que el Poder Ejecutivo nacional
decida, la incorporación de dicha cláusula en el decreto 959/04, por cuanto otorga derechos adquiridos a las concesionarias de marras.
Por el convenio Transportadora de Gas del Sur
asume las obligaciones de proyectar, contratar,
construir y financiar a su entero cargo y costo, la
obra de ampliación del sistema cordillerano, que favorecerá la capacidad de entrega en un 11 %, sumando 51 kilómetros de ductos, estimándose un valor estimado de la contratación e inversión a realizar
de 22 millones de pesos, los que serán aportados
en su totalidad por Transportadora de Gas del Sur.
Dichos aportes serán reconocidos por el Estado
nacional, de acuerdo a la cláusula 6 del convenio,
como pago a cuenta, compensable en su totalidad
con el monto de condena que, en definitiva se determine a cargo de Transportadora de Gas del Sur
en los autos caratulados Gas del Estado c/Transportadora Gas del Sur.
Por lo tanto, si bien el aporte inicial para la realización de la obra está a cargo de Transportadora
de Gas del Sur, a través de la compensación dispuesta por el convenio, la inversión en definitiva
estará a cargo del Estado nacional.
En referencia al monto final de la obra se presentan serias dudas y lo pactado reviste escasa seriedad. Se menciona en la cláusula 4 del convenio que
el valor estimado de la obra ascenderá a 22 millones de pesos pero, en el último párrafo de la misma
cláusula se manifiesta que el monto máximo de la
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obra incluyendo los “gastos adicionales” que el
Estado nacional reconocerá es de 30 millones de
pesos.
El artículo 3º del decreto señala en referencia al
monto de la obra que la Sindicatura General de la Nación auditará el monto definitivo de la obra, informando de sus conclusiones a la Comisión Asesora de
Transacciones creada por el decreto 1.105/89.
El Poder Ejecutivo no ha acompañado junto al decreto 959/04 el informe de la auditoría realizada por
la SIGEN respecto al monto definitivo de la obra, si
es que tal auditoría se ha realizado.
El artículo 4º del decreto afirma que el Ministerio
de Economía deberá informar dentro de los 30 días
de su aprobación judicial el monto total de la liquidación final definitiva de la acción judicial a la Comisión Asesora de Transacciones.
Se desconoce si el Ministerio de Economía ha informado a la Comisión Asesora de Transacciones
del monto total de la liquidación de la acción judicial, si es que efectivamente se ha realizado dicha
liquidación.
Considerando que se han suscitado múltiples reclamos y litigios entre las partes y que resulta imprescindible alcanzar una solución a dichos conflictos, el decreto 2.589/02 autorizó al Poder Ejecutivo
a acordar transacciones tanto en los reclamos administrativos como judiciales que tengan lugar con
respecto a las obras y servicios públicos.
El decreto mencionado estableció que las propuestas de transacción que se formulen deberán ser
examinadas por la Comisión Asesora de Transacciones sabiendo ajustarse a las disposiciones del
artículo 32 del decreto 2.140/91.
Este artículo expresa que antes de someterse a la
aprobación de una transacción al Poder Ejecutivo
nacional deberá contarse con la liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios competentes para ello.
Y en el punto m) del artículo 32 se expresa que
todas las transacciones deberán ser aprobadas previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, de la Sindicatura General de Empresas Públicas o de los organismos de control interno y serán
sometidas a homologación judicial.
No se ha informado sobre el cumplimiento de todos estos procedimientos que resultan de carácter
previo y obligatorio al acuerdo transaccional.
Ahora bien, dado que el objeto del convenio es
la realización de la ampliación del gasoducto cordillerano, resulta necesario conocer los fundamentos
que condujeron al Poder Ejecutivo nacional a decidir la realización de la obra que finalmente estará
solventada con fondos del Estado nacional.
Se aduce (párrafo 11 de los considerandos del
convenio) que la capacidad de abastecimiento
del gasoducto cordillerano se encuentra saturada
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y por ello restringida para afrontar la demanda esperada para la temporada invernal del corriente año,
que el aspecto distintivo del sistema cordillerano
(párrafo 12 de los considerandos del convenio)
–gran extensión, escasa densidad poblacional en
su trayecto, marcado pico de consumo en época
invernal de máximo turismo concentrado en su punto extremo– impone inversiones de gran magnitud
para ampliar su capacidad de transporte para afrontar incrementos de demanda, de imposible recupero económico a través de la tarifa de transporte y
de distribución.
Por lo tanto (párrafo 18, considerandos del convenio) resulta necesario encarar en forma impostergable la realización de la obra, aclarándose (párrafo 13, considerandos del convenio) que
Transportadora de Gas del Sur no se encuentra obligada contractualmente a expandir el sistema de
transporte que opera y por ende, tampoco la parte
que le corresponde al gasoducto del sistema cordillerano.
El marco regulatorio del gas, ley 24.076, establece en su artículo 24 que “los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios
para asegurar el suministro de los servicios no
interrumpibles”.
En el mismo sentido el punto 5.2 de las reglas básicas de las licencias de transporte y distribución
de gas, indica que las licenciatarias “deben efectuar
todas las mejoras y obras adicionales a los activos
esenciales en tiempo razonable, en tanto ello resulte necesario para prestar debidamente el servicio licenciado”.
Las normas mencionadas precedentemente demuestran la inconsistencia del argumento que exime a la transportista de la obligación de realización
de la obra, sobremanera si se considera necesario
encarar en forma impostergable la realización de la
obra.
Los antecedentes previos demuestran que la licenciataria de distribución Camuzzi Gas del Sur fue
responsable de la crisis de abastecimiento de gas
en el área del sistema cordillerano.
Incumplió el régimen de prestación del servicio
en razón de haber otorgado factibilidades de gas,
habiendo asumido responsabilidades frente a las
mismas sin haber realizado una oportuna y correcta
evaluación de la disponibilidad de gas y posteriormente suspendió el otorgamiento de factibilidades
y autorizaciones a nuevos usuarios sin haber efectuado las mejoras y obras adicionales en tiempo razonable, tal como lo establece el punto 5.2 de las
reglas básicas de la licencia de distribución.
Así lo considera el Enargas que imputó con fecha 23 de julio de 2003 a Camuzzi Gas del Sur por
no haber cumplido con su obligación de prestar servicio público, asegurando el acceso abierto y sin
discriminación a la red de distribución, conforme lo
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dispuesto en el punto 4.1 de las reglas básicas de
su licencia.
Asimismo, agrega el Enargas, Camuzzi Gas del Sur
no aseguró el suministro de los servicios no
interrumpibles en los términos del artículo 24 de la
ley 24.076 y no realizó las mejoras y obras adicionales en tiempo razonable para cumplir con el servicio
licenciado, todo ello, finaliza el Enargas, constituye
la comisión por parte de Camuzzi Gas del Sur de incumplimientos graves a juicio del ente regulador.
Con anterioridad, Camuzzi Gas del Sur, aduciendo falta de suministro de gas natural desde la cuenca neuquina por parte de Repsol YPF, interrumpió
la prestación del servicio a usuarios ininterrumpibles.
El Enargas ordenó una auditoría de control de
compra de gas por parte de Camuzzi Gas del Sur y
determinó que la concesionaria no acreditó haber
efectuado las negociaciones necesarias y suficientes para evitar la interrupción de las entregas de gas
que se debían a la falta de pago de Camuzzi Gas del
Sur a la productora.
Por tal motivo, tres distribuidoras debieron brindar asistencias transitorias de gas, situación que
puso en estado crítico la continuidad de la prestación del servicio público.
Ante lo acontecido y en virtud de la emergencia
anunciada para el invierno de 2003, el Enargas ordeno una auditoría en la sede de Camuzzi Gas del
Sur con el objetivo de evaluar la gestión de compra
y contratación de gas natural llevada a cabo por la
empresa a fin de asegurar el abastecimiento de los
usuarios durante dicho período.
El organismo de control constató serias irregularidades, tales como que ésta carece de un esquema
de procedimientos específicos sobre necesidad, requisición de compra, evaluación de precios y condiciones, y adjudicación y contratación de las compras de gas natural.
También la inexistencia de legajos de compra y
de lo actuado por el directorio de la empresa ni de
las decisiones adoptadas por el mismo en relación
al problema del abastecimiento de gas, lo que permite inferir que el accionar de Camuzzi Gas del Sur
resulta demostrativo de una gestión regulatoriamente objetable, imputándosele dicha falta a la licenciataria.
Otros incumplimientos de Camuzzi Gas del Sur
señalados por el Enargas en el informe a la UNIREN
merecen destacarse:
– En el período 1993/2003 a Camuzzi Gas del Sur
se le ha impuesto el 15 % del total de sanciones aplicadas por el ente relacionadas al incumplimiento de
normas técnicas.
– Camuzzi Gas del Sur ocupa el primer lugar en
sanciones aplicadas por incumplimiento de la operación y mantenimiento del servicio, con el 19,7 %
del total de multas.
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– En cuanto a las multas aplicadas con relación a
la longitud de las cañerías y período –1993/2002–
surge nuevamente el primer lugar con el 19,3 % de
las sanciones.
– En octubre de 1996 se comprobó la distribución
de gas fuera de las especificaciones de calidad a
través del gasoducto Cañadón Seco, Comodoro
Rivadavia, se sancionó a la empresa y se la obligó
a la devolución de los importes percibidos indebidamente.
– Expresa el Enargas que la operación y mantenimiento por parte de Camuzzi Gas del Sur dista de
ser merituada en forma satisfactoria y ello ocasiona
un gran trabajo para el organismo de control, puesto que ese desempeño, si bien mereció una sanción
cada vez que era evidenciada una falta o incumplimiento, no merece toda la confianza del regulador
en cuanto al manejo eficiente y seguro de su sistema licenciado.
– El ente de control concluye su informe expresando que Camuzzi Gas del Sur demuestra negligencia en el cumplimiento de las normas de calidad de
gas lo que se ve agravado por la reiteración y por
su reticencia a reintegrar a los usuarios la totalidad
de los montos que le corresponden por la deficiente calidad del gas, a pesar de las instrucciones impartidas por la autoridad regulatoria.
En resumen:
1. No resulta sustentable presumir que se encarga la construcción de un tramo nuevo de gasoducto a las mismas empresas concesionarias, que reiteradamente han incumplido sus obligaciones en
vigor, en razón de los contratos existentes, si luego
ello no formará parte de la renegociación global.
2. Este temperamento queda claramente explicitado en el propio acuerdo y en el decreto ratificatorio en cuestión, que lo dicen taxativamente.
3. Si no estuviéramos en presencia de una renegociación contractual no se habría justificado la
intervención de la Unidad Renegociadora de Contratos Públicos, cuya función específica es precisamente la renegociación.
María A. González.

de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A., actuó en el marco de las facultades que oportunamente se le delegaran por ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza la renegociación contractual que viene desarrollando el
Poder Ejecutivo con las empresas concesionarias
del servicio público por no ser materia de tratamiento en esta oportunidad, de acuerdo a los fundamentos del presente dictamen.
3º – Que en consecuencia corresponde el archivo del citado expediente exclusivamente con relación a la competencia que tiene la comisión sobre
el seguimiento de las facultades delegadas en
virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley
25.561, conservando sus facultades y difiriendo el
análisis del convenio para el momento en que sean
remitidos al Congreso Nacional los ‘‘proyectos de
acuerdos parciales o integrales que surjan del proceso de renegociación’’ en el ámbito de la unidad
de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos de conformidad con los artículos 3º,
4º y concordantes de la ley 25.790.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional al dictar el
decreto 959 de fecha 29 de julio de 2004, en virtud
del cual convalidó el convenio suscrito por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y las empresas Transportadora

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.899)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-61/02, a
través del cual tramita el decreto 1.090/02; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.090/2002, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
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General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Graciela Camaño.
– Jorge M. Capitanich. – María L.
Leguizamón. – María S. Leonelli. –
Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
En disidencia parcial:
María A. González.
INFORME
Honorable Cámara:
I. EL DECRETO 1.090/02
El decreto 1.090/2002 sobre reclamo
por incumplimiento de los contratos de obras
y servicios públicos
Fue dictado el 25-6-2002 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
La ley 25.561 autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos afectados y estableció los criterios que debarán contemplarse en las
correspondientes renegociaciones.
Por el decreto 293/02 se reglamentó qué tipos de
contratos quedaban comprendidos y se estableció
el procedimiento al que quedaban sometidas las
renegociaciones de cada uno.
El artículo 2º, del citado decreto, dispuso que los
acuerdos de renegociación o las recomendaciones
de rescisión de la Comisión de Renegociación de
Contratos de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Economía se eleven al Poder Ejecutivo
nacional previo dictamen no vinculante de la comisión bicameral de seguimiento creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y, cuando corresponda, el de
la comisión bicameral creada por el artículo 14
de la ley 23.696.
El proceso de renegociación encarado por el Estado nacional podría verse obstaculizado por eventuales reclamos que formularen los distintos concesionarios, razón por la cual resulta necesario
limitar los procesos renegociadores a aquellas concesiones en las cuales los concesionarios se abstengan de efectuar nuevos reclamos durante el
transcurso de dicho proceso, fuera del ámbito fijado en el decreto 293/02.
Por las características de los servicios involucrados es imprescindible la protección de usuarios y consumidores, garantizando que las empresas concesionarias mantengan la calidad de los
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servicios públicos involucrados, así como también
la salubridad y la seguridad de la población por los
hechos, acciones u omisiones derivados del contrato respectivo.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.090/2002, el mismo se
enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la Ley de Emergencia, el Parlamento se reservó y
ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de julio de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.090 del 25 de junio de 2002, que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.163
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Jorge R. Vanossi.
– Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de junio de 2002.
VISTO el expediente 001-002424/2002 del Registro
del Ministerio de Economía, la ley 25.561 y el decreto 293 del 12 de febrero de 2002; y
CONSIDERANDO:
Que la ley 25.561 autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos afectados y estableció los criterios que deberán contemplarse en las
correspondientes renegociaciones.
Que por el decreto 293/02 se reglamentó qué tipos de contratos quedaban comprendidos y se estableció el procedimiento al que quedaban sometidas las renegociaciones de cada uno.
Que el artículo 2º del citado decreto, dispuso que
los acuerdos de renegociación o las recomendaciones de rescisión de la Comisión de Renegociación
de Contratos de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Economía se eleven al Poder Ejecutivo
nacional previo dictamen no vinculante de la comisión bicameral de seguimiento creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y, cuando corresponda, el de
la comisión bicameral creada por el artículo 14 de la
ley 23.696.
Que en las condiciones actuales podrían detectarse incumplimientos contractuales que resulta
conveniente someterlos al procedimiento de renegociación establecido por el decreto 293/02.
Que, asimismo, resulta necesario establecer los
alcances del proceso de renegociación en cuestión,
con relación a los eventuales reclamos que podrían
llegar a plantearse entre el concesionario y el concedente.
Que el proceso de renegociación encarado por
el Estado nacional podría verse obstaculizado por
eventuales reclamos que formularen los distintos
concesionarios, razón por la cual resulta necesario
limitar los procesos renegociadores a aquellas concesiones en las cuales los concesionarios se abstengan de efectuar nuevos reclamos durante el
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transcurso de dicho proceso, fuera del ámbito fijado en el decreto 293/02.
Que, para el caso de que se efectuaran nuevos
reclamos por parte de los concesionarios ante órganos diversos al establecido por el decreto 293/
02, la labor de la Comisión de Renegociación de
Contratos de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Economía se podría ver afectada por soluciones que alteren dichos acuerdos, y se podría alterar el acuerdo final a ser aprobado por el Poder
Ejecutivo nacional.
Que, por las características de los servicios involucrados es imprescindible la protección de usuarios y consumidores, garantizando que las empresas concesionarias mantengan la calidad de los
servicios públicos involucrados, así como también
la salubridad y la seguridad de la población por los
hechos, acciones u omisiones derivados del contrato respectivo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de acuerdo con
las facultades previstas por el artículo 9º de la ley
25.561 y por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Establécese que todo reclamo por
incumplimiento de los contratos contemplados en
el artículo 1º del decreto 293/02, entre concesionario y concedente, que se plantee antes del dictado
del decreto que refrende los acuerdos de renegociación o las recomendaciones de rescisión, deberá ser
incluido en el procedimiento de renogociación y formar parte del acuerdo.
Los concesionarios que afectaren reclamos por
incumplimiento contractual, fuera del proceso de
renegociación establecido por el decreto 293/02,
quedarán automáticamente excluidos de dicho proceso.
Art. 2º – Los concesionarios deberán mantener
la calidad de los servicios públicos involucrados y
velar por la salubridad y la seguridad de la población por los hechos, acciones u omisiones derivados del contrato respectivo.
Art. 3º – El presente decreto comenzará a regir a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase.
Decreto 1.090
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.

10 de mayo de 2006
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Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.090/2002, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

91
(Orden del Día Nº 1.900)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-68/02, a
través del cual tramita el decreto 1.267/02; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.267/2002, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación 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.
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Sala de comisión, 25 de noviembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Jorge M. Capitanich.
– María L. Leguizamón. – María S.
Leonelli. – Marcelo E. López Arias. –
Hugo D. Toledo.
En disidencia parcial:
María A. González.
INFORME
Honorable Cámara:
I. EL DECRETO 1.267/02
El decreto 1.267/02 es modificatorio de normas de
pesificación del dólar estadounidense.
Fue dictado el 16/7/2002 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
La ley 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional hasta el 10 de diciembre de
2003, a los efectos de proceder al reordenamiento
del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios.
El Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del
marco de tal emergencia y en orden a las facultades
que le confiere el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, dictó los decretos 214/02, 320/02
y 410/02, estableciendo un vasto conjunto de disposiciones para modificar y reordenar la situación
imperante.
Cabe tener presente que uno de los objetivos prioritarios para la normalización del sector agropecuario
es la operatividad del mercado a término de Buenos Aires, ya que sirve como indicador básico de
las decisiones de venta y siembra de los productos
agropecuarios y es el valor de referencia a futuro
de los granos argentinos.
En razón de la disposición genérica contenida en
el artículo 1º del decreto 214/02, sustituido por el
artículo 8º del decreto 410/02, resulta necesario diferenciar los saldos al cierre del 1º de febrero de
2002, de las operaciones no incluidas en la conversión a pesos dispuesta por el artículo 1° del decreto 214/02 (complementado por el decreto 410/02), de
aquellas alcanzadas por dicha norma.
A fin de mantener el equilibrio entre las cuentas
activas y pasivas que operan las entidades financieras, resulta necesario ordenar con mayor precisión los términos y alcances comprendidos en el
artículo 10 del decreto 214/02, sustituido por el artículo 8º del decreto 410/02, y extender la excepción
de conversión a pesos al monto equivalente de
los saldos al cierre del 1° de febrero de 2002, de las
operaciones detalladas en el artículo 1°, inciso d),

514

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del mencionado decreto, sustituido por el decreto
992/02.

Reunión 8ª

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2002.

II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.267/02, el mismo se enmarca en el artículo V de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz
y una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor
precisión al momento de definir el marco dentro del
cual puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciese el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno, y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.267 del
16 de julio de 2002.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.268
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2002.
VISTO el expediente 020-004400/2002 del Registro
del Ministerio de Economía y los decretos 32 de fecha 26 de diciembre de 2001, 214 del 3 de febrero de
2002, 260 de fecha 8 de febrero de 2002, 320 de fecha 15 de febrero de 2002, 410 de fecha 1º de marzo
de 2002 y 992 de fecha 11 de junio de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional hasta el 10 de diciembre de
2003 a los efectos de proceder al reordenamiento
del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios.
Que el Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del marco de tal emergencia y en orden a las facultades que le confiere el inciso 3 del artículo 99
de la Constitución Nacional, dictó los decretos 214/
02, 320/02 y 410/02, estableciendo un vasto conjunto
de disposiciones para modificar y reordenar la situación imperante.
Que en dicho contexto normativo resulta menester complementar y precisar aspectos y alcances de
tales decisiones, a fin de posibilitar el tratamiento
adecuado de diversas situaciones que se han presentado a raíz de los cambios normativos producidos a partir de la emergencia pública.
Que, en tal sentido cabe tener presente que uno
de íos objetivos prioritarios para la normalización
del sector agropecuario es la operatividad del mercado a término de Buenos Aires, ya que sirve como
indicador básico de las decisiones de venta y siembra de los productos agropecuarios y es el valor de
referencia a futuro de los granos argentinos.
Que en razón de la disposición genérica contenida en el artículo 214/02, sustituido por el artículo 8º
del decreto 410/02, resulta necesario diferenciar los
saldos al cierre del 1º de febrero de 2002, de las operaciones no incluidas en la conversión a pesos dispuesta por el artículo 1º del decreto 214/02 (com-
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plementado por el decreto 410/02), de aquéllas alcanzadas por dicha norma.
Que a fin de mantener el equilibrio entre las cuentas activas y pasivas que operan las entidades financieras, resulta necesario ordenar con mayor precisión
los términos y alcances comprendidos en el artículo
10 del decreto 214/02, sustituido por el artículo 8º del
decreto 410/02 y extender la excepción de conversión
a pesos al monto equivalente de los saldos al cierre
del 1º de febrero de 2002, de las operaciones detalladas en el artículo 1º inciso d) del mencionado decreto, sustituido por el decreto 992/02.
Que, en el caso, se evidencian circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facilidades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 del decreto 214/02 sustituido por el artículo 8º del decreto
410/02, por el siguiente texto:
Artículo 10: Los saldos al cierre de las operaciones al 1º de febrero de 2002 de las cuentas de las entidades financieras en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras,
computables para integrar requisitos de reserva, excepto las disponibilidades de billetes y
el monto equivalente a los saldos de las cuentas a que se refiere el artículo 1º, inciso d) del
decreto 410/02 sustituido por el decreto 992/
02, serán convertidos a pesos a razón de peso
uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada
dólar estadounidense.
Ello incluye los saldos de las cuentas abiertas a tal efecto en el Deutsche Bank de Nueva
York, Estados Unidos de América, previa transferencia de los fondos a las cuentas que indique el Banco Central de la República Argentina.
El Banco Central de la República Argentina
estará facultado para disponer excepciones a
esta disposición, en los casos y en la medida
en que los saldos de las cuentas abiertas en
esa institución no se encuentren relacionados
con las mencionadas exigencias de reservas o
en función del tratamiento que corresponda a
los pasivos computables para determinar esas
exigencias.
Igual tratamiento de conversión tendrán las
sumas aportadas por las entidades financieras

para integrar el fondo de liquidez bancaria del
decreto 32/01 y las deudas de las entidades financieras contraídas con dicho fondo.
Las operaciones de pase en dólares estadounidenses u otras rnonedas extranjeras concertadas hasta el cierre de las operaciones del día
1º de febrero de 2002, por las entidades financieras con el Banco Central de la República Argentina serán convertidas a pesos a razón de
peso uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por
cada dólar estadounidense.
Art. 2º – El presente decreto comenzará a regir a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, estableciéndose que los efectos resultantes de sus disposiciones se aplican a partir de la entrada en vigencia del decreto 214/02.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.267
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Graciela Camaño. – José H. Jaunarena. – Juan J. Alvarez. – Graciela
Giannettasio. – Ginés M. González
García. – María N. Doga. – Jorge R.
Matzkin. – Carlos F. Ruckauf.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.267/2002, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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92
(Orden del Día Nº 1.901)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-29/02, a
través del cual tramita el decreto 689/02; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 689/2002, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Graciela Camaño. –
Jorge M. Capitanich. – María L.
Leguizamón. – María S. Leonelli. –
Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
Honorable Cámara:
I. EL DECRETO 689/02
El decreto 689/2002 por el cual se faculta se excluye de los alcances de la ley 25.561, sobre emergencia pública y de reforma del régimen cambiario,
y del decreto 214/02 de pesificación, a los contratos de transporte de gas natural.
Fue dictado el 30/4/2002 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
La ley 25.561 de emergencia pública y de reforma
del régimen cambiario, el Honorable Congreso de la
Nación ha declarado, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Reunión 8ª

El Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del
marco de la emergencia pública declarada por la ley
25.561, dictó el decreto 214 de fecha 3 de febrero de
2002 por el que se establecieron diversas medidas
tendientes a reestructurar un conjunto heterogéneo
de relaciones de intercambio de la economía doméstica regidas por el derecho público y por el derecho
privado.
El proceso de conversión de las obligaciones exigibles en moneda extranjera emergente de la ley
25.561 y del decreto 214 de fecha 3 de febrero de
2002 tuvo por objeto atenuar el impacto de la devaluación del peso sobre los agentes económicos que
operan en el país; entendiendo que no constituye
un objetivo de la pesificación afectar negativamente el ingreso de divisas a nuestro país; originadas
en exportaciones de bienes, o de servicios asociados a los bienes exportados.
En tal sentido corresponde aclarar los alcances
de la aplicación del decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002, y del artículo 8° de la ley 25.561 con
relación a los contratos de exportación de gas natural y de transporte de gas natural con destino a
la exportación, con el objeto de deslindar paulatinamente aquellas relaciones jurídicas que han sido
alcanzadas por las normas de emergencia, de aquellas que no corresponde extenderle su aplicación.
Debe dejarse expresamente establecido que los
contratos de compraventa y de transporte de gas
natural producido en el país con destino a la exportación no han sido alcanzados por el artículo 8° de
la ley 25.561 ni, posteriormente, por el decreto 214
de fecha 3 de febrero de 2002.
Es menester además considerar las características
del mercado regional de gas natural, en los cuales,
bajo otro contexto económico del país, fue práctica
usual en los contratos de compraventa con destino
a la exportación, el tomar como referencia para fijar
el precio del gas exportado y/o los límites en que
dicho precio puede oscilar, a los precios del gas
natural en distintas cuencas de la República Argentina.
Dado que los contratos de exportación de gas
natural se ajustan tomando en consideración, entre
otros conceptos, el precio promedio de cuenca del
gas natural en la República Argentina y otros índices de ajuste incorporados a contratos de compraventa de gas en el mercado interno que han quedado sometidos al régimen emergente de la ley 25.561
y del decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002, resulta necesario instrumentar un procedimiento que
permita adaptar los mismos a las nuevas condiciones económicas imperantes, teniendo en cuenta el
espíritu original que animó cada transacción.
La ley 24.076 alienta las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, en cuyo marco y a
partir de 1995 se han ejecutado inversiones significativas que permitieron viabilizar diversos proyec-
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tos de exportación de gas natural a países vecinos,
de todo lo cual resultó que la República Argentina,
tradicional importador del fluido, revirtiera el saldo
de la balanza comercial y se convirtiera en un
exportador neto.
Resulta razonable brindar un tratamiento particular a los contratos de compraventa de gas con destino a exportación y al transporte de gas con destino a la exportación ante la existencia o amenaza de
graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos, para entre otros objetivos mantener el flujo de divisas hacia el país que permitan sostener un nivel de reservas financieras suficientes
para la aplicación del programa de desarrollo económico o de transición económica.

der Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aun debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.

II. SUSTENTO

Al Honorable Congreso de la Nación.

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 689/02, el mismo se enmarca
en el artículo 1° de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Po-

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de abril de 2002.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 689
del 26 de abril de 2002 que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 706
EDUARDO A. DUHALDE.
Jorge M. Capitanich. – Rodolfo Gabrielli.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de abril de 2002.
VISTO el expediente S01:0157983/2002 del Registro del Ministerio de Economía, la ley 25.561 y el
decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 25.561 de emergencia pública y de
reforma del régimen cambiario, el Honorable Congreso de la Nación ha declarado, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Que en el artículo 8° de la ley 25.561 se establece
que quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en
dólares estadounidenses o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio previsto en los contratos
celebrados por la administración pública nacional
bajo normas de derecho público, incluyendo los de
obras y servicios públicos.
Que por el artículo 1° de la ley 25.561 se delegaron facultades al Poder Ejecutivo nacional, hasta el
10 de diciembre de 2003, a los efectos de proceder
al reordenamiento del sistema financiero, bancario
y del mercado de cambios; de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo
y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales;
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de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración
de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.
Que el Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del marco de la emergencia pública declarada por
la ley 25.561, dictó el decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002 por el que se establecieron diversas
medidas tendientes a reestructurar un conjunto heterogéneo de relaciones de intercambio de la economía doméstica regidas por el derecho público y
por el derecho privado.
Que tales medidas están dirigidas a atender y
conjurar las diversas situaciones de la economía
doméstica que se han visto alteradas o afectadas
en su esencia, a raíz de la profunda crisis que atraviesa la economía con el fin de restablecer la cadena de pagos y normalizar el funcionamiento del sistema financiero.
Que el proceso de conversión de las obligaciones exigibles en moneda extranjera emergente de la
ley 25.561 y del decreto 214 de fecha 3 de febrero
de 2002 tuvo por objeto atenuar el impacto de la
devaluación del peso sobre los agentes económicos que operan en el país, entendiendo que no constituye un objetivo de la pesificación afectar negativamente el ingreso de divisas a nuestro país,
originadas en exportaciones de bienes, o de servicios asociados a los bienes exportados.
Que en tal sentido corresponde aclarar los alcances de la aplicación del decreto 214 de fecha 3 de
febrero de 2002, y del artículo 8° de la ley 25.561
con relación a los contratos de exportación de gas
natural y de transporte de gas natural con destino
a la exportación, con el objeto de deslindar paulatinamente aquellas relaciones jurídicas que han sido
alcanzadas por las normas de emergencia, de aquellas que no corresponde extenderle su aplicación.
Que en tal sentido debe dejarse expresamente establecido que los contratos de compraventa y de
transporte de gas natural producido en el país con
destino a la exportación no han sido alcanzados por
el artículo 8° de la ley 25.561 ni, posteriormente,
por el decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002.
Que es menester además considerar las características del mercado regional de gas natural, en el cual,
bajo otro contexto económico del país, fue práctica
usual en los contratos de compraventa con destino
a la exportación tomar como referencia, para fijar el
precio del gas exportado y/o los límites en que dicho precio puede oscilar, los precios del gas natural
en distintas cuencas de la República Argentina.
Que dado que los contratos de exportación de gas
natural se ajustan tomando en consideración, entre
otros conceptos, el precio promedio de cuenca del
gas natural en la República Argentina y otros índices de ajuste incorporados a contratos de compra-
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venta de gas en el mercado interno que han quedado sometidos al régimen emergente de la ley 25.561
y del decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002, resulta necesario instrumentar un procedimiento que
permita adaptar los mismos a las nuevas condiciones económicas imperantes, teniendo en cuenta el
espíritu original que animó cada transacción.
Que la ley 24.076 alienta las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, en cuyo marco y a
partir de 1995 se han ejecutado inversiones significativas que permitieron viabilizar diversos proyectos de exportación de gas natural a países vecinos,
de todo lo cual resultó que la República Argentina,
tradicional importador del fluido, revirtiera el saldo
de la balanza comercial y se convirtiera en un
exportador neto.
Que resulta razonable brindar un tratamiento particular a los contratos de compraventa de gas con
destino a exportación y al transporte de gas con
destino a la exportación ante la existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de
balanza de pagos, para, entre otros objetivos, mantener el flujo de divisas hacia el país que permitan
sostener un nivel de reservas financieras suficientes para la aplicación del programa de desarrollo
económico o de transición económica.
Que es plenamente aplicable la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el sentido de que la garantía de la
igualdad no es obstáculo para que reciban distinto
tratamiento quienes se encuentran en condiciones
diferentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Dispónese, con efecto a partir del 6
de enero de 2002, que no se encuentran comprendidos en lo dispuesto en la ley 25.561 y en el decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002:
a ) Las tarifas del servicio público de transporte de gas natural destinado a la exportación
que sea realizado a través del territorio nacional mediante el empleo de gasoductos;
b ) Los contratos para el servicio de transporte
para la exportación de gas natural celebrados dentro del marco de la resolución 458
de fecha 2 de julio de 1997 del Ente Nacional Regulador del Gas, organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía,

10 de mayo de 2006

519

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuyo precio haya sido originalmente pactado en moneda extranjera;
c) Los contratos de compraventa de gas natural destinados a la exportación cuyo precio
haya sido originalmente pactado en moneda extranjera.
Art. 2° – Con efecto a partir del 6 de enero de
2002, las tarifas del servicio público de transporte
de gas natural destinado a la exportación que sea
realizado a través del territorio nacional mediante el
empleo de gasoductos, que hubieren sido calculadas en dólares estadounidenses y expresadas en
pesos a efectos de su facturación, se facturarán y
deberán ser abonadas en dólares estadounidenses
a la relación de cambio de un peso ($ 1) = un dólar
estadounidense (u$s l), y se ajustarán en la forma
prevista en las licencias respectivas.
Art. 3° – Con efecto a partir del 6 de enero de
2002, el precio de los contratos de servicio de transporte para la exportación de gas natural celebrados
dentro del marco de la resolución 458 de fecha 2
de julio de 1997 del Ente Nacional Regulador del
Gas, organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía, pactados en dólares estadounidenses, se facturarán y deberán ser abonados en
aquella moneda y se ajustarán en la forma prevista
en los respectivos contratos.
Art. 4° – Con efecto a partir del 6 de enero de
2002, el precio de los contratos de compraventa de
gas natural destinados a la exportación, pactados
en dólares estadounidenses se facturarán y deberán ser abonadas en aquella moneda y se ajustarán
en la forma prevista en los respectivos contratos.
Art. 5° – Los índices, precios, tarifas o valores expresados en pesos en cuya composición y/o formación influyeran directa o indirectamente precios,
tarifas, costos o valores alcanzados por el artículo
8° de la ley 25.561 y el decreto 214 de fecha 3 de
febrero de 2002 y que se utilicen como referencia
para fijar precios de los contratos referidos en el artículo 1°, inciso c), del presente decreto, se convertirán a dólares estadounidenses a la relación de
cambio de un peso ($ 1) = 1 un dólar estadounidense (u$s l). A los fines de la conversión a dólares
estadounidenses establecida precedentemente se
tomará en cuenta el promedio de los índices, precios, tarifas o valores expresados en pesos durante
los años 2000 y 2001, manteniéndose, en su caso,
las modalidades de estacionalidad o similares previstas en las respectivas cláusulas o fórmulas de
precio. Los índices, precios, tarifas o valores convertidos en dólares estadounidenses en la forma indicada se mantendrán en dicha moneda en las cifras resultantes de la referida conversión, quedando
facultadas las partes a requerir en el futuro la actualización de dichas cifras aplicando las pautas
usuales de los contratos de compraventa internacionales de larga duración.

Art. 6° – El Ministerio de Economía estará facultado para dictar normas aclaratorias o interpretativas del presente decreto.
Art. 7° – El presente decreto es de orden público, y sus disposiciones prevalecerán en caso de
conflicto normativo con otras normas de rango
equivalente o inferior.
Art. 8° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 9° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 689
EDUARDO A. DUHALDE.
Jorge M. Capitanich. – Alfredo N.
Atanasof. – María N. Doga. – Rodolfo
Gabrielli. – Graciela Giannettasio. –
Ginés M. González García. – José H.
Jaunarena. – Jorge Remes Lenicov. –
José I. de Mendiguren. – Carlos F.
Ruckauf. – Jorge R. Vanossi.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 689/2002, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

93
(Orden del Día Nº 1.902)
Dictamen de comisión de mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
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25.561) ha considerado los expedientes P.E.-39/02,
P.E.-108/02 y P.E.-28/03, a través de los cuales se tramitan los decretos 867/02, 1.912/02 y 704/03, respectivamente; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de laNación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
de los decretos 867/02, 1.912/02 y 704/2003, actuó
dentro del marco de las facultades delegadas por la
ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación 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 comisión, de 25 noviembre de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich.
– María L. Leguizamón. – María S.
Leonelli. – Marcelo E. López Arias. –
Hugo D. Toledo.
INFORME
Honorable Cámara:
I. LOS DECRETOS 867/02, 1.912/02 Y 704/03
El decreto 867/02, por el cual se declara en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en todo
el territorio nacional hasta el 30 de septiembre de
2002; el decreto 1.912/02, por el cual el Poder Ejecutivo nacional ratificó el acuerdo trimestral de suministro del gasoil al transporte público de pasajeros,
suscrito por el señor jefe de Gabinete de Ministros
en nombre del Estado nacional, y el decreto 704/
2003 por el cual se prorroga la vigencia del decreto
1.912/2002 hasta el 31 de marzo de 2003.
a) El decreto 681/02 fue dictado el 23 de mayo
de 2002 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 25.561,
según surge de sus considerandos.
En el marco de la crisis económica que vivía el
país resultó necesario asegurar el suministro de
combustibles al mercado interno, que junto a la crisis de abastecimiento mencionada se había verificado un aumento generalizado en los precios de los
combustibles, en particular del gasoil, al petróleo
crudo y al gas licuado, que tienen la potencialidad
de afectar la viabilidad económica de un gran número de actividades.
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Que es un deber esencial del Estado nacional
asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes
a tal fin.
Con el objeto de aventar la crisis de abastecimiento se ha juzgado conveniente y necesario armonizar
lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 17.319 en cuanto a la obligación que pesa sobre los productores de
abastecer a las refinerías locales, en casos de crisis
de abastecimiento, con el derecho de libre disponibilidad reglado por el artículo 6º del decreto 1.589, asegurando de esta manera el bienestar general.
b) Los decretos 1.912/02 y 704/03 fueron dictados el 3/10/02 y el 25/3/2003, respectivamente, por
el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 25.561, según surge
de sus considerandos.
Que el decreto 1.912/02 vino a ratificar el acuerdo
trimestral de suministro de gasoil al transporte público de pasajeros, un conjunto de empresas productoras de hidrocarburos se comprometió a asegurar,
hasta el 30 de noviembre de 2002, el suministro a las
empresas refinadoras de ciertos volúmenes de petróleo crudo, con un descuento unitario adicional sobre el valor del petróleo crudo, para que las empresas refina-doras pudieran cubrir necesidades de
gasoil de la República Argentina en los términos del
mencionado acuerdo. Por su parte, el Estado nacional autorizó a las empresas productoras a compensar el saldo acumulado resultante de la aplicación del
artículo 4º del mismo acuerdo trimestral de suministro de gasoil al transporte público de pasajeros con
las sumas que dichas empresas productoras debieran eventualmente pagar por el derecho de exportaciones establecido en los artículos 1º y 2º del decreto 310/2002 y sus modificatorios. Teniendo en cuenta
la emergencia económica y la persistencia de las condiciones por las que atravesaba en particular el sector de transporte público de pasajeros con tarifas reguladas que presten servicio público, y mediante el
decreto 704/03, se ha considerado necesario extender la vigencia del acuerdo trimestral de suministro
del gasoil al transporte público de pasajeros hasta el
31 de marzo del 2003, a través del acuerdo de prórroga del acuerdo trimestral de suministro del gasoil al
transporte público de pasajeros.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso de los decretos 867/02, 1.912/02 y 704/
03, los mismos se enmarcan en el artículo 1º de la
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ley 25.561, en cuanto declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no les
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el articulo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de mayo de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 704
del 25 de marzo de 2003, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.076
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
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Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de marzo de 2003.
VISTO el expediente S01: 0162042/2002 del Registro del Ministerio de Economía, el decreto 652 del
19 de abril de 2002 y el decreto 1.912 del 25 septiembre de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2º de la ley 17.319 se establece que las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos estarán sujetas a las
disposiciones de la mencionada ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Que mediante el artículo 3º de la ley 17.319 se dispone que el Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de hidrocarburos, teniendo como
objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Que por el artículo 6º de la ley 17.319 se estipula
que los permisionarios y concesionarios tendrán el
dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y,
consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el
Poder Ejecutivo nacional sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.
Que el Honorable Congreso de la Nación, por
el artículo 1º de la ley 25,596, declaró en emergencia el abastecimiento de gasoil en todo el territorio
nacional.
Que las leyes 25.596 y 25.561, en su artículo 13,
han facultado al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar todas las políticas sectoriales vinculadas al abastecimiento del gasoil hasta la fecha.
Que por el artículo 2º del decreto 1.912 del 25 de
septiembre de 2002, el Poder Ejecutivo nacional ratificó el acuerdo trimestral de suministro del gasoil
al transporte público de pasajeros, suscripto por el
señor jefe de Gabinete de Ministros en nombre del
Estado nacional.
Que por el acuerdo trimestral de suministro del gasoil al transporte público de pasajeros, un conjunto
de empresas productoras de hidrocarburos se comprometió a asegurar hasta el 30 de noviembre de 2002
el suministro a las empresas refinadoras de ciertos
volúmenes de petróleo crudo con un descuento unitario adicional sobre el valor del petróleo crudo, para
que las empresas refinadoras pudieran cubrir necesidades de gasoil de la República Argentina en los términos del mencionado acuerdo.
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Que por su parte, el Estado nacional autorizó a
las empresas productoras a compensar el saldo acumulado resultante de la aplicación del artículo 4º del
mismo acuerdo trimestral de suministro del gasoil
al transporte público de pasajeros con las sumas
que dichas empresas productoras debieran eventualmente pagar por el derecho de exportación establecido en los artículos 1º y 2º del decreto 310 del
13 de febrero de 2002 y sus modificatorios.
Que, teniendo en cuenta la emergencia económica y la persistencia de las condiciones por las que
atraviesa en particular el sector transporte público
de pasajeros con tarifas reguladas que presten servicio público, ha resultado necesario extender la vigencia del acuerdo trimestral de suministro del gasoil al transporte público de pasajeros, con las
adecuaciones pertinentes, hasta el 31 de marzo de
2003, a través del Acuerdo de Prórroga del Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al Transporte Público de Pasajeros que se ratifica por medio
del presente decreto.
Que el conjunto de medidas adoptadas a partir
del dictado del decreto 652 del 19 de abril de 2002
y los sucesivos acuerdos realizados con la industria petrolera ponen de manifiesto el compromiso
político asumido por el Poder Ejecutivo nacional
de adoptar medidas concretas de profundo contenido social enderezadas a sostener de una manera
efectiva, las necesidades del servicio público de
transporte.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional, por los artículos 2º, 3º y
6º de la ley 17.319, la ley 25.561, la ley 25.596 y la
ley 20.680, el decreto 652 del 19 de abril de 2002 y
el decreto 867 del 23 de mayo de 2002.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo de Prórroga
del Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al
Transporte Público de Pasajeros, suscripto por el
señor jefe de Gabinete de Ministros representación
del Estado nacional, que forma parte integrante del
presente decreto como anexo I.
Art. 2º – El presente decreto entrará en vigencia
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional Oficial y archívese.
Decreto 704
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Aníbal D.
Fernández.
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ACUERDO DE PRORROGA DEL ACUERDO
TRIMESTRAL DE SUMINISTRO DEL GASOIL
AL TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS
Ante el requerimiento efectuado por el Poder Ejecutivo nacional de mantener las condiciones de
abastecimiento del gasoil a precio establecido por
convenio a las líneas de transporte terrestre público de pasajeros regular masivo, con tarifa regulada y que presten servicio público, hasta el 31 de
marzo de 2003, el Poder Ejecutivo nacional, representado por el señor jefe de Gabinete de Ministros,
las empresas refinadoras de hidrocarburos abajo firmantes (en adelante, las “Empresas Refinadoras”)
y las empresas productoras de hidrocarburos abajo firmantes (en lo sucesivo, las “Empresas Productoras”) acuerdan suscribir el siguiente Acuerdo de
Prórroga del Acuerdo Trimestral de Suministro del
Gasoil al Transporte Público de Pasajeros (en adelante el “Acuerdo de Prórroga”), a los efectos de
prolongar el régimen de gas oil a precio establecido por convenio, previsto en el Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al Transporte Público
de Pasajeros celebrado el día 25 de septiembre de
2002, aprobado por el decreto 1.912 del 25 de septiembre de 2002 (en adelante referido como el
“Acuerdo Trimestral”), que tuviera como antecedentes el Convenio de Estabilidad de Suministro del
Gasoil aprobado por decreto 652 del 19 de abril de
2002 y el Acuerdo de Prórroga de dicho Convenio
celebrado el día 30 de agosto de 2002 y aprobado
por el decreto 1.912 del 25 de septiembre de 2002,
sujeto a los siguientes términos y condiciones:
Artículo 1º – Prorrógase, desde el 1º de diciembre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2003, el Acuerdo Trimestral. Queda entendido que a los efectos
del presente Acuerdo de Prórroga, los volúmenes
de gasoil asignados a cada Empresa Refinadora para
los meses de diciembre de 2002, enero de 2003, febrero de 2003 y marzo de 2003, serán los mismos
volúmenes que constan para el mes de septiembre
de 2002 en el Anexo A del Acuerdo Trimestral. Asimismo, queda acordado que a los efectos del presente, cada Empresa Productora se compromete a
suministrar, bajo los términos de este Acuerdo de
Prórroga, un volumen de petróleo crudo para el
cuatrimestre indicado, diciembre de 2002 marzo de
2003, igual al resultante de multiplicar por cuatro (4)
el volumen que para el mes de septiembre de 2002
se establecía para cada una de las Empresas Productoras en el Anexo B del Acuerdo Trimestral, sin
perjuicio de la vigencia de lo establecido en la nota
de dicho Anexo B. Asimismo, queda acordado que
los certificados de crédito fiscal por compensación
podrán ser emitidos, a requerimiento de la Empresa
Productora y adjuntando el respectivo contrato de
cesión, a favor de otra Empresa Productora en los
términos del Acuerdo Trimestral.
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Art. 2° – La Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Economía establecerá por resolución
que el capítulo II de la resolución 95 del 4 de octubre del 2002 se aplicara también al presente acuerdo de prórroga, el que será ratificado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional. Una vez publicado el
decreto y la resolución mencionada, este acuerdo
de prórroga tendrá vigencia desde el 1º de diciembre de 2002 hasta el 31 de marzo del 2003.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiséis
días del mes de febrero de 2003.
Alfredo N. Atanasof.
Jefe de Gabinete
Alberto E. Desoto.
Sec. de Energía
Juan J. Aranguren.
Presidente
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Rubén Politti.
Director Gral. Latinoamérica
YPF Sociedad Anónima
Néstor H. Martín.
Gte. de Plan. y Nvos. Negocios
Petrobras-EG3 S.A.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Adrián Peres.
Vicepresidente
Pan American Energy LLC.
Oscar Vicente.
Director
Pecom Energía S.A. - Petrolera
Peres Companc S.A.
Ricardo Aguirre.
Gerente Comercial
Chevron San Jorge S.R.L.
Julio Vieiro.
Director General
Tecpetrol S.A.
A. Gotz. - Hugo Cabral.
Apoderados
Compañía Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA)CAPEX
López del Punta.
Secretario de Transporte
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
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1.912 del 25 de septiembre de 2002, que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.993
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2002.
VISTO el expediente S01:0162042/2002 del registro
del Ministerio de Economía y el decreto 652 del 19
de abril de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2º de la ley 17.319 se establece que las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos estarán sujetas a las
disposiciones de la mencionada ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Que mediante el artículo 3° de la ley 17.319 se dispone que el Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte
y comercialización de hidrocarburos, teniendo como
objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Que por el artículo 6° de la ley 17.319 se estipula
que los permisionarios y concesionarios tendrán el
dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y,
consecuentemente, podrán transportarlos, comercializados, industrializados y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el
Poder Ejecutivo nacional sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.
Que el Honorable Congreso de la Nación, por el
artículo 1° de la ley 25.596, declaró en emergencia
el abastecimiento de gasoil en todo el territorio nacional.
Que las leyes 25.596 y 25.561, artículo 13, han
facultado al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar todas las políticas sectoriales vinculadas al servicio público, ha resultado necesario suscribir un
nuevo acuerdo denominado Acuerdo Trimestral de
Suministro del Gasoil al Transporte Público de Pasajeros que se ratifica por medio del presente decreto, tendiente a prorrogar los acuerdos en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2002, modificando
el mecanismo para determinar las necesidades de
gasoil del sector del transporte público de pasa-jeros
con tarifas reguladas que prestan servicio público,
a los fines de reducir el costo fiscal de las medidas
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adoptadas, en un marco compatible con las necesidades reales del citado sector.
Que es conveniente establecer ciertas reglas de
procedimiento para agilizar los mecanismos de compensación resultantes del Convenio de Estabilidad
de Suministro del Gasoil, del Acuerdo de Prórroga
del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil y del Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al Transporte Público de Pasajeros, contemplando además, en función de las constataciones ya
efectuadas, cuáles son las empresas productoras
que en definitiva deben ser consideradas parte de
dicho convenio, incluyendo a aquellas que efectivamente han participado de las entregas comprometidas en los términos del mismo e identificando
así, adecuadamente, a aquellas que podrían solicitar la verificación de sus respectivos créditos bajo
los artículos 5º y 7º del citado convenio.
Que también resulta conveniente incluir el procedimiento para hacer efectiva la aplicación de divisas según lo dispuesto en el artículo 7º del mismo Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil
y en el artículo 3º del Acuerdo de Prórroga del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil.
Que en base a lo expuesto en los consi-derandos
precedentes la Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía, deberá establecer el procedimiento
para la determinación de los saldos compensables
contra derechos de exportación y los montos correspondientes para la aplicación de divisas, a los
que se refieren los ar- tículos 5º y 7º del Convenio
de Estabilidad de Suministro del Gasoil.
Que el conjunto de medidas adoptadas a partir
del dictado del decreto 652 del 19 de abril de 2002,
y los sucesivos acuerdos realizados con la industria petrolera ponen de manifiesto el compromiso
político asumido por el Poder Ejecutivo nacional de
adoptar medidas concretas de profundo contenido
social enderezadas a sostener, de una manera efectiva, las necesidades del servicio público de transporte.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional, por los artículos 2º, 3º y
6º de la ley 17.319, el artículo 1°, incisos 2 y 3, de la
ley 25.561, la ley 25.596 y la ley 20.680, el decreto
652 del 19 de abril de 2002 y el decreto 867 del 23
de mayo de 2002.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo lº – Ratifícase el acuerdo de prórroga
del Convenio de Estabilidad de Suministro del
Gasoil, suscrito por el señor jefe de Gabinete de
Ministros en representación del Estado nacional,
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que forma parte integrante del presente decreto
como anexo I.
Art. 2º – Ratifícase el Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al Transporte Público de Pasajeros, suscrito por el señor jefe de Gabinete de Ministros en representación del Estado nacional, que
forma parte integrante del presente decreto como
anexo II.
Art. 3º – A los fines de evaluar el cumplimiento
del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil y del acuerdo de prórroga del mismo, y dado
que las partes productoras y refinadoras signatarias de dicho acuerdo han declarado cumplidas las
obligaciones referidas al suministro de volúmenes
adicionales de petróleo crudo, conforme se estableciera en el artículo 3º de dicho convenio, se deberá
considerar el conjunto de operaciones de compra y
venta de petróleo crudo, realizadas durante su vigencia, por empresas productoras y refinadoras que
sean parte de los mencionados instrumentos.
Asimismo, se considerarán las operaciones de
compra y venta de petróleo crudo entre dichas partes, que se hubieran realizado con posterioridad al
vencimiento del Convenio de Estabilidad del Suministro de Gasoil y del acuerdo de prórroga del mismo, siempre y cuando se hayan realizado de común
acuerdo entre empresas productoras y refinadoras
que sean parte de dichos instrumentos, no excedan
los volúmenes que más abajo se consignan y la postergación se haya ocasionado por:
a ) Razones técnicas, operativas o de nominaciones; o
b ) Reasignación de volúmenes consignados en
la tabla del Anexo B del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil que no hubiesen sido efectivamente entregados.
El volumen total de petróleo crudo sujeto al régimen de entrega y compensación previsto en el Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil es de
cuatrocientos treinta cuatro mil metros cúbicos
(434.000 m3). El volumen total de petróleo crudo
sujeto al régimen de compensación en el caso del
Acuerdo de Prórroga del Convenio de Estabilidad
de Suministro del Gasoil es de ciento treinta mil metros cúbicos (130.000 m3).
Art. 4º – Las compensaciones que la Secretaría
de Energía dependiente del Ministerio de Economía,
fuere autorizando en cumplimiento del Convenio de
Estabilidad de Suministro del Gasoil y/o su acuerdo de prórroga, no supondrán relevar a las empresas productoras de su obligación de pagar las sumas debidas, conforme a la legislación vigente, si
con posterioridad no se verificasen las operaciones
de compra y venta de petróleo mencionadas en el
artículo 3º del presente decreto.
Art. 5º – La Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Economía considerará como empre-
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sas productoras signatarias del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil, aprobado por decreto 652 del 19 de abril de 2002, a las empresas
mencionadas en el Anexo III del presente decreto
que hubieran entregado volúmenes en el marco de
dicho convenio, reconociéndoles a las mismas idénticos derechos y beneficios a los establecidos en el
precitado Convenio de Estabilidad de Suministro del
Gasoil para las empresas productoras que lo hubieran firmado (las cuales también se mencionan en el
citado Anexo III), sin perjuicio de quedar sujetas a
los mismos controles y verificaciones que fueren de
aplicación a estas últimas.
Art. 6º – La Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Economía establecerá el procedimiento
para la determinación de los saldos compensables
contra derechos de exportación y los montos correspondientes para la aplicación de divisas, a los
que se refieren los artículos 5º y 7º del Convenio de
Estabilidad de Suministro del Gasoil y el artículo 3º
del Acuerdo de Prórroga del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil, y emitirá las constancias de crédito fiscal por compensación y divisas
aplicables que deberán ser presentadas ante la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y el Banco Central de la República Argentina, respectivamente, para su efectivización.
La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía también establecerá los procedimientos que resulten necesarios para hacer
operativa la compensación que corresponda a las
empresas productoras y/o a las empresas productoras/refinadoras conforme al Acuerdo Trimestral de
Suministro de Gasoil al Transporte Público de Pasajeros, emitiendo los certificados de crédito fiscal
por compensación, para su efectivización.
Art. 7º – El presente decreto entrará en vigencia
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.912
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
A NEXO I
ACUERDO DE PRORROGA
DEL CONVENIO DE ESTABILIDAD
DE SUMINISTRO DEL GASOIL
Ante el requerimiento efectuado por el Poder Ejecutivo nacional de extender las condiciones de abastecimiento del gasoil a precio establecido por convenio al sector del transporte hasta el 31 de agosto
de 2002, el Poder Ejecutivo nacional, representado
por el señor jefe de Gabinete de Ministros, las em-
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presas refinadoras de hidrocarburos abajo firmantes, que se detallan en el Anexo A (en adelante, las
“Empresas Refinadoras”) y las empresas productoras de hidrocarburos abajo firmantes, que se detallan en el Anexo B (en lo sucesivo, las “Empresas
Productoras”) acuerdan suscribir el siguiente acuerdo de prórroga del convenio de estabilidad de suministro del gasoil (en adelante, este acuerdo referido como el “Acuerdo” y el convenio de estabilidad
de suministro del gasoil aprobado por decreto 652
del 19 de abril de 2002 referido como el “Convenio”),
sujeto a los siguientes términos y condiciones:
Artículo 1º – Las Empresas Refinadoras se comprometen a abastecer gasoil a un precio establecido por Convenio no superior a setenta y cinco centavos por litro ($ 0,75/litro) al transporte de carga
hasta el 15 de agosto de 2002 y al transporte de pasajeros hasta el 31 de agosto de 2002.
Art. 2º – A los fines previstos en el artículo lº, las
Empresas Productoras aplicarán los valores del WTI
y del tipo de cambio indicados en el artículo 4º del
Convenio a las entregas de petróleo crudo efectuadas durante el mes de agosto de 2002 a las Empresas
Refinadoras, hasta un volumen total de ciento treinta mil metros cúbicos (130.000 m3), de acuerdo al detalle que se establece en el Anexo B del presente.
Las obligaciones de entrega de petróleo crudo
asumidas por las empresas productoras de hidrocarburos bajo el Convenio y este Acuerdo son simplemente mancomunadas y no solidarias.
Art. 3º – Serán aplicables al presente los artículos 5º, 6º y 7º del Convenio, quedando establecido
que el saldo acumulado previsto en el mencionado
artículo 5º, que se hubiese originado en dicho Convenio o en este Acuerdo, si fuese superior a los derechos de exportación susceptibles de compensación, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará los medios
admisibles que permitan efectuar la compensación
contra otros tributos nacionales.
Art. 4º – El Ministerio de Economía dictará una resolución que disponga la reducción de los derechos
de exportación que gravan a las exportaciones de gasoil de la alícuota vigente del veinte por ciento
(20 %), a una alícuota de un cinco por ciento (5 %)
con efecto retroactivo a partir del 1º de agosto de 2002.
Art. 5º – Una vez publicado el decreto mencionado en el artículo siguiente, este Acuerdo tendrá vigencia desde el 1º de agosto de 2002 y hasta el 31 de
agosto de 2002, en la medida en que en dicho decreto también se aclare que las empresas mencionadas
en el anexo B de este Acuerdo (con la excepción de
YPF S.A.), deberán ser consideradas Empresas Productoras signatarias del Convenio. De no ser posible la aplicación del artículo 2º del presente Acuerdo
durante el mes de agosto, dicha obligación se trasladará a los meses subsiguientes hasta completar el
volumen mencionado en dicho artículo.
Art. 6º – El presente Acuerdo será ratificado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional.
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Alejandro Bulgheroni.
Apoderado
Pan American Energy LLC
Mario Lagrosa.
Alfredo N. Atanasof.
Apoderado
Jefe de Gabinete
Pecom Energía S.A.-Petrolera Perez Companc S.A.
Alberto Saggese.
Robert J. B. Young.
Nilo Vieyra.
Gerente general
Petrobras-EG3 S.A.
Chevron San Jorge S.R.L.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Marcelo Martínez Mosquera.
Juan J. Aranguren.
Vicepresidente
Vicepresidente
Tecpetrol S.A.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Alejandro Gotz. - Hugo Cabral.
Alejandro Quiroga.
Apoderados
Apoderado
Compañía Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA)YPF Sociedad Anónima
CAPEX
A NEXO A
Del Acuerdo de Prórroga del Convenio de Estabilidad de Suministro
del Gasoil. Empresas refinadoras

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días de
agosto de 2002.

Empresas refinadoras

Petrobras- EG3 S.A.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Refinería San Lorenzo
YPF S.A.
Volumen total

Volúmenes asignados para el mes de agosto
de 2002 en los términos del artículo 2º del
presente acuerdo de prórroga (en m3)

26.000
52.000
52.000
–
–
130.000

A NEXO B
Del Acuerdo de Prórroga del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil.
Empresas productoras y volúmenes de petróleo crudo a suministrar bajo el acuerdo
Empresas productoras

Pan American Energy LLC
Pecom Energía S.A.
Petrolera Perez Companc S.A.
Chevron San Jorge S.R.L.
Tecpetrol S.A.
Compañías Asociadas Petroleras S.A.
(CAPSA)-CAPEX
YPF S.A.
Volumen total

Suministro de petróleo crudo para el mes de
agosto de 2002 en los términos del artículo 2º
del presente acuerdo de prórroga (en m3)

46.000
28.000 (*)
31.000
20.000 (**)
5.000
–
130.000

Nota: En el caso que las actividades en la República Argentina de las empresas productoras arriba
indicadas se efectúen a través de afiliadas o subsidiarias, los compromisos y derechos emergentes del
presente incluyen a dichas afiliadas y subsidiarias.
Asimismo, los compromisos y derechos emergentes del presente podrán ser cumplidos por las
empresas arriba indicadas, incluyendo la participación de otras empresas productoras no mencionadas
que comercializan su producción juntamente con una de las empresas productoras mencionadas en el
presente anexo B.
(*) Incluye 3.000 m3 correspondientes a Pioneer Natural Resources Argentina.
(**) Incluye a Dapetrol S.A., Petrolera Santa Fe S.A., Energy Development Corporation Argentina S.A., Sipetrol Argentina S.A., Colhue Huapi S.A., Petrolera Río Alto S.A.
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ANEXO II
ACUERDO TRIMESTRAL
DE SUMINISTRO DEL GASOIL
AL TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS
Ante el requerimiento efectuado por el Poder Ejecutivo nacional de mantener las condiciones de
abastecimiento del gasoil a precio establecido por
convenio a las líneas de transporte público de pasajeros regular masivo, con tarifa regulada y que
presten servicio público, hasta el 30 de noviembre
de 2002, el Poder Ejecutivo nacional, representado
por el señor jefe de Gabinete de Ministros, las empresas refina-doras de hidrocarburos abajo firmantes, que se detallan en el Anexo A (en adelante, las
“Empresas Refinadoras”) y las empresas productoras de hidrocarburos abajo firmantes, que se detallan en el Anexo B (en lo sucesivo, las “Empresas
Productoras”) acuerdan suscribir el siguiente Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil al Transporte Público de Pasajeros (en adelante, referido como
el “Acuerdo Trimestral”) a los efectos de prolongar
parcialmente el régimen de gasoil a precio establecido por convenio, previsto en el Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil aprobado por decreto 652 del 19 de abril de 2002 (en adelante referido
como el “Convenio”), y en el acuerdo de prórroga
de dicho Convenio celebrado el día 30 de agosto
de 2002 (en adelante referido como el “Acuerdo”,
sujeto a los siguientes términos y condiciones:
Artículo 1º – Venta de gasoil a precio establecido de convenio. Las Empresas Refinadoras se comprometen a abastecer gasoil desde el 1º de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2002 a un precio
establecido por Convenio no superior a ochenta y
dos centavos por litro ($ 0,82/litro) al transporte
público de pasajeros regular masivo, con tarifa regulada y que presten servicio público, esto último
conforme a las modalidades establecidas por la Secretaría de Transporte, según nota 108 del 29 de
abril de 2002 que se adjunta como Anexo C del presente.
A tal efecto corresponderá a la Secretaría de
Transporte determinar el volumen máximo de gasoil a suministrar en dichas condiciones durante el
mes de septiembre y durante cada mes siguiente,
y los beneficiarios de este régimen. Para el mes de
septiembre del corriente año corresponderán los
volúmenes de gasoil indicados en el Anexo A del
presente.
Los volúmenes máximos que se comprometen a
suministrar las Empresas Refinadoras durante el mes
de septiembre constan en el Anexo A. Dichos volúmenes se ajustarán en la misma proporción en que
se ajusten los volúmenes determinados por la Secretaría de Transporte para los meses de octubre y
noviembre del 2002. Dos o más Empresas Refinadoras podrán acordar reasignar entre sí sus com-
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promisos de suministro de volúmenes máximos de
gasoil a precio establecido por Convenio, siempre
y cuando dicha reasignación respete el volumen
máximo determinado por la Secretaría de Transporte para cada mes del Acuerdo Trimestral y la misma
sea informada a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Transporte dentro de las setenta y dos
horas (72 horas) de producida.
Para cada uno de los meses de octubre y noviembre del corriente año el volumen máximo de gasoil a
suministrar bajo las condiciones del presente Acuerdo Trimestral no podrá superar en un diez por ciento (10 %) el volumen total determinado para septiembre. La verificación del cumplimiento de las
obligaciones de venta de los volúmenes de gasoil,
a precio establecido por Convenio, a beneficiarios
incluidos en el presente régimen por parte de las
Empresas Refinadoras quedará a cargo de la Secretaría de Transporte.
Las Empresas Refinadoras suministrarán a la Secretaría de Transporte con periodicidad quincenal
el detalle de las ventas efectuadas a cada empresa
beneficiaria del régimen. La Secretaría de Transporte establecerá, por su parte, un sistema de información que permita detectar desviaciones significativas en el consumo de dichas empresas respecto de
sus consumos históricos. De verificarse incrementos significativos en el consumo de empresas que
no resulten justificables, deberá adoptar las medidas pertinentes incluyendo, eventualmente, la suspensión temporal del beneficio a las empresas que
se encuentren en dicha situación.
El precio indicado en el primer párrafo de este artículo podrá ser incrementado por la Secretaría de
Transporte, y se hará efectivo a partir del primer día
hábil de la quincena calendario posterior a la fecha
de recepción de la notificación fehaciente a las Empresas Refinadoras.
En el caso que el precio del gasoil que resulte de
la aplicación del presente artículo fuese inferior al
cincuenta por ciento (50 %) del precio mayorista que
se indica en el artículo 2º de este Acuerdo Trimestral, cualquiera de las empresas participantes, sean
productoras o refinadoras, podrá declarar rescindido el presente Acuerdo en lo que respecta a su participación en el mismo, sin perjuicio de su derecho
a compensar el saldo acumulado, generado hasta
dicha rescisión.
Las obligaciones de entrega de gasoil a precio
establecido por Convenio asumidas por las Empresas Refinadoras de hidrocarburos bajo el Convenio,
el Acuerdo y este Acuerdo Trimestral son simplemente mancomunadas y no solidarias.
Las Empresas Refinadoras proveerán el gas- oil
a precio establecido por Convenio objeto del presente, a través de la modalidad comercial y canal
de venta que consideren convenientes, en tanto no
se limite de manera indebida el acceso de los beneficiarios al suministro de gasoil en las condiciones
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de volumen y precio fijadas en este Acuerdo Trimestral.
Compensación económica a empresas refinadoras
Art. 2º – Las Empresas Refinadoras recibirán una
compensación económica por los menores ingresos
derivados del cumplimiento de las condiciones de
abastecimiento indicadas en el artículo 1º del presente. Para el cálculo de dichos menores ingresos
se considerará la diferencia entre los ingresos netos obtenidos por la venta de gasoil a precio establecido por Convenio y los ingresos netos que se
habrían obtenido por la venta de igual volumen de
gasoil a precio de mercado.
A los efectos de realizar el cálculo mencionado
se considerará como precio de mercado el precio
mayorista promedio simple elaborado en base a los
precios del gasoil en surtidor sugerido al público
por las Empresas Refinadoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un descuento del diez
por ciento (10 %).
A tal efecto, cada Empresa Refinadora informará
a la Secretaría de Energía, dentro de las veinticuatro horas (24 horas) de producido, cada vez que hubiera realizado un cambio en el precio del gasoil en
surtidor sugerido al público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso de empresas que
suministren distintas calidades de gasoil en sus bocas de expendio se informará el de menor precio.
Sobre la base de la información de precios mencionada, la Secretaría de Energía determinará en forma quincenal el precio promedio de mercado aplicable para el cálculo de la compensación.
A los efectos de realizar el cálculo mencionado
precedentemente se detraerán, tanto del precio establecido por convenio como del precio de mercado calculado conforme al párrafo anterior, todos los
impuestos que graven el producto, los cuales a la
fecha del presente Acuerdo incluyen impuesto a los
combustibles líquidos y gas natural, tasa sobre gasoil, IVA e ingresos brutos.
La compensación económica que le corresponderá recibir a las Empresas Refinadoras, según el párrafo anterior, se calculará en forma quincenal y se
expresará en dólares estadounidenses conforme al
valor del tipo de cambio promedio quincenal que
surja de la cotización diaria cierre vendedor del mercado libre de cambios informada por el Banco Central de la República Argentina para dicha moneda,
de acuerdo a la siguiente expresión:
PPM = PPS x 0,9
PPMN = PPM – IVAPPM – ICLyGN – IIBBPPM –
TGOPPM
PDN = PD – IVAPPD – ICLyGN – IIBBPPD – TGOPPD
C = (PPMN – PDN) x volumen GO/TCP
Volumen crudo = volumen GO (0,37)/1.000
Cm3 = C/(volumen crudo)

Reunión 8ª

Donde:
PPS = precio, en $ por litro, promedio diario aritmético elaborado en base a los precios del gasoil
en surtidor sugeridos al público por las Empresas
Refinadoras en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
PPM = precio, en $ por litro, promedio diario aritmético mayorista estimado del gasoil.
PPMN = precio, en $ por litro, promedio diario aritmético mayorista estimado del gasoil neto de impuestos. Los impuestos deducidos a la fecha del
presente corresponden al IVA, ICLyGN, ingresos
brutos, tasa del gasoil.
PD = precio establecido por Convenio, en $ por
litro, determinado por la Secretaría de Transporte.
Inicialmente $ 0,82/litro.
PDN = precio establecido por Convenio, en $ por
litro, neto de impuestos. Los impuestos deducidos
a la fecha del presente corresponden al IVA, ICLyGN,
ingresos brutos, tasa del gas- oil.
C = compensación en u$s que corresponde recibir a la Empresa Refinadora por sus entregas de gasoil de convenio durante la quincena.
TCP = tipo de cambio vendedor promedio aritmético del Banco Central de la República Argentina
correspondiente a la quincena en la cual se efectuaron las entregas de gasoil a precio establecido
por Convenio.
Volumen GO = volumen de gas oil en litros, vendido a precio establecido por Convenio por una Empresa Refinadora dentro de la quincena considerada.
Volumen crudo = volumen de crudo en metros cúbicos estimado como necesario para producir el Volumen GO.
Cm3 = monto en u$s por metro cúbico de crudo
de la compensación económica a Empresas Refinadoras, igual al descuento unitario adicional en
u$s por metro cúbico sobre el precio neto del impuesto al valor agregado sobre el petróleo crudo,
estimado como necesario para producir dicho volumen de gasoil, que sea suministrado por las Empresas Productoras en los términos del artículo 3º del
presente Acuerdo Trimestral.
Art. 3º – Quincenalmente, las Empresas Refinadoras presentarán a la Secretaría de Energía y a la
Secretaría de Transporte, bajo declaración jurada,
las ventas realizadas de gasoil a precio establecido
por Convenio y el cálculo de la compensación económica conforme al procedimiento indicado en el artículo 2º precedente. Dicha presentación incluirá
también el detalle del volumen de crudo a adquirir a
cada Empresa Productora con el descuento unitario adicional (cm3) para efectivizar dicha compensación económica.
La Secretaría de Energía procederá dentro de los
siete (7) días hábiles de presentada dicha informa-
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ción a verificar la consistencia de los cálculos y de
la información suministrada en términos globales,
y, de no existir observaciones en estos aspectos,
extenderá una constancia a la Empresa Refinadora.
Dicha constancia establecerá el descuento unitario
adicional por metro cúbico (cm 3 ) que estará
facultada a obtener la Empresa Refinadora, y reproducirá también el detalle del volumen de crudo a adquirir por la Empresa Refinadora a cada Empresa Productora con el descuento unitario adicional (cm3)
para efectivizar dicha compensación económica. Dicha constancia será notificada por la Secretaría de
Energía tanto a la Empresa Refinadora como a cada
Empresa Productora que, conforme a dicho documento, será proveeedora del petróleo crudo al cual
se aplicará el descuento unitario adicional.
Las constancias que emita la Secretaría de Energía no impedirán que se consideren en posteriores
trámites las observaciones que pudiesen existir por
parte de la Secretaría de Transporte.
Cada empresa refinadora a partir de la constancia recibida por parte de la Secretaría de Energía,
requerirá de las empresas productoras mencionadas
en dicha constancia, el correspondiente descuento
unitario adicional, calculado conforme a la expresión
cm3 del artículo 2º para el volumen de crudo estimado como necesario para obtener el volumen de gasoil entregado a precio establecido por Convenio.
Las empresas productoras aplicarán en sus ventas de petróleo crudo a las empresas refinadoras el
descuento adicional unitario mencionado en este
artículo (el cual se adicionará al descuento por calidad por petróleo crudo que corresponda a la relación contractual particular que vincule a una empresa refinadora con una empresa productora), hasta
completar el volumen de crudo estimado como necesario para obtener el gasoil a precio establecido
por convenio que corresponda a cada empresa
refinadora.
Una vez obtenido el descuento unitario adicional cada empresa refinadora informará a la Secretaría de Energía, para cada constancia entregada por
la misma, el volumen de petróleo crudo que le ha
sido facturado por cada empresa productora con el
mencionado descuento.
Compensación económica a empresas
productoras
Art. 4º – Ante el requerimiento de una empresa
refinadora y luego de haber sido notificadas por la
Secretaría de Energía de las constancias mencionadas en el artículo 3º, las empresas productoras que
correspondan harán efectivos los descuentos adicionales unitarios mencionados en las constancias
notificadas por la Secretaría de Energía con la salvedad de que el volumen de petróleo que estarán
obligados a suministrar en forma mensual con el
descuento adicional unitario no podrá exceder, sal-

529

vo conformidad expresa de la Secretaría de Energía
y de la respectiva empresa productora, los volúmenes mensuales máximos establecidos en el Anexo B
del presente para cada una de ellas.
Aquellas empresas productoras no signatarias de
este acuerdo trimestral que deseen formar parte del
mismo, podrán solicitar su adhesión mediante la presentación de una nota en tal sentido a la Secretaría
de Energía, indicando los volúmenes de petróleo
crudo que están dispuestas a comprometer para
cada mes de vigencia del mismo. La Secretaría de
Energía notificará de la aceptación de dicha adhesión a la empresa solicitante y a todas las empresas
refinadoras y productoras, indicando en dicho acto
la nueva composición de los compromisos de cada
empresa productora en términos de volúmenes máximos mensuales de petróleo crudo a suministrar en
las condiciones del presente acuerdo. Las reducciones que se practiquen en los compromisos de las
empresas productoras de suministro de volúmenes
máximos mensuales de petróleo crudo serán en forma proporcional.
Las empresas productoras presentarán ante la Secretaría de Energía la documentación que avale las
ventas de petróleo crudo realizadas con el descuento adicional correspondiente a esta operatoria a las
empresas refinadoras.
Los volúmenes de petróleo crudo entregados
cuya facturación hubiera correspondido efectuar en
una fecha anterior a la notificación por parte de la
Secretaría de Energía de la constancia mencionada
en el artículo 3º del presente acuerdo trimestral,
serán facturados de acuerdo a los precios y condiciones establecidos en los respectivos contratos comerciales, debiendo la respectiva empresa productora emitir en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles de la recepción de la respectiva constancia
y/o del requerimiento de la empresa refinadora lo
que ocurra con posterioridad una nota de crédito
en dólares estadounidenses por el monto del descuento adicional que corresponda compensar a la
empresa refinadora conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 3° del presente, aún cuando la totalidad del monto de esa factura original ya hubiera
sido percibida por dicha Empresa Productora.
El monto resultante de los descuentos unitarios
adicionales establecidos en el presente generarán
un saldo a favor de cada una de las empresas productoras participantes de este sistema de compensación que se calculará en dólares estadounidenses. Este saldo acumulado será un crédito fiscal por
compensación que se deducirá de las sumas que la
respectiva Empresa Productora debiera eventualmente pagar por el derecho de exportación establecido por los artículos 1º y 2º del decreto 310 del 13
de febrero de 2002.
A los efectos de obtener el respectivo certificado de crédito fiscal por compensación deducible de
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los derechos de exportación, las empresas productoras deberán presentar como, única documentación:
i) una copia autenticada de las facturas y/o
notas de crédito de las cuales surja la venta
a una o más empresas refinadoras de petróleo crudo con el respectivo descuento adicional unitario y volumen de crudo, en los
términos del presente acuerdo trimestral,
coincidentes con el descuento adicional
unitario y el volumen de crudo consignados
en la constancia que le hubiese notificado
la Secretaría de Energía conforme lo establecido en el artículo 3º del presente;
ii) una constancia expedida por contador público independiente que certifique la correspondiente registración contable de la facturas y/o notas de crédito informadas
indicando los libros contables en los cuales
se encuentren registradas; y
iii) una copia autenticada de la constancia notificada por la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía verificará dicha documentación así como también su correspondencia
con la o las constancias pertinentes oportunamente emitidas por la Secretaría de Energía conforme al
artículo 3º y de no mediar diferencias emitirá en un
plazo no mayor de siete (7) días hábiles, un certificado de crédito fiscal por por compensación, a favor de la empresa productora en dólares estadounidenses, cuyo monto las empresas productoras
podrán deducir de sus pagos de derechos de exportación establecido por los artículos 1º y 2º del
decreto 310 del 13 de febrero 2002.
Las empresas refinadoras que procesen petróleo
crudo de su propia producción (YPF S.A. y Pecom
Energía S.A.) tendrán derecho a efectuar la compensación indicada en el artículo 2° del presente en forma directa, de las sumas que la respectiva empresa
productora/refinadora debiera eventualmente pagar
por el derecho de exportación establecido por los
artículos 1º y 2º del decreto 310 del 13 de febrero de
2002, a cuyo efecto se emitirá el certificado de crédito fiscal por compensación.
El importe de los certificados de crédito fiscal por
compensación que emita la Secretaría de Energía
será registrado por la Dirección General de Aduanas en el Sistema María como crédito a favor de la
respectiva empresa a los efectos de la compensación contemplada en el presente.
La obligación de las empresas productoras de
abastecer volúmenes de petróleo crudo a las empresas refinadoras en las condiciones de precio
mencionadas en el artículo 3º del presente son simplemente mancomunadas y no solidarias.
Art. 5º – Se establece que el saldo acumulado previsto en el artículo 5º del convenio, que se hubiese

Reunión 8ª

originado en el mismo o en alguna de sus prórrogas, si fuese superior a los derechos de exportación
susceptibles de compensación, el Poder Ejecutivo
nacional arbitrará los medios admisibles que permitan efectuar la compensación contra otros tributos
nacionales.
Art. 6º – Serán causales de rescisión del presente acuerdo a favor de cualquiera de las empresas
productoras o refinadoras en lo que respecta a su
participación en el mismo y sin perjuicio de su derecho a compensar el saldo acumulado, generado
hasta dicha rescisión, las siguientes circunstancias:
a ) La no emisión de los respectivos certificados de crédito fiscal por compen- sación,
por parte de la Secretaría de Energía correspondientes a las compensaciones devengadas desde la vigencia del convenio y del
acuerdo, dentro de los diez (10) días hábiles
de presentada la información pertinente por
parte de las Empresas Productoras, siempre
y cuando no medien observaciones sobre
la misma;
b ) La no emisíón de las constancias y certificados correspondientes al presente acuerdo trimestral, por parte de la Secretaría de
Energía dentro de los plazos mencionados
en los artículos 3º y 4º, siempre y cuando
no medien observaciones sobre la información presentada;
c) La demora por parte del Estado nacional a
través de cualquiera de sus organismos en
permitir que se hicieran efectivas las compensaciones contra derechos de exportación originado en los artículos 1º y 2º del decreto 310
del 13 de febrero de 2002, que se hubieran
originados en certificados de crédito fiscal por
compensación emitidos por la Secretaría de
Energía en el marco del convenio, del acuerdo y, del acuerdo trimestral dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido presentados por la respectiva empresa productora
ante la Dirección General de Aduanas u otro
organismo que pudiere corresponder.
A los efectos previstos en los incisos a) y b) precedentes, la Secretaría de Energía limitará sus pedidos de información a aquella documentación expresamente exigible bajo cualquiera de dichos
convenios y/o acuerdos, o bajo la reglamentación
que dicte dentro de los cinco (5) días hábiles de
suscrito el decreto ratificatorio del presente acuerdo. En caso de que existieran observaciones sobre
la información presentada por las empresas participantes, los plazos mencionados en a) y b) para rescindir o suspender recobrarán su más pleno efecto
una vez subsanadas aquéllas.
En todos los casos las Empresas Refinadoras
o productoras podrán optar por suspender transitoriamente el cumplimiento de sus obligaciones
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bajo el presente acuerdo trimestral en lugar de
declarar directamente la rescisión del mismo.
Art. 7º – El presente Acuerdo será ratificado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional. Una vez publicado el decreto mencionado, este Acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de septiembre de 2002 y
hasta el 30 de noviembre de 2002. La Secretaría de
Energía establecerá por resolución y dentro de los
cinco (5) días de ratificado el presente Acuerdo por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, los siguientes elementos:
a ) Los formularios correspondientes a las compensaciones devengadas por las Empresas
Productoras durante la vigencia del Convenio y del Acuerdo;
b ) Formularios a completar por las Empresas
Refinadoras en forma quincenal para el suministro de la información mencionada en el
artículo 2º del presente Acuerdo Trimestral;
c) Modelo de constancia a entregar a las Empresas Refinadoras en los términos del artículo 3° del presente Acuerdo Trimestral;
d ) Modelo de certificado a entregar a las Empresas Productoras en los términos del artículo 4º del presente Acuerdo Trimestral.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días de
septiembre de 2002.

Alfredo N. Atanasof.
Jefe de Gabinete
Juan J. Aranguren.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Vicepresidente
Alejandro Quiroga.
YPF Sociedad Anónima
Petrobras-EG3 S.A.
Alberto Sagger Lovizira.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Pan American Energy LLC.
Alejandro Robugheroni Chairman.
Pecom Energía S.A. - Petrolera Perez
Companc S.A.
María Lagrosa.
Apoderado.
Chevron San Jorge S.R.L.
Mobert J. B. Young.
General Manager.
Tecpetrol S.A.
Marcelo Martínez Mosquera.
Vicepresidente.
Companías Asociadas Petroleras S.A.
(CAPSA) - CAPEX
A. Gotz.

A NEXO A
Del Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil. Empresas refinadoras
Empresas refinadoras

Volúmenes de gasoil asignados en los
términos del artículo 1° del presente
acuerdo trimestral (en m3)
Septiembre

Petrobras - EG3 S.A.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Refinería San Lorenzo
YPF Sociedad Anónima
Volumen total
Empresas refinadoras

2.720
8.960
19.760
2.720
45.840
80.000
Volúmenes de gasoil asignados en los
términos del artículo 2° del presente
acuerdo trimestral (en m3)
Septiembre

Petrobras - EG3 S.A.
Esso Petrolera Argentina S.R.L.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
Refinería San Lorenzo
YPF Sociedad Anónima
Volumen total

7.350
24.200
53.400
7.350
123.900
216.200
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A NEXO B
Del Acuerdo Trimestral de Suministro del Gasoil.
Empresas productoras y volúmenes de petróleo crudo a suministrar bajo el acuerdo
Suministro de petróleo crudo en los términos
del artículo 2° del Acuerdo Trimestral
(en m3)

Empresas productoras
Septiembre

Pan American Energy LLC
Pecom Energía S.A. Petrolera Pérez Companc S.A. (*)
Chevron San Jorge S.R.L.
Tecpetrol S.A.
Compañías Asociadas
Petroleras S.A. (CAPSA) - CAPEX
YPF Sociedad Anónima
Volumen total

Octubre

Noviembre

35.000
21.300
25.000
6.500

Los volúmenes de octubre y noviembre
no podrán superar más de un 10 %
los volúmenes del mes de septiembre.

4.500
123.900
216.200

Nota: En caso que las actividades en la República Argentina de las empresas productoras arriba indicadas se efectúen a
través de afiliadas o subsidiarias, los compromisos y derechos emergentes del presente incluyen a dichas afiliadas y subsidiarias.
Asimismo, los compromisos y derechos emergentes del presente podrán ser cumplidos por las empresas arriba indicadas, incluyendo la participación de otras empresas productoras no mencionadas que comercializan su producción juntamente con una de las empresas productoras mencionadas en el presente Anexo B.
(*) Incluye 2.000 m3 correspondientes a Pioneer Natural Resources Argentina.

Señor presidente:
Me dirijo a usted en relación con la norma de referencia, considerando que mi similar 92 de fecha
25 de abril de 2002 no ha sido contestada, y teniendo en cuenta que el compromiso para la empresa
que usted preside de asegurar el suministro de gasoil y el precio diferencial al transporte tiene vigencia desde el 22 de abril del corriente (cf. artículos lº,
2º y 8º de Convenio de Estabilidad de Suministro
del Gasoil ratificado por decreto 652 de fecha 19 de
abril de 2002), a los efectos de comunicarle que esta
Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción ha determinado las características y requisitos que deben reunir las personas físicas o jurídicas del mencionado precio diferencial, tal cual se
consigna a continuación:

tomotor de jurisdicción nacional (de carácter urbano, suburbano, interurbano e internacional), siempre y cuando se trataren de permisionarias de servicio público regular masivo, o bien prestaren
servicio público de las mismas características en calidad de generaciones o por encomienda precaria y
provisoria otorgada por resolución de esta Secretaría de Transporte.
A tal efecto, las mencionadas empresas podrán
utilizar como mecanismo de identificación la copia
autenticada de la resolución de la Secretaría de
Transporte que conceda el permiso, que autorice el
gerenciamiento o que le encomiende en forma precaria y provisoria la prestación del servicio.
Adicionalmente, y por el espíritu de colaboración
que signa el Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil, esta Secretaría remitirá a la empresa
que usted preside por vía electrónica el listado de
empresas prestatarias del servicio público de transporte automotor de pasajeros, así como, de ser ello
posible, lo publicará en su página institucional en
Internet.

1. TRANSPORTE

2. TRANSPORTE

A NEXO C
Nota ST 8.
Referencia: artículo 2º del decreto 652/02.
Buenos Aires, 29 de abril de 2002.

AUTOMOTOR DE PASAJEROS

DE JURISDICCIÓN NACIONAL

Podrán ser beneficiarios del precio diferencial del
gasoil establecido por el artículo 2º del Convenio
de Estabilidad, aprobado por decreto 652/02, todas
aquellas empresas dedicadas al transporte por au-

AUTOMOTOR DE CARGAS
DE JURISDICCIÓN NACIONAL

a) Características
Los transportistas de cargas por automotor de jurisdicción nacional, entendiendo por tal al transporte
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interjurisdiccional y al transporte internacional ,
podrán ser beneficiarios del precio diferencial del
gasoil establecido por el artículo 2º del Convenio de
Estabilidad de Suministro del Gasoil aprobado por
Decreto 652/02, siempre y cuando sus vehículos utilicen para movilizarse el combustible en cuestión.
b) Requisitos
Lo previsto en a) quedará condicionado a los siguientes requisitos:
a) Por quince (15) días, contados a partir de la
fecha, deberán presentar en la boca de expendio
donde pretendan abastecerse, y siempre que ella sea
de bandera de alguna de las empresas refinadoras
signatarias del Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil (Anexo A) aprobado por Decreto 652/
02, por cada compra y por vehículo, la siguiente documentación:
– Cédula de identificación del automotor.
– Constancia de realización de la inspección técnica obligatoria, la que se acreditará mediante la
oblea que deberá encontrarse adherida en el parabrisas del vehículo.
– Constancia de inscripción en la Administración
Federal de Ingresos Públicos - Dirección General
Impositiva. En el caso de las empresas, se requerirá
la presentación de una copia autenticada por vehículo.
b) Antes de la expiración del plazo consignado
en el literal anterior, las cámaras empresarias representativas del sector y signatarias del Convenio para
Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo
para el Sector de Autotransporte de Cargas, deberán
implementar un sistema de identificación fehaciente
de las personas físicas o jurídicas dedicadas a actividades de transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional, el que deberá contemplar las tres
exigencias establecidas en a), con más la vigencia
de la contratación de los seguros obligatorios. De la
evolución de dicho sistema las cámaras empresarias
deberán informar semanalmente a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de la Producción, así como
remitir antes de su implemen-tación una copia de la
base de datos, la que deberá ser semanalmente actualizada. La financiación de identificación no podrá
ser con cargo al Estado nacional.
El mecanismo de determinación enunciado en la
presente quedará por lo demás condicionado a
la efectiva implementación del Registro Unico de
Transporte Automotor (RUTA), a partir de cuyo
acontecimiento será la inscripción en dicho registro el único instrumento de identificación fehaciente de los transportistas de cargas por automotor de
jurisdicción nacional.
3. TRANSPORTE

FERROVIARIO

Según lo informado por la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, podrán ser beneficiarios del pre-
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cio diferencial del gasoil del sector que motiva el
acápite los que constan en el listado proporcionado por esa dependencia, y que se adjunta a la presente.
4. TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO
a) Transporte fluvial regular
de pasajeros
Podrán ser beneficiarios del precio diferencial del
gasoil establecido en el artículo 2º del Convenio de
Estabilidad de Suministro del Gasoil aprobado por
decreto 652/02 aquellas empresas dedicadas a actividades de servicio regular de transporte fluvial de
pasajeros de bandera nacional inscritas en el Registro Nacional de Buques, y exclusivamente respecto de aquellas embarcaciones que utilizaren gasoil para movilizarse.
A tal efecto, será requisito para la identificación
la constancia de inscripción en el mencionado registro y la autorización de servicio regular expedida
por la autoridad provincial correspondiente, las cuales deberán ser exhibidas en original o copia legalizada. Sin perjuicio de ello, y en orden al espíritu de
colaboración que rige el Convenio de Estabilidad
de Suministro del Gasoil aprobado por decreto 652/
02, esta Secretaría de Transporte remitirá a la empresa que usted preside, por vía digital, un listado
de empresas beneficiadas del precio diferencial, así
como también lo publicará en su página institucional
en Internet.
b) Transporte fluvial y marítimo
de cargas
También podrán ser beneficiarias del mencionado precio diferencial aquellas empresas de transporte fluvial o marítimo de carga, inscritas en el Registro Nacional de Buques, y exclusivamente respecto
de aquellas embarcaciones que utilizaron para movilizarse.
A tal efecto, será requisito para la identificación
la constancia de inscripción en el mencionado registro y la vigencia del certificado de navegabilidad
expedido por Prefectura Naval Argentina, las cuales deberán ser exhibidas en original o copia legalizada.
Por lo demás, la determinación informada lo es
sin perjuicio de la utilización por parte de las empresas dedicadas a los diferentes servicios de
transporte de tarjetas compañía o de cualquier otro
mecanismo de identificación que pudiere pactarse
privadamente entre las mismas y las empresas
refinadoras de petróleo signatarias del convenio en
cuestión.
Saludo a usted atentamente.
Guillermo López del Punta.
Secretario de Transporte.
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Al señor presidente de YPF S.A.
Alejandro Mac Farlane.
S/D.
A NEXO III
EMPRESAS PRODUCTORAS CITADAS
EN EL ARTICULO 5º DEL DECRETO
1. * Pioneer Natural Resources Argentina.
2. ** Tecpetrol S.A.
Dapetrol S.A.
Petrolera Santa Fe S.A.
Energy Development Corporation Argentina Inc.
Sipetrol Argentina S.A.
Colhue Huapi S.A.
Petrolera Río Alto S.A.
Pan American Energy LLC.
Pecom Energía S.A.
y Petrolera Perez Companc S.A.
Chevron San Jorge S.R.L.
Compañías Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA)
y Capex S.A.
Sipetrol Argentina S.A.
Compañía General de Combustibles S.A.
En todos los casos, incluyendo a sus respectivas empresas afiliadas (sujetas directa o indirectamente a un control común) y subsidiarias que
pudieran tener actividades de producción en el
país.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de mayo de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 867 del
23 de mayo de 2002.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 868
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de mayo de 2002.
VISTO el expediente S01:0158792/2002 del registro
del Ministerio de Economía, lo dispuesto por la ley
25.561, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 25.561, de emergencia pública y
de reforma del régimen cambiario, el Honorable Con-
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greso de la Nación ha declarado, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Que el Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del marco de la emergencia pública mencionada,
adoptó diversas medidas dirigidas a atender y conjurar las diferentes situaciones de la economía doméstica que se han visto alteradas o afectadas en
su esencia como consecuencia de la crisis que atraviesa nuestra Nación.
Que en el marco de la crisis económica que vive
el país resulta necesario asegurar el suministro de
combustibles al mercado interno, teniendo en cuenta
que se han verificado deficiencias en el abastecimiento de gasoil por parte de las firmas industrializadoras y comercializadoras de combustibles.
Que junto a la crisis de abastecimiento mencionada se ha verificado un aumento generalizado de
los precios de los combustibles, en particular del
gasoil, que tiene la potencialidad de afectar la viabilidad económica de un gran número de actividades y puede afectar la situación económica que vive
el país.
Que es un deber esencial del Estado nacional
asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes
a tal fin.
Que el artículo 6º, párrafo cuarto, de la ley 17.319
expresa que el Poder Ejecutivo nacional permitirá la
exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se
realicen a precios comerciales razonables, y podrá
fijar en tal situación los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno a fin de posibilitar
una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país.
Que, por decreto 645 de fecha 19 de abril de 2002,
se ha procedido a crear un Registro de Contratos
de Operaciones de Exportación en el cual deberán
registrarse inicialmente todas las operaciones de exportación de gasoil y otros hidrocarburos y derivados.
Que atento a la emergencia que se verifica en el
abastecimiento de gasoil corresponde incluir al petróleo crudo y al gas licuado de petróleo dentro de
la lista de hidrocarburos sujetos a registro.
Que, a fin de aventar la crisis de abastecimiento
que aqueja a las refinerías locales, se ha juzgado
conveniente y necesario armonizar lo dispuesto en
el artículo 6º de la ley 17.319, en cuanto a la obligación que pesa sobre los productores de abastecer
a las refinerías locales en casos de crisis de abastecimiento con el derecho de libre disponibilidad reglado por el artículo 6º del decreto 1.589 de fecha
27 de diciembre de 1989, asegurando de esta manera el bienestar general.
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Que la presente medida no vulnera la esencia del
derecho de libre disponibilidad que es el derecho
de los productores a disponer del producto a precios libremente pactados, en el mercado interno y
externo; en este último caso, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la ley 17.319.
Que la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes,
resultando de toda urgencia y necesidad el dictado
del presente decreto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las leyes 17.319 y 25.561, y
por el artículo 99, incisos 1, 2 y 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Declárase en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en todo el territorio nacional hasta el 30 de septiembre de 2002.
Art. 2º – Facúltase a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía a dejar sin
efecto lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, en la medida que se normalice el abastecimiento interno.
Art. 3º – Facúltase a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía a determinar
los volúmenes de la producción nacional de petróleo crudo y gas licuado de petróleo que deberán
ser dedicados al abastecimiento del mercado doméstico.
Art. 4º – Inclúyense al gas licuado de petróleo y
al petróleo crudo dentro de la lista de hidrocarburos sujetos a la operación de registro establecida
por el decreto 645 de fecha 19 de abril de 2002, y su
reglamentación.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 867
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Ginés M. González García. – Jorge
R. Matzkin. – José H. Jaunarena. –
María N. Doga. – Graciela Camaño.
– Graciela Giannettasio. – Jorge R.
Vanossi. – Carlos F. Ruckauf.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
de los decretos 867/02, 1.912/02 y 704/2003, actuó
dentro del marco de las facultades delegadas por la
ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

94
(Orden del Día Nº 2.030)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 26-P.E.-03 a través del cual tramita el decreto 1.118 de fecha 9 de
mayo de 2003; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputadosde la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.118/03, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
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De conformidad con el reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
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nanciero del Estado nacional, y por cuenta del Ministerio de Economía (fiduciante-beneficiario), ejerciendo el control y supervisión respecto de la gestión de los fiduciarios a ser designados en los
respectivos contratos de fideicomiso, con el alcance en ellos estipulado y en las condiciones previstas en el Programa Global de Crédito a la Micro y
Pequeña Empresa, contrato de préstamo 1.192/OCAR y su modificatorio de fecha 5 de septiembre de
2002 (ver artículo 6º).

Honorable Congreso:

II. SUSTENTO

I. EL DECRETO 1.118/03

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que
fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al
Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.118/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y en
cuanto se delegaron facultades en el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de que proceda al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, a la creación de condiciones para
reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de
las economías regionales, y la creación de condiciones para el crecimiento económico sustentable.
En efecto, de la lectura de la parte expositiva y
de la parte dispositiva del decreto bajo examen surge que el Poder Ejecutivo nacional ha hecho uso
de facultades legislativas con la finalidad de satisfacer las bases con arreglo a las cuales se le delegaron dichas facultades mediante el dictado de la
ley 25.561.

Fue dictado el 9/5/2003 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por
la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Mediante dicho decreto:
a) Se facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, a constituir un programa de fideicomisos con el objeto de utilizar los
fondos del contrato de préstamo BID 1.192/OC-AR,
aprobado por el decreto 993 de fecha 9 de septiembre de 1999, a fin de dar continuidad a la operatoria
del Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa. Dicho programa de fideicomiso se
constituiría por dos fideicomisos administrados por
entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina o sociedades anónimas fiduciarias (ver artículo 1º).
b) Se dispuso que los fideicomisos se integrarían con los siguientes recursos: a) El equivalente
a los desembolsos que la Nación Argentina reciba
por los fondos del contrato de préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) 1.192/OC-AR. b)
Los fondos provenientes del recupero de los préstamos BID 643/OC-AR y 867/SF-AR y 1.192/OC-AR.
Ello, sin perjuicio de los recursos que además se
consideren como tales en el contrato de fideicomiso (ver artículo 2º).
c) Se aprobó el modelo de contrato de fideicomiso que consta de nueve (9) capítulos, veintiocho
(28) cláusulas y los anexos I, II, III, IV, V y VI *, que
sería luego suscrito por el Estado nacional (ver artículo 3º).
d) Se facultó al entonces ministro de la Producción y/o a quienes éste designara en su reemplazo
a suscribir, en representación del Estado nacional,
el contrato de fideicomiso cuyo modelo fuera aprobado (ver artículo 4º).
e) Se facultó, asimismo, al ministro de la Producción, a través del organismo ejecutor del programa,
a convenir y suscribir modificaciones al modelo de
contrato de fideicomiso aprobado, siempre que las
mismas no constituyan cambios sustanciales al destino del préstamo (ver artículo 5º).
f) Se estableció que el Banco Central de la República Argentina actuaría en carácter de agente fi-

EN LA LEY

25.561

III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
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Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de al
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de mayo de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.118 del
9 de mayo de 2003.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.119
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Aníbal D. Fernández.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de mayo de 2003.
VISTO el expediente S01:0179890/2002 del Registro del Ministerio de la Producción, las leyes 25.561
y 25.563 y el decreto 993 de fecha de 9 de septiembre de 1999 y la resolución 668 del Ministerio de
Economía de fecha 22 de noviembre de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria y delegó en el Poder Ejecutivo nacional facultades a los efectos de que proceda al reordenamiento del sistema financiero bancario y del mercado de cambios, a la creación de
condiciones para reactivar el funcionamiento de la
economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de
desarrollo de las economías regionales, y la creación de condiciones para el crecimiento económico
sustentable.
Que, por su parte, la ley 25.563 declaró hasta el
10 de diciembre de 2003 la emergencia productiva y
crediticia originada en la situación de crisis por la
que atraviesa el país.
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Que el sistema financiero, sustancialmente el mercado del crédito bancario, esencial para el desarrollo y crecimiento de la actividad civil, comercial y
productiva, se encuentra afectado por las circunstancias que llevaron a la declaración de dicha emergencia.
Que uno de los sistemas más comprometidos y
de mayor significación para el desarrollo de las actividades económicas y sociales es el sistema financiero, cuyo funcionamiento eficaz resulta indispensable para establecer nuevas relaciones económicas
y reordenar las que se hallan perturbadas.
Que mediante el decreto 993/99 se aprobó el modelo de contrato de préstamo con destino al Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa por un monto de financiamiento de hasta el
equivalente a dólares estadounidenses cien millones (u$s 100.000.000).
Que el artículo 5º del mencionado decreto estableció que la entonces Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa de la Presidencia de la Nación
será el organismo ejecutor del Programa Global de
Crédito a la Micro y Pequeña Empresa.
Que, con fecha 15 de septiembre de 1999, la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo han firmado el contrato de préstamo BID 1.192/
OC-AR para cooperar en la ejecución del Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, a
través del incremento de la capacidad productiva
de las mismas en las actividades de producción, comercialización y prestación de servicios.
Que las modificaciones en el régimen monetario
y cambiario han transformado sustancialmente el
mercado de crédito bancario en el país, ocasionando la actual inviabilidad del procedimiento vigente
de colocación de los recursos del programa, lo que
impide su utilización.
Que la situación del sistema financiero local está
caracterizada por una fuerte reducción de su capacidad de intermediación, y por lo tanto existen dificultades para generar en el corto plazo las condiciones necesarias para el financiamiento de la
actividad económica.
Que, en este contexto, la capacidad de las entidades de acceder a nuevos financiamientos está estrechamente asociada al restablecimiento de las
condiciones de solvencia de las mismas, por lo que
corresponde desarrollar un nuevo diseño de financiamiento que, basado en la capacidad comercial y
administrativa de las entidades financieras, otorgue
suficiente garantía de intangibilidad de los recursos
del financiamiento.
Que, a los efectos de estimular el proceso de recuperación del sistema financiero y de la reactivación económica en general, el Ministerio de Economía, mediante la resolución 668/2002, ha eliminado
las restricciones a los importes que pueden extraerse de los depósitos a la vista.
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Que en la actualidad, y no obstante el mejoramiento que se vislumbró en el segundo semestre
del año 2002, la operatoria crediticia no ha revertido la situación expuesta y prácticamente la oferta
de crédito es inexistente.
Que la medida que se propicia resuelve la rápida
disponibilidad crediticia de dólares estadounidenses cien millones (u$s 100.000.000) para micro y pequeñas empresas, sector que hoy padece de un
agudo desfinanciamiento, situación ésta que agrava aún más las dificultades de reactivación económica, tan necesaria en la contingencia.
Que la pronta implementación de la medida que
se dispone permitirá el acceso a fondos por la modalidad, ventanilla dólar, que implicará una sustancial reducción de la tasa de interés respecto a la que
se abonaba de acuerdo al contrato 1.192/OC-AR, que
era la de facilidad unimonetaria y que importaba un
costo mayor.
Que, con fecha 5 de septiembre de 2002, la Nación Argentina, a través del Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha firmado una modificación al contrato de préstamo BID
1.192/OC-AR con el objeto de utilizar la figura del
fideicomiso como medio de otorgar una seguridad
jurídica adicional a los recursos del programa.
Que la utilización de la figura del fideicomiso en
el marco del Programa Global constituye la propuesta de un nuevo instrumento que persigue dos
(2) objetivos principales: a) separar los recursos
del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa del patrimonio de los bancos a fin
de otorgar una seguridad jurídica adicional a los
recursos del Préstamo BID 1.192/OC-AR; b) dar
continuidad a los objetivos del programa asistiendo financieramente al ámbito de las micro y pequeñas empresas bajo las condiciones que establece
las modificaciones al contrato de préstamo 1.192/
OC-AR.
Que la naturaleza excepcional y la urgencia de la
situación planteada hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía han tomado la intervención que les compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, a consti-
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tuir un programa de fideicomisos con el objeto de
utilizar los fondos del contrato de préstamo BID
1.192/OC-AR, aprobado por el decreto 993 de fecha
9 de septiembre de 1999, a fin de dar continuidad a
la operatoria del Programa Global de Crédito para la
Micro y Pequeña Empresa. Dicho programa de fideicomiso estará constituido por dos fideicomisos
administrados por entidades financieras autorizadas
por el Banco Central de la República Argentina o
sociedades anónimas fiduciarias.
Art. 2º – Los fideicomisos se integrarán con los
siguientes recursos:
a ) El equivalente a los desembolsos que la Nación Argentina reciba por los fondos del
contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.192/OC-AR;
b ) Los fondos provenientes del recupero de
los préstamos BID 643/OC-AR y 867/SF-AR
y 1.192/OC-AR.
Sin perjuicio de los que además se consideren
como tales en el contrato de fideicomiso.
Art. 3º – Apruébase el modelo de contrato de fideicomiso, que consta de nueve (9) capítulos, veintiocho (28) cláusulas y los anexos I, II, III, IV, V y
VI, a suscribir por el Estado nacional. La copia
autenticada del modelo de contrato de fideicomiso
y sus anexos, a suscribir por el Estado nacional,
forman parte integrante del presente decreto como
anexo.
Art. 4º – Facúltase al señor ministro de la Producción y/o a quienes éste designe en su reemplazo a suscribir, en representación del Estado nacional, el contrato de fideicomiso cuyo modelo se
aprueba por el artículo 3º del presente decreto.
Art. 5º – Facúltase al ministro de la Producción,
a través del organismo ejecutor del programa, a convenir y suscribir modificaciones al modelo de contrato de fideicomiso cuyo modelo se aprueba en el
artículo 3º del presente decreto, siempre que las mismas no constituyan cambios sustanciales al destino del préstamo.
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina actuará en carácter de agente financiero del Estado nacional, y por cuenta del Ministerio de Economía (fiduciante-beneficiario), ejerciendo el control
y supervisión respecto de la gestión de los fiduciarios a ser designados en los respectivos contratos
de fideicomiso, con el alcance en ellos estipulado y
en las condiciones previstas en el Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, contrato
de préstamo 1.192/OC-AR y su modificatorio de fecha 5 de septiembre de 2002.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Decreto 1.118
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Aníbal D. Fernández. – Graciela
Giannettasio. – Jorge R. Matzkin. –
Ginés M. González García. – María E.
Doga. – Juan J. Alvarez. – José H.
Jaunarena. – Graciela Camaño. –
Carlos F. Ruckauf.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.118/03, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

95
(Orden del Día Nº 2.031)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-184/02, a
través del cual tramita el decreto 79/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 79/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad con el reglamento este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller.
– Mirian B. Curletti. – María A.
González. – Silvina Leonelli. – Marcelo
E. López Arias. – Hugo D. Toledo.
INFORME
Honorable Congreso:
I. EL DECRETO 79/03
Contratos de préstamos garantizados. Decreto
1.646/01 y resolución 851/01-M.E. Por el cual se determinan las condiciones para permitir a los acreedores que no hayan suscrito la Carta de Aceptación aprobada por el decreto 644/02, a los efectos
de recibir los correspondientes pagos de capital
y/o intereses.
Fue dictado el 12/2/03 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por
la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Por el artículo 1º del decreto 644/02 se determinó
que, a los efectos de recibir los pagos de capital y/o
intereses correspondientes a los contratos de préstamos garantizados, los acreedores, conforme se encuentran definidos en el contrato de préstamo garantizado aprobado mediante el decreto 1.646 de fecha
12 de diciembre de 2001 y la resolución del Ministerio de Economía 851 de fecha 14 de diciembre de 2001,
debían dentro de los treinta (30) días corridos desde
la fecha de publicación del mencionado decreto en
el Boletín Oficial, suscribir la carta de aceptación.
Existiendo tenedores de préstamos garantizados
del gobierno nacional, que aún no han firmando la
carta de aceptación descrita en el considerando anterior y no han ejercido su derecho a volver al instrumento que dio origen al préstamo garantizado.
Se ha entendido conveniente permitir a aquellos
acreedores que aún no han firmado la carta de aceptación, presentar la misma, dado que los fondos para
afrontar los pagos de intereses son retenidos en el
Banco Central de la República Argentina, lo que implica un costo adicional para el Estado nacional, sin
ningún beneficio para el tenedor del préstamo garantizado.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
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las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 79/03, el mismo se enmarca
en el articulo lº de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de febrero de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 79
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del 13 de enero de 2003, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 259
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de enero de 2003.
VISTO el expediente S01:0224984/2002 y el decreto 644 de fecha 18 de abril de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° del decreto 644/02 se determinó que, a los efectos de recibir los pagos de
capital y/o intereses correspondientes a los contratos de préstamos garantizados, los acreedores, conforme se encuentran definidos en el contrato de
préstamo garantizado aprobado mediante el decreto 1.646 de fecha 12 de diciembre de 2001 y la resolución del Ministerio de Economía 851 de fecha 14
de diciembre de 2001, debían, dentro de los treinta
(30) días corridos desde la fecha de publicación del
mencionado decreto en el Boletín Oficial, suscribir
la carta de aceptación, cuyo modelo obraba como
anexo al mismo.
Que existen tenedores de préstamos garantizados del gobierno nacional que aún no han firmando la carta de aceptación descripta en el considerando anterior y no han ejercido su derecho a
volver al instrumento que dio origen al préstamo
garantizado.
Que se ha entendido conveniente permitir a aquellos acreedores que aún no han firmado la carta de
aceptación, presentar la misma, dado que los fondos para afrontar los pagos de intereses son retenidos en el Banco Central de la República Argentina, lo que implica un costo adicional para el Estado
nacional, sin ningún beneficio para el tenedor del
préstamo garantizado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades conferidas por la ley 25.561.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Determínase que, a los efectos de
recibir los pagos de capital y/o intereses correspondientes a los contratos de préstamos garantizados del gobierno nacional, los acreedores, conforme se encuentran definidos en el contrato de
préstamo garantizado aprobado mediante el decreto 1.646/01 y la resolución del Ministerio de Eco-
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nomía 851/01, deberán suscribir la carta de aceptación, cuyo modelo obra como anexo al decreto 644/
02, conforme los lineamientos establecidos en el
mismo.
Art. 2º – La presente medida tendrá vigencia hasta
que la República Argentina comience con el proceso de reestructuración de la deuda pública.
Art. 3º – Facúltase al Ministerio de Economía a
comunicar el vencimiento del plazo establecido en
el artículo anterior.
Art. 4º – Las cartas de aceptación que fueron presentadas por los acreedores una vez expirado el plazo establecido en el decreto 644/02, se considerarán como válidas.
Art. 5º – Determínase que los importes correspondientes a los intereses de los préstamos garantizados del gobierno nacional, de aquellos tenedores
que no hubiesen firmado aún la carta de aceptación
aprobada por el decreto 644/02 y que no han retornado al título elegible que dio origen al préstamo
correspondiente, que se encuentran depositados en
el Banco Central de la República Argentina en la
cuenta habilitada a tal fin en esa institución; no se
actualizarán por ningún concepto al momento de
transferir los mismos a las entidades financieras para
ser acreditados a aquellos tenedores de préstamos
garantizados que decidan aceptar las condiciones
firmando la carta de aceptación mencionada en el
artículo 1º del presente decreto.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 79
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 79/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Audito-

ría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

96
(Anexo Orden del Día Nº 2.032)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-181/02, a
través del cual tramita el decreto 248/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 248/03, pese a que actuó conforme a la
delegación prevista en la ley 25.561, procedió al dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
2. Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 867/2002, por no
tratarse los DNU de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas por mandato constitucional a consideración
de la comisión bicameral permanente, pendiente aún
de creación.
3. Que en vista a lo expuesto, corresponde el archivo del expediente P.E.-181/02 que tramita el decreto 248/03 en relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad con el reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 16 de diciembre de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Cámara:
Entendemos que si bien el Poder Ejecutivo nacional en el dictado del decreto 248/03 ha actuado,
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en este caso, dentro del marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en la ley 25.561, la
forma elegida para ejercer la misma no es de competencia de esta comisión, ya que procedió al dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
Por lo expuesto, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir actos de
naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º,
11, 13 y 15 de la ley 25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790, con las limitaciones y condiciones que éste impone y no mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Por último, y en relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, cabe señalar que esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de los Poderes Delegados carece
de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3º de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo
y cree la comisión bicameral prevista constitucionalmente.
María A. González.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 248/03, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
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2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

97
(Orden del Día Nº 2.033)
Dictamen de comisión en mayoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-170/02, a
través del cual tramita el decreto 2.737/02; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 2.737/02, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad al reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
Honorable Congreso:
I. EL DECRETO 2.737/02
Modificación del presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2002.
Fue dictado el 31/12/02 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por
la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
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El artículo 2º del decreto 1.572 de fecha lº de
diciembre de 2001 dispuso la constitución de aplicaciones financieras a título gratuito, por parte de
diversas jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional, destinada al financiamiento
de gastos a cargo del Tesoro nacional, estableciendo su devolución en el mes de enero de 2002.
Resulta necesario regularizar y reflejar presupuestariamente la restitución de las aplicaciones financieras referidas en el considerando anterior, operada
conforme a lo establecido por el citado artículo 2º del
citado decreto.
El uso de los recursos de la cuenta única por parte del Tesoro nacional es por esencia transitorio,
debiendo ser restituidos en consecuencia durante
el ejercicio financiero dentro del cual fueron comprometidos.
La situación imperante durante el ejercicio 2002,
producida por la crisis financiera, se ha visto
agudizada por la imposibilidad del Estado nacional
de acceder al crédito voluntario.
La ley 25.561, que declara la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y el vasto conjunto de medidas
legislativas y administrativas sancionadas o dictadas hasta el presente no han podido brindar soluciones definitivas a la difícil situación por la que
atraviesa nuestro país.
Actualmente subsisten problemas para la obtención de créditos por parte del Estado nacional, sumado a ello la atención de los servicios comprometidos con el interés general y el bienestar común de
todos los habitantes, en especial de los de menores recursos.
Como consecuencia de lo expresado precedentemente, se ha producido durante el presente ejercicio fiscal una significativa utilización de disponibilidades afectadas al sistema de la cuenta única del
Tesoro nacional con destino al financiamiento de la
ejecución financiera de las distintas jurisdicciones
y entidades del presupuesto nacional.
Como resultado de ello el Tesoro nacional no dispondrá de recursos suficientes, al cierre del ejercicio 2002, que le permitan cubrir en su totalidad las
disponibilidades de los organismos del sector público nacional.
A tal efecto resulta procedente establecer, con
carácter transitorio y limitado a ciertos casos, la
constitución de aplicaciones financieras por parte
de ciertas jurisdicciones de la administración pública nacional que se destinen al financiamiento de los
gastos del presupuesto nacional a cargo del Tesoro nacional, y con carácter excepcional disponer una
contribución extraordinaria al Tesoro nacional de los
fondos de determinadas entidades del sector público nacional.
El decreto aquí analizado fue ratificado posteriormente por el artículo 3l de la ley 25.827; dicha ley con-
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virtió en abstracta la función de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional, sobre un eventual cuestionamiento que pudiera haberse planteado.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 2.737/02, el mismo se enmarca en el artículo lº de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándole la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo, que por designio constitucional
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, y habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20
de la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Ernesto R. Sanz.

544

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 2.737 del
31 de diciembre de 2002.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.738
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2002.
VISTO las leyes 25.401, 25.570, 25.400 y 25.565, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del decreto 1.572 de fecha 1°
de diciembre de 2001 dispuso la constitución de aplicaciones financieras a título gratuito, por parte de
diversas jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional, destinada al financiamiento
de gastos a cargo del Tesoro nacional, estableciendo su devolución en el mes de enero de 2002.
Que resulta necesario regularizar y reflejar presupuestariamente la restitución de las aplicaciones
financieras referidas en el considerando anterior,
operada conforme a lo establecido por el citado artículo 2° del citado decreto.
Que el uso de los recursos de la cuenta única por
parte del Tesoro nacional es por esencia transitorio, debiendo ser restituidos en consecuencia durante el ejercicio financiero dentro del cual fueron
comprometidos.
Que la situación imperante durante el ejercicio
2002, producida por la crisis financiera, se ha visto
agudizada por la imposibilidad del Estado nacional
de acceder al crédito voluntario.
Que la ley 25.561, que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, y el vasto conjunto de medidas legislativas y administrativas sancionadas o
dictadas hasta el presente no han podido brindar
soluciones definitivas a la difícil situación por la que
atraviesa nuestro país.
Que actualmente subsisten problemas para la obtención de créditos por parte del Estado nacional,
sumado a ello la atención de los servicios comprometidos con el interés general y el bienestar común
de todos los habitantes, en especial de los de menores recursos.
Que, como consecuencia de lo expresado precedentemente, se ha producido durante el presente
ejercicio fiscal una significativa utilización de disponibilidades afectadas al sistema de la cuenta úni-
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ca del Tesoro nacional con destino al financiamiento
de la ejecución financiera de las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto nacional.
Que como resultado de ello el Tesoro nacional no
dispondrá de recursos suficientes, al cierre del ejercicio 2002, que le permitan cubrir en su totalidad las
disponibilidades de los organismos del sector público nacional.
Que a tal efecto resulta procedente establecer,
con carácter transitorio y limitado a ciertos casos,
la constitución de aplicaciones financieras por parte de ciertas jurisdicciones de la administración pública nacional que se destinen al financiamiento de
los gastos del presupuesto nacional a cargo del Tesoro nacional, y con carácter excepcional disponer
una contribución extraordinaria al Tesoro nacional
de los fondos de determinadas entidades del sector público nacional.
Que por otra parte es necesario efectuar operaciones de rescate de títulos públicos que comprenden Bonos Brady (Bonos Discount y Bonos Par).
Que asimismo se deben adecuar los créditos presupuestarios para cancelar operaciones de crédito
público, así como también atender las amortizaciones de la deuda con los organismos multilaterales
de crédito, ajustados por la variación en el tipo de
cambio.
Que a los efectos de reflejar el ingreso de bienes
adquiridos en moneda extranjera en virtud del convenio celebrado entre el Instituto Geográfico Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y el Instituto Cartográfico de Cataluña se deben atender las
diferencias registradas por las variaciones del tipo
de cambio.
Que resulta necesario modificar los recursos del
Tesoro nacional y las fuentes financieras previstas
a los efectos de financiar las referidas operaciones
de deuda pública.
Que por el decreto 424 del 10 de abril de 2001,
modificado por el decreto 1.615 del 6 de diciembre
de 2001, se autoriza al Ministerio de Economía a incluir en los términos y condiciones de los instrumentos de deuda pública a colocarse en el marco
del artículo 5° de la ley 25.401 cláusulas que permitan utilizar dichos títulos públicos para efectuar pagos de impuestos nacionales –con excepción de las
obligaciones correspondientes al Sistema Unico de
Seguridad Social (SUSS)– en el caso de no abonarse los servicios de amortización y/o de intereses en
los plazos previstos en los instrumentos de deuda
pública a emitirse.
Que por el artículo 2° del decreto 979 del 1° de
agosto de 2001, se dispone la emisión de certificados de crédito fiscal por hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses quinientos millones (VNO u$s 500.000.000). Cada ingreso efectuado
por una entidad financiera regida por la Ley de Entidades Financieras 21.526 y sus modificaciones, en
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el marco del ofrecimiento realizado por las asociaciones representativas del sector, generará el derecho a recibir certificados de crédito fiscal (CCF) por
un valor nominal original igual al monto ingresado,
para ser aplicado al pago de sus obligaciones propias en concepto de impuesto a las ganancias, de
la contribución especial sobre el capital de las cooperativas y/o del impuesto al valor agregado (IVA),
artículos 6° y 7°.
Que por los artículos 1°, 2°, 6° y 8° del decreto
1.005 del 9 de agosto de 2001, se dispuso que tanto
las Letras del Tesoro (LETES) y cupones de intereses vencidos, como los títulos de la deuda pública
vencidos o a vencer, tendrán poder cancelatorio definitivo para el pago de obligaciones tributarias nacionales, en las condiciones que prevé el artículo
36 del decreto 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus
modificaciones para el dinero en efectivo, con excepción de los aportes y contribuciones a la seguridad social o destinadas al régimen de obras sociales y riesgo del trabajo, el impuesto a los créditos
y débitos en cuentas bancarias y el cumplimiento
de las obligaciones que correspondan a los agentes de retención y percepción de impuesto.
Que por el decreto 1.226 del 2 de octubre de 2001
se autoriza al Ministerio de Economía a emitir, por
todos aquellos títulos de la deuda pública nacional que tengan amortizaciones de capital total o
parcial hasta el 31 de diciembre de 2003, certificados de créditos fiscal (CCF), teniendo los mismo
poder cancelatorio definitivo a su vencimiento para
el pago de obligaciones tributarias nacionales con
vencimiento a partir de entonces, en las condiciones que prevé el artículo 36 del decreto 1.397/79 y
sus modificaciones para el dinero en efectivo, con
excepción de los aportes y contribuciones a la
seguridad social o destinados al régimen de obras
sociales y riesgo del trabajo, el impuesto a los
créditos y débitos en cuentas bancarias y el cumplimiento de las obligaciones que correspondan
a los agentes de retención y percepción de impuestos.
Que si bien el decreto 1.645 del 12 de diciembre de
2001, cancela a partir del 13 de diciembre de 2001 la
autorización para emitir certificados de créditos fiscal (CCF) dispuesta en los artículos 2° y 6° del decreto 1.005/01 y el artículo 1° del decreto 1.226/01,
continúa vigente la aplicación de los ya emitidos con
anterioridad a dicha cancelación para la aplicación de
las obligaciones tributarias y los que se emitan por
los artículos 1° y 8° del decreto 1.005/01.
Que por el decreto 1.657 del 5 de septiembre de
2002, modificado por su similar 2.243 del 6 de noviembre de 2002 se suspende el régimen previsto por los
decretos 424/01, 1.615/01, 1.005/01 y 1.226/01, para la
cancelación de obligaciones tributarias nacionales
con títulos de la deuda pública, por el plazo de (90)
días a partir del 6 de septiembre de 2002.
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Que la recaudación de impuestos nacionales mediante la percepción de los citados títulos de deuda no ha sido distribuida a las provincia y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
al resto de los partícipes de la coparticipación federal de impuestos y demás regímenes especiales.
Que corresponde garantizar el efectivo cumplimiento del régimen de coparticipación federal de
impuestos conforme los artículos 1°, 2°, y 3° del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 27 de febrero de 2002 ratificado por
ley 25.570 y al resto de los partícipes de los demás
regímenes especiales vigentes.
Que atento a que las medidas adoptadas en los
decretos 424/01, 979/01, 1.005/01 y 1.226/01 implican el rescate de deuda pública mediante su aplicación para el pago de obligaciones fiscales, resulta
necesario determinar las condiciones de su cancelación respecto a las jurisdicciones provinciales, al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y al resto de los beneficiarios del régimen de coparticipación federal de impuesto y demás regímenes
especiales, en su carácter de partícipes de los citados regímenes.
Que el artículo 6° del compromiso federal por el
crecimiento y la disciplina fiscal –ratificado por ley
25.400– establecía que durante los ejercicios 2001 y
2002 las transferencias por todo concepto a provincias emergente de la ley 23.548, disposiciones complementarias y de otras normas que dispongan una
distribución específica, se fijaría en una suma única
y global mensual equivalente a pesos un mil trescientos sesenta y cuatro millones ($ 1.364.000.000)
que la Nación garantizaría con el doble carácter de
límite inferior y superior, con independencia de los
niveles de recaudación.
Que el artículo 3° de la segunda adenda al compromiso federal por el crecimiento y la disciplina fiscal, ratificada por el decreto 1.584/01, establece que
a partir del 1º de enero de 2002 las transferencias
dispuestas en el artículo 6° del citado compromiso
se reducirán hasta un trece por ciento (13 %).
Que conforme el artículo 2° de la ley 25.570 se
dejan sin efecto todas las garantías establecidas
con anterioridad sobre los niveles a transferir por
el gobierno nacional correspondientes a los regímenes de distribución de recursos nacionales coparticipables comprendidos en los artículos 1°, 2° y 3°
del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos antes citado, a partir del 1º
de marzo de 2002.
Que en consecuencia, la recaudación de impuestos
nacionales mediante la aplicación de títulos públicos

546

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nacionales hasta el mes de febrero de 2002, inclusive,
corresponde ser imputada al Tesoro nacional.
Que en dicho marco, resulta necesario regularizar la distribución de recursos a las provincias y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
devengados desde el 1º de marzo de 2002.
Que por los decretos 1.686 del 9 de septiembre
de 2002, 2.026 del 9 de octubre de 2002 y 2.253 del 6
de noviembre de 2002 y la resolución del Ministerio de Economía 740 del 11 de diciembre de 2002, se
facultó a la Secretaría de Hacienda dependiente del
Ministerio de Economía a otorgado adelantos financieros a las provincias en la medida de las posibilidades financieras del Tesoro nacional, a efectivizarse
en pesos y/o Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) a fin de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados
de la ejecución de sus presupuestos de gastos, hasta la instrumentación de los mecanismos de distribución de la recaudación efectivizada en títulos públicos nacionales a dichas jurisdicciones.
Que, a su vez, el Estado nacional ha venido cancelando los servicios de la deuda oportunamente
contraída con los organismo multilaterales de crédito, no obstante haber recuperado sólo parcialmente el repago de dicho servicios por parte de las jurisdicciones provinciales.
Que en virtud de lo expuesto, resulta indispensable sanear la situación financiera entre ambos niveles de gobierno, determinando los recursos que
corresponden a la distribución de la recaudación de
impuestos nacionales efectivizada en títulos públicos nacionales.
Que ello debe hacerse previa deducción de los
adelantos financieros otorgados para paliar las necesidades financieras que se originan en la no distribución de la recaudación de impuestos nacionales mediante la aplicación de los títulos públicos
nacionales y de los servicios de deuda originados
en préstamos contraídos con organismos multilaterales de crédito, conceptos ambos que prevén la
afectación de los recursos de coparticipación federal de impuestos.
Que asimismo, atento la grave crisis financiera que
se vive en el país, corresponde que el Estado nacional encare las acciones necesarias a fin de evitar agudizar la delicada situación fiscal de las provincias,
condonando la deuda mantenida por las mismas en
virtud de los anticipos financieros acordados de conformidad con el decreto 693 del 26 de abril de 2002 y
difiriendo la cancelación de los anticipos acordados
a través de los decretos 1.244 del 12 de julio de 2002,
1.821 del 13 de septiembre de 2002, 1.301 del 22 de
julio de 2002, 1.338 del 25 de julio de 2002, 2.433 del
28 de noviembre de 2002 y 2.472 de fecha 3 de diciembre de 2002 y la resolución 738 de fecha 10 de
diciembre de 2002 del Ministerio de Economía.
Que resulta necesario suspender transitoriamente y refinanciar los compromisos derivados de prés-
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tamos subsidiarios celebrados entre la Nación y las
provincias, cuyo financiamiento provenga de los organismos multilaterales de crédito, en atención al
alto impacto que provocaría la aplicación de la cotización de dólar libre y la falta de acceso al crédito
por parte del sector público provincial para atender
los servicios básicos.
Que como consecuencia de lo señalado en los
considerandos anteriores resulta necesario modificar el presupuesto vigente de los organismos de la
administración pública nacional.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constituciónn Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención que le compete la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y
3 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase el presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2002
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
anexas al presente artículo que forma parte integrante del mismo.
Art. 2° – Establécese que los impuestos nacionales que se recauden mediante la aplicación de los
títulos públicos citados en los decretos 424 de fecha 10 de abril de 2001, 979 de fecha 1° de agosto
de 2001, 1.005 de fecha 9 de agosto de 2001 y 1.226
de fecha 2 de octubre de 2001 a su valor técnico,
serán reconocidos como pasivos del Estado nacional a favor de los partícipes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido en los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos celebrado
entre el Estado nacional, los estados provinciales y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por ley 25.570 en la proporción que a cada
uno corresponda.
Asimismo, serán reconocidos como pasivos del
Estado nacional a favor beneficiarios de los demás
regímenes especiales, en la proporción que cada uno
corresponda de acuerdo a la normativa vigente.
Los impuestos nacionales recaudados mediante
la aplicación por parte de los contribuyentes de Certificados de Ejercicio de Opción Impositiva (CEOI)
y Constancias de Transferencia (CT) emitidos en el
marco de los decretos 424/01, 1.005/01 y 1.226/01,
hasta el mes de febrero de 2002, inclusive, serán im-
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putados al Tesoro nacional en cumplimiento del artículo 6° del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal –ratificado por ley 25.400–
modificado por el artículo 3° de la Segunda Adenda
al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscrita con fecha 8, 13 y 29 de noviembre de 2001 por los señores gobernadores e interventor federal de los estados provinciales, el jefe
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional ratificada por decreto
1.584 del 5 de diciembre de 2001.
El Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina, determinará a los efectos de regularizar su distribución correspondiente al ejercicio 2002, los recursos equivalentes
a la participación que les corresponde a las provincias y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la recaudación de impuestos nacionales cancelados con títulos públicos nacionales de
acuerdo a la legislación vigente, previa deducción de:
a ) Las deudas que mantienen las provincias
con el Estado nacional al 31 de agosto de
2002 derivadas del pago, por parte de este
último, de los servicios de deuda originados
en préstamos contraídos con los organismos multilaterales de crédito, oportunamente represtados a las jurisdicciones. A tal
efecto los citados servicios de la deuda tendrán el siguiente tratamiento:
1. Se deducirá del monto a distribuir el cincuenta y cuatro por ciento (54 %) de dichos servicios.
2. Se calcularán a la cotización dólar estadounidense tipo de cambio vendedor
que fija el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior a la
fecha del presente decreto.
b ) Las deudas derivadas de los anticipos financieros otorgados en el marco de los decretos 1.686 de fecha 9 de septiembre de 2002,
2.026 de fecha 9 de octubre de 2002 y 2.253
de fecha 6 de noviembre de 2002 y la resolución 740 de fecha 11 de diciembre de 2002
del Ministerio de Economía y de aquellos
que se otorguen hasta el 31 de diciembre de
2002 para atender necesidades financieras
que se originen en la no distribución de la
recaudación de impuestos nacionales mediante la aplicación de los títulos públicos
nacionales citados en el presente artículo.
A tal efecto se tendrá por desistido el cobro
de los intereses previstos en el artículo 20
de la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), sustituido por
el artículo 61 de la ley 25.401 y en el decreto
65 del 22 de enero de 2001.
A los fines de la instrumentación de lo dispuesto, facúltase al Ministro de Economía a aprobar el
modelo de convenio a celebrar con las provincias y
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el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proceder a la suscripción de los mismos.
El Estado nacional, a través del Ministerio de
Economía y el Banco de la Nación Argentina por
medio de los mecanismos previstos en la normativa
vigente, determinará los recursos equivalentes a la
porción que les corresponda al resto de los partícipes del régimen de coparticipación federal de impuestos y demás regímenes especiales, excluidos las
provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la recaudación de impuestos nacionales cancelados con títulos públicos nacionales. Los montos resultantes formarán parte de los
pasivos reconocidos por el Estado nacional y serán cancelados conforme la instrumentación que al
respecto determine el Ministerio de Economía.
Art. 3º – Facúltase al Ministerio de Economía a:
a ) Condonar las deudas de las provincias en
virtud de los anticipos financieros acordados en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 693 del 26 de abril de 2002;
b ) Diferir la cancelación de los anticipos financieros otorgados a las provincias de Jujuy,
San Juan y Tucumán por los decretos 1.338
del 25 de julio de 2002, 1.244 del 12 de julio
de 2002, 1.821 del 13 de septiembre de 2002 y
1.301 del 22 de julio de 2002. Dichos anticipos
serán cancelados de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del decreto 2.263 del 8 de
noviembre de 2002;
c) Diferir hasta el 31 de diciembre de 2003 la cancelación de los anticipos financieros acordados a las provincias de La Pampa y Corrientes a través de los decretos 2.433 del 28 de
noviembre de 2002 y 2.472 del 3 de diciembre
de 2002 y a la provincia de Río Negro a través de la resolución 738 del 10 de diciembre
de 2002 del Ministerio de Economía;
d ) Suspender transitoriamente y refinanciar los
servicios de la deuda de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cancelados por la Nación durante el ejercicio
2002, derivados de préstamos subsidiarios
celebrados con el Estado nacional cuyo
financiamiento provenga de los organismos
multilaterales de crédito y que no estén alcanzados por lo establecido en el artículo 2º
del presente decreto;
e) Coordinar con las jurisdicciones y organismos nacionales responsables de programas
financiados con préstamos provenientes de
organismos multilaterales de crédito destinados a las provincias las acciones necesarias a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º y en el inciso d)
del presente artículo.
Art. 4º – Facúltase al secretario de Hacienda a
disponer las modificaciones presupuestarias resul-
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tantes del presente y al Ministerio de Economía a
actuar como autoridad de aplicación e interpretación
de los artículos 2º y 3º, pudiendo dictar las normas
complementarias interpretativas y aclaratorias a que
diera lugar este decreto dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.
Art. 5º – El presente decreto tendrá vigencia a
partir del día de su dictado.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.737
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Jorge R. Matzkin. – Graciela Camaño.
– Ginés M. González García. – María
N. Doga. – Carlos F. Ruckauf. – Aníbal
D. Fernández. – Graciela Giannettasio.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

25.561) ha considerado el expediente P.E.-120/02, a
través del cual tramita el decreto 2.209/02 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 2.209/2002, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad con el reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME

Proyecto de resolución

Honorable Congreso:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

I. EL DECRETO 2.209/02

RESUELVEN:

l. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 2.737/02, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

98
(Orden del Día Nº 2.034)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
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Exceptúase al Banco de la Nación Argentina, al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. y al
Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros de lo dispuesto por el artículo
5º, inciso a) de la ley 25.152, modificado por el artículo 48 de la ley 25.565.
Fue dictado el 30/10/2002 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo lº
de la Carta Orgánica aprobada por la ley 21.799 y
modificatorias, el Banco de la Nación Argentina es
una entidad autárquica del Estado nacional, con autonomía presupuestaria y administrativa, que se rige
por dicha ley, la Ley de Entidades Financieras,
21.526, y sus modificatorias, y demás normas legales concordantes, debiendo coordinar su acción con
las políticas económicas financieras que establezca
el gobierno nacional.
Conforme el artículo 3º de la citada Carta Orgánica, el Banco de la Nación Argentina tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las
micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera
fuere la actividad económica en la que actúen.
El decreto 2.703/91, dispuso la constitución del
Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad
Anónima, para que actuase como una entidad finan-
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ciera organizada jurídicamente según las disposiciones de la ley 19.550 y modificatorias, con personería
jurídica propia y diferenciada del Estado nacional,
fue constituido y organizado como una sociedad
anónima, sujeto al derecho privado, a fin de que las
actividades de carácter comercial sean desarrolladas con la mayor agilidad posible.
Desde el inicio de sus actividades, el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima ha
venido actuando como un banco comercial de segundo grado, empleando recursos propios, por lo que
su accionar no ocasiona gastos al Estado nacional.
Tanto el Banco de la Nación Argentina como el
Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad
Anónima han organizado diversos fideicomisos destinados a otorgar asistencia crediticia dentro de los
límites de su objeto social, participando en ellos en
carácter de fiduciantes.
Por el decreto 342 del 18 de abril de 2000 se constituyó el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros, con el objeto, entre
otros, de suscribir e integrar aportes de capital, otorgar préstamos convertibles o no en acciones y otorgar avales, fianzas y/u otras garantías a entidades
financieras, a entidades de seguros y a sus sociedades controlantes.
Dicho fondo fiduciario se creó con el fin de apuntalar desde el Estado nacional el fortalecimiento y
la capitalización de las entidades mencionadas, dando continuidad al proceso iniciado con la creación
del Fondo Fiduciario de Capitalizacion Bancaria.
Por el decreto 456 del 8 de marzo 2002 se prorrogó la actuación de dicho fondo hasta el 29 de febrero del año 2004.
Lo sostenido precedentemente resulta de particular importancia, toda vez que, por un lado, el artículo 1º de la ley 25.561 declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, y, por otro, que el artículo 1º
de la ley 25.563 declara la emergencia productiva y
crediticia originada en la situación de crisis por la
que atraviesa el país.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última, la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 2.209/02, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
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presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de octubre de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 2.209 del
30 de octubre de 2002, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.210
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 octubre de 2002.
VISTO el expediente S01:0236978/2002 del Registro del Ministerio de Economía, las leyes 19.550,
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21.526, 21.799, 25.152, 25.561, 25.563 y 25.565, sus
modificatorias y complementarias y los decretos
2.703 del 20 de diciembre de 1991, 342 del 18 de abril
de 2000 y 456 del 8 de marzo de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1º de la Carta Orgánica aprobada por la ley
21.799 y modificatorias, el Banco de la Nacion Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional, con autonomía presupuestaria y administrativa, que se rige por dicha ley, la Ley de Entidades
Financieras 21.526 y sus modificatorias, y demás
normas legales concordantes, debiendo coordinar
su acción con las políticas económicas financieras
que establezca el gobierno nacional.
Que conforme el artículo 3º de la citada Carta Orgánica el Banco de la Nación Argentina tiene por
objeto primordial prestar asistencia financiera a las
micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera
fuere la actividad económica en la que actúen.
Que por su parte, en virtud del decreto 2.703/91,
se dispuso la constitución del Banco de Inversión
y Comercio Exterior Sociedad Anónima, para que actuase como una entidad financiera organizada jurídicamente según las disposiciones de la ley 19.550
y modificatorias, con personería jurídica propia y diferenciada del Estado nacional.
Que el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima fue constituido y organizado como
una sociedad anónima, sujeto al derecho privado, a
fin de que las actividades de carácter comercial, sean
desarrolladas con la mayor agilidad posible.
Que desde el inicio de sus actividades, el Banco
de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima ha venido actuando como un banco comercial
de segundo grado empleando recursos propios, por
lo que su accionar no ocasiona gastos al Estado
nacional.
Que en tal contexto y como parte de su operatoria,
tanto el Banco de la Nación Argentina como el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima han organizado diversos fideicomisos destinados a otorgar asistencia crediticia dentro de los
límites de su objeto social, participando en ellos en
carácter de fiduciantes.
Que en el marco de la actual situación en que se
encuentra el sistema financiero nacional, la financiación de la actividad exportadora y de las inversiones productivas a través de fideicomisos, se presenta como una de las herramientas estratégicas
fundamentales, para lograr el objetivo de retomar el
camino del crecimiento económico.
Que por otro lado, por el decreto 342 del 18 de
abril de 2000 se constituyó el Fondo Fiduciario de
Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros,
con el objeto, entre otros, de suscribir e integrar
aportes de capital, otorgar préstamos convertibles
o no en acciones y otorgar avales, fianzas y/u otras
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garantías a entidades financieras, a entidades de seguros y a sus sociedades controlantes.
Que dicho fondo fiduciario se creó con el fin de
apuntalar desde el Estado nacional el fortalecimiento
y la capitalización de las entidades mencionadas, dando continuidad al proceso iniciado con la creación
del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria.
Que por el decreto 456 del 8 de marzo 2002 se prorrogó la actuación de dicho fondo hasta el 29 de
febrero del año 2004.
Que en este sentido, el fideicomiso como instrumento financiero permite estructurar modelos de
préstamos o garantías que respaldan la asistencia
que presta el citado fondo.
Que lo sostenido en los anteriores considerandos resulta de particular importancia, toda vez que,
por un lado, el artículo 1º de la ley 25.561 declara la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y, por otro, que
el artículo 1º de la ley 25.563 declara la emergencia
productiva y crediticia originada en la situación de
crisis por la que atraviesa el país.
Que por otra parte, el artículo 5º inciso a) de la
ley 25.152 modificado por el artículo 48 de la ley
25.565, establece que: “Toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier
naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional, requerirá del dictado de una ley”.
Que no se advierten razones para que la norma
referida en el párrafo anterior alcance, a los fideicomisos en que participen el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima ni al Fondo Fiduciario de
Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros.
Que mantener un criterio distinto del antes señalado, dificulta la normal operatoria llevada a cabo por
ambas entidades financieras con sus propios recursos, sin que ello signifique una mejora en términos
de eficiencia y calidad de la gestión pública.
Que en el caso se evidencian circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios provistos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades concedidas por el artículo 99, incisos 1
y 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Exceptúase al Banco de la Nación Argentina, al Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima y al Fondo Fiduciario de Asisten-
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cia a Entidades Financieras y de Seguros de lo dispuesto por el artículo 5º inciso a) de la ley 25.152,
modificado por el artículo 48 de la ley 25.565, en lo
que se refiere a la integración total o parcial de fondos fiduciarios.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.209
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Jorge R. Martzkin
– Carlos F. Ruckauf. – José H.
Jaunarena. – Aníbal D. Fernández. –
María N. Doga. – Graciela Camaño. –
Roberto Lavagna. – Ginés M. González
García. – Graciela Giannettasio.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 2.209/2002, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

99
(Orden del Día Nº 2.035)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
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25.561) ha considerado el expediente P.E.-158/02, a
través del cual tramita el decreto 2.703/02 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 2.703/2002 actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con su fundamentos.
De conformidad al reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
Honorable Cámara:
I. EL DECRETO 2703/02
Fíjase un límite máximo para la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación
de petróleos crudos, gas natural y gases licuados.
Fue dictado el 27/12/2002 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
El artículo 5º del decreto 1.606/01 derogó el decreto 530 del 27 de marzo de 1991 que dejaba sin
efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación
en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, restableciendo
la vigencia del artículo 1º del decreto 2.581 del 10
de abril de 1964 y del artículo 10 del decreto 1.555
del 4 de setiembre de 1986.
El artículo 1º del decreto 1.638/01 estableció el
modo en que debe cumplirse con la obligación de
ingresar y negociar esas divisas.
El artículo 2º del decreto 1.638/01 faculta al Banco
Central de la República Argentina a conceder excepciones a esa obligación, el artículo 3° de la precitada
norma dispone que no estarán obligadas al ingreso
de las divisas las actividades que tengan una exención especial para ello, otorgada por ley, por contrato con el Estado nacional o por decretos de fecha
anterior a esa norma y en la medida de tal exención.
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Las normas jurídicas que eximían de ingresar y
negociar en el mercado de cambios las divisas procedentes de las exportaciones de petróleos crudos,
gas natural y/o gases licuados que se encontraban
en vigencia con anterioridad al dictado del decreto
530/91 perdieron efecto como consecuencia de lo
dispuesto por este último.
Al derogarse el artículo 9º de la ley 24.144 el decreto ley 4.611/58 ratificado por la ley 14.467 –fuente de la delegación legislativa que permitió el dictado del decreto 530/91–, no resultaba posible crear,
por medio de un decreto ordinario como el 1.638/
01, excepciones al régimen establecido por el decreto 1.606/01 por revestir éste un rango legislativo.
No obstante, el artículo 2° de la ley 25.561 acordó al Poder Ejecutivo nacional facultades para dictar regulaciones cambiarias.
Resulta conveniente fijar un límite máximo para
la libre disponibilidad de las divisas provenientes
de la exportación de petróleos crudos, gas natural
y gases licuados.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia. Es así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la
que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 2.703/02, el mismo se enmarca en el artículo 1º de ley 25.561, en cuanto declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión
al momento de definir el marco dentro del cual puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561, se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
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No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista, en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 2.703 del
27 de diciembre de 2002.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.704
EDUARDO D UHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.
VISTOS los decretos 1.606 del 5 de diciembre de
2001 y 1.638 del 11 de diciembre de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del decreto 1.606/01 derogó el
decreto 530 del 27 de marzo de 1991 que dejaba sin
efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación
en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, restableciendo
la vigencia del artículo 1º del decreto 2.581 del 10
de abril de 1964 y del artículo 10 del decreto 1.555
del 4 de septiembre de 1986.
Que el artículo 1º del decreto 1.638/01 estableció
el modo en que debe cumplirse con la obligación
de ingresar y negociar esas divisas.
Que, además de los supuestos en que el ar-tículo
2º del decreto 1.638/01 faculta al Banco Central de
la República Argentina a conceder excepciones a esa
obligación, el artículo 3º de la precitada norma dispone que no estarán obligadas al ingreso de las divisas las actividades que tengan una exención especial para ello otorgada por ley, por contrato con
el Estado nacional o por decretos de fecha anterior
a esa norma y en la medida de tal exención.
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Que las normas jurídicas que eximían de ingresar
y negociar en el mercado de cambios las divisas procedentes de las exportaciones de petróleos crudos,
gas natural y/o gases licuados que se encontraban
en vigencia con anterioridad al dictado del decreto
530/91 perdieron efecto como consecuencia de lo
dispuesto por este último.
Que, por otro lado, al derogar el artículo 9º de la
ley 24.144 el decreto-ley 4.611/58 ratificado por la
ley 14.467 –fuente de la delegación legislativa que
permitió el dictado del decreto 530/91–, no resultaba posible crear, por medio de un decreto ordinario
como el 1.638/01, excepciones al régimen establecido por el decreto 1.606/01 por revestir éste un rango legislativo.
Que, no obstante, el artículo 2º de la ley 25.561
acordó al Poder Ejecutivo nacional facultades para
dictar regulaciones cambiarias.
Que la conveniencia de desarrollar una sana política en materia de hidrocarburos aconseja permitir
la libre disponibilidad de una parte de las divisas
provenientes de la exportación de esos productos,
compatibilizando el disfrute de esa exención con el
régimen jurídico actualmente vigente en materia de
retenciones y tributos.
Que resulta conveniente fijar un límite máximo
para la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación de petróleos crudos, gas natural y gases licuados.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de
las facultades previstas en el artículo 99, inciso 1,
de la Constitución Nacional y el artículo 2º de la
ley 25.561.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina

tenciones y/o tributos, los que deberán liquidarse
sobre el total de la operación y hacerse efectivos
sobre el porcentaje de las divisas no comprendido
en la libre disponibilidad.
Art. 4º – El presente decreto comenzará a regir a
partir del día siguiente a la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.703
EDUARDO DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 2.703/2002 actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con su fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

DECRETA:

Artículo 1º – Los productores de petróleos crudos, gas natural y gases licuados deberán ingresar
a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, como mínimo, el treinta por ciento
(30 %) de las divisas provenientes de la exportación
de petróleo crudo de libre disponibilidad o de sus
derivados, gozando de la libre disponibilidad del porcentaje restante. El porcentaje de libre disponibilidad de divisas regirá para toda exportación de
petróleo crudo de libre disponibilidad o para la exportación de derivados provenientes del procesamiento de petróleos crudos de libre disponibilidad.
Art. 2º – El porcentaje de las divisas no comprendido en la libre disponibilidad queda sujeto a lo dispuesto por el artículo 1º del decreto 1.638/01.
Art. 3º – Lo dispuesto por el presente decreto es
sin perjuicio del régimen jurídico que regula las re-

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

100
(Orden del Día Nº 2.036)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E. -110/02, a
través del cual tramita el decreto 2.075/02; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 2.075/2002, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad con el reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
Honorable Congreso:
I. EL DECRETO 2.075/02
Declárase en estado de emergencia la prestación
de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires.
Fue dictado el 16/10/2002 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Los contratos de concesión para la prestación del
servicio de transporte ferroviario de pasajeros correspondientes a los grupos de servicios 1 y 2, ex
líneas Mitre y Sarmiento (contrato de concesión
aprobado por decreto 730 del 23 de mayo de 1995 y
addendas aprobadas por decretos 210 de fecha 16
de marzo de 1999 y 104 de fecha 25 de enero de
2001); 3 (SBase - Urquiza) (contrato de concesión
aprobado por decreto 2.608 de fecha 22 de diciembre de 1993 y adenda aprobada por decreto 393 de
fecha 21 de abril de 1999); 4, 5 y 7, ex líneas General
Roca, General San Martín y Belgrano Sur (contratos de concesión aprobados por decretos 2.333 de
fecha 28 de diciembre de 1994, 479 de fecha 28 de
marzo de 1994 y 594 de fecha 22 de abril de 1994;
addendas vigentes, aprobadas por decretos 1.416,
1.418 y 1.419, todos ellos de fecha 26 de noviembre
de 1999, respectivamente), y 6, ex línea Belgrano
Norte (contrato de concesión aprobado por decreto 430 de fecha 22 de marzo de 1994; y adendas
aprobadas por decretos 1.417 de fecha 26 de noviembre de 1999 y 167 de fecha 9 de febrero de 2001),
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más allá de sus particularidades, estipulan diferentes planes de obras e inversiones.
Las diferentes addendas a los contratos de concesión antes señaladas, definieron aquellas inversiones en función de la utilización de fondos provenientes de la tarifa, reinversión del canon, aportes
del Estado nacional y obtención de financiamiento
en el mercado por parte del sector privado.
El cuadro de situación de las finanzas públicas
del país tiene directa e inmediata incidencia en las
concesiones de explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros de superficie y subterráneos
del Area Metropolitana de Buenos Aires, en la medida en que la señalada crisis fiscal afecta tanto el
cumplimiento de los planes de inversión en obras
oportunamente acordados como la explotación del
servicio, ya que se hallan sujetos a determinados
subsidios o aportes del Estado nacional.
La modificación del tipo de cambio, entre otros
efectos derivados de la emergencia económica, ha
agravado algunos de los aspectos críticos de los
costos de los concesionarios de modo tal que también deben ser contemplados, en el estado de situación tenido en mira al momento del dictado de la
norma aquí analizada.
Las prioridades trazadas por el Poder Ejecutivo
nacional tornan indispensable suspender temporalmente los planes de inversiones previstos en los
contratos de concesión vigentes, para adecuarlos
a las urgencias de índole económica y financiera
existentes y a las necesidades de continuidad del
servicio público involucrado.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 2.075/02, éste se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación, dispuestas en la ley 25.561,
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
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el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para si la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciera el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándole la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo, que por designio constitucional
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
2.075 del 16 de octubre de 2002, que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.076
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.
VISTO el expediente S.-501:0163755/2002 del Registro del Ministerio de la Producción; y
CONSIDERANDO:
Que los contratos de concesión para la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros correspondientes a los grupos de servicios 1
y 2, ex líneas Mitre y Sarmiento (contrato de concesión aprobado por decreto 730 del 23 de mayo de
1995 y addendas aprobadas por decretos 210 de fecha 16 de marzo de 1999 y 104 de fecha 25 de enero
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de 2001); 3 (SBase - Urquiza) (contrato de concesión aprobado por decreto 2.608 de fecha 22 de diciembre de 1993 y adenda aprobada por decreto 393
de fecha 21 de abril de 1991; 4, 5 y 7, ex líneas General Roca, General San Martín y Belgrano Sur (contratos de concesión aprobados por decretos 2.333
de fecha 28 de diciembre de 1994, 479 de fecha 28
de marzo de 1994 y 594 de fecha 22 de abril de 1994;
addendas vigentes, aprobadas por decretos 1.416,
1.418 y 1.419, todos ellos de fecha 26 de noviembre
de 1999, respectivamente) y 6, ex línea Belgrano Norte (contrato de concesión aprobado por decreto 430
de fecha 22 de marzo de 1994; y addendas aprobadas por decretos 1.417 de fecha 26 de noviembre
de 1999 y 167 de fecha 9 de febrero de 2001) más
allá de sus particularidades, estipulan diferentes planes de obras e inversiones.
Que, en especial, las diferentes addendas a los
contratos de concesión antes señaladas, definieron
aquellas inversiones en función de utilización de
fondos provenientes de la tarifa, reinversión del canon, aportes del Estado nacional y obtención de
financiamiento en el mercado por parte del sector
privado.
Que las dificultades para solventar el financiamiento del sector público determinaron, en su momento, la adopción de mecanismos, como la resolución conjunta del Ministerio de Economía y del ex
Ministerio de Infraestructura y Vivienda 1.007 y 18
respectivamente, de fecha 1º de diciembre de 2000
por la que se dispuso el financiamiento y pago de
las inversiones a través de ingresos provenientes
de incrementos tarifarios, como alternativa fundada
en razones de equidad intergeneracional, fijándose
a la vez que las sumas derivadas de ese incremento
de tarifas tuvieran por destino el pago de las obras
necesarias para garantizar la prestación del servicio, respetando adecuados niveles de frecuencia,
tiempos de viaje, confiabilidad y seguridad.
Que con posterioridad fueron readecuados los
contratos de concesión, correspondientes a los grupos de servicios 1, 2 y 6, por medio de las addendas
citadas en el primer considerando del presente decreto.
Que el agravamiento de las condiciones financieras generales del país es público y notorio, habiendo quedado reflejado, entre otras normas, con las
contenidas en el régimen de la ley 25.453 y con la
sanción de la más reciente ley de emergencia pública 25.561.
Que el cuadro de situación de las finanzas públicas del país tiene directa e inmediata incidencia en
las concesiones de explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros –de superficie y subterráneos– del área metropolitana de Buenos Aires, en
la medida en que la señalada crisis fiscal afecta tanto el cumplimiento de los planes de inversión en
obras oportunamente acordadas como la explotación
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del servicio, ya que se hallan sujetos a determinados subsidios o aportes del Estado nacional.
Que asimismo la modificación del tipo de cambio,
entre otros efectos derivados de la emergencia económica, ha agravado algunos de los aspectos críticos de los costos de los concesionarios de modo
tal que también deben ser contemplados en el estado de situación tenido en mira al momento del dictado de la presente norma.
Que, por otra parte, las circunstancias apuntadas,
más las dificultades globales del sistema financiero
del país, igualmente dan cuenta de los impedimentos existentes para el acceso a líneas de crédito para
el sector privado a fin de financiar el desarrollo de
inversiones como las referidas.
Que, además, se han acumulado hasta el presente retrasos en el pago de los subsidios de explotación e inversión a los concesionarios del sector, lo
cual, sumado al impacto de la situación general de
la economía del país, los ha colocado frente a un
virtual estado falencial, con grave riesgo sobre la
continuidad del servicio público.
Que, en atención a todas las circunstancias
descriptas, y las prioridades trazadas por el Poder
Ejecutivo nacional, se torna indispensable suspender temporalmente los planes de inversiones previstos en los contratos de concesión vigentes, para
adecuarlos a las urgencias de índole económica y
financiera existentes y a las necesidades de continuidad del servicio público involucrado.
Que, con tal objeto, se impone fijar una precisa
convocatoria para que los concesionarios formulen,
según las peculiaridades de cada servicio, un programa de emergencia que incluya aquellas obras que
sean indispensables para garantizar niveles suficientes de prestación, acordes con las circunstancias
señaladas, a financiarse con recursos previstos por
el presupuesto general de cada ejercicio y otros
aportes que puedan ser efectivamente disponibles
de conformidad con lo previsto por el artículo 34
de la ley 24.156 con las modificaciones introducidas por la ley 25.453.
Que las addendas aprobadas por decretos 1.416/
99, 1.418/99 y 1.419/99 fueron oportunamente suspendidas en sus efectos mediante actas suscritas
por el ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda y
las empresas concesionarias, con el objeto de proceder al estudio de los respectivos planes de inversión.
Que por ello, los programas de modernización y
electrificación en ellos previstos no han tenido principio de ejecución.
Que a su vez corresponde también adecuar dichos programas a la situación de emergencia que
motiva el dictado de este decreto.
Que corresponde, también, adecuar el régimen de
penalidades en función de los respectivos programas de emergencia de obras y trabajos indispensa-
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bles y de prestación del servicio que fueren aprobados por la autoridad de aplicación.
Que para hacer viables esos programas de emergencia y permitir la regularización de deudas contraídas por el Estado nacional en concepto de aportes o subsidios, se dispone la ampliación de los
objetos de los contratos de fideicomiso suscritos
suscribirse por cada concesionario.
Que respecto de las obras de modernización de
la línea “A” de subterráneos, las mismas se encuentran a cargo del Estado nacional, y en el respectivo
pliego de condiciones particulares se han establecido los mecanismos de compensación relativos a
incidencias desfavorables para el concesionario, los
que han motivado su instrumentación sistematizada
ante las circunstancias observadas, mediante la resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos 1.462 de fecha 23 de diciembre
de 1997.
Que asimismo en orden a las condiciones para
acceder y mantener el derecho a la percepción de
los bienes fideicomitidos establecidas en las normas reglamentarias de los decretos 976/01 y 1.377/
01 con las modificaciones introducidas por el decreto 652/02, resulta conveniente instruir a la autoridad con competencia directa en razón de la materia para que al momento de analizar los programas
aludidos precedentemente, proceda a armonizar dichas condiciones con las previsiones inherentes a
asegurar las necesidades de seguridad pública en
el ámbito de las concesiones, y demás aspectos pertinentes, de forma tal de otorgarle al sistema de
emergencia un sentido dinámico, que lo adapte a
los cambios que eventualmente imponga la realidad.
Que las medidas dispuestas en el presente decreto se limitan a la atención de la emergencia pública
en materia económica, administrativa y financiera del
Estado nacional declarada por el artículo 1º de la
ley 25.561, por lo que subsisten las condiciones de
cada uno de los contratos de concesión con sus
respectivas addendas en todo cuanto no deba ser
adecuado por aplicación del presente régimen.
Que el decreto 293 de fecha 12 de febrero de 2002
encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 25.561, entre los cuales
se encuentra el transporte público ferroviario de personas, de superficie y subterráneo.
Que la circunstancia recién apuntada no empece
la procedencia de la presente medida en razón que
la necesidad de su dictado se apoya en las razones
de emergencia reseñadas en los considerandos precedentes, resultando por tanto imperioso, durante
el lapso de realización de los procedimientos instruidos por el mencionado decreto 293/02, garantizar la prestación de los servicios involucrados con
sujeción a programas específicos que aseguren la
continuidad de éstos en condiciones compatibles
con la contingencia excepcional existente.
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Que el decreto 473 de fecha 8 de marzo de 2002,
modificatorio del decreto 355 de fecha 21 de febrero de 2002, ha atribuido la competencia en materia
de ejecución de la política nacional de transporte
terrestre, su supervisión, fomento y desarrollo técnico al Ministerio de la Producción, erigiendo por
tanto a dicha cartera en autoridad de aplicación de
los contratos de concesión para la explotación del
servicio ferroviario en el Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Que los concesionarios de los servicios comprendidos en el presente decreto han manifestado su
consentimiento con lo que el mismo dispone, en el
expediente consignado en el visto.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución de la Nación Argentina para la formación y sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de
las facultades conferidas por el artículo 99, incisos
1 y 3 de la Constitución de la Nación Argentina y
por la ley 25.561.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Declárase en estado de emergencia
por el término de vigencia del presente decreto a la
prestación de los servicios emergentes de los contratos de concesión en vías de ejecución correspondientes al sistema público de transporte ferroviario
de pasajeros de superficie y subterráneo del Area
Metropolitana de Buenos Aires.
Art. 2º – En el marco de la emergencia declarada
por el artículo precedente, ratifícase la suspensión
de la aplicación de los incrementos tarifarios oportunamente establecidos y a regir a partir del 1º
de enero de 2002, en las addendas a los contratos
de concesión aprobadas por los decretos 104 de
fecha 25 de enero de 2001 y 167 de fecha 9 de febrero de 2001.
Instrúyese a la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción a efectuar los estudios
conducentes a determinar la necesidad de la redeterminación de la estructura tarifaria de los servicios involucrados, en función de las tarifas vigentes para la totalidad de los modos de transporte
público de pasajeros en el Area Metropolitana de
Buenos Aires, propendiendo a lograr un adecuado
equilibrio entre las mismas.
Art. 3º – Suspéndese, a todos los efectos, a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto, y por su plazo de vigencia, el régimen

557

de silencio positivo previsto en las addendas a los
contratos de concesión aprobadas por los decretos 104 de fecha 25 de enero de 2001 y 167 de fecha
9 de febrero de 2001, excepto en lo relativo a las
previsiones contenidas en el anexo 5A, punto 2.7.
y en el anexo 6A, punto 2.7. de los instrumentos
aprobados por los mencionados decretos, respectivamente.
Art. 4º – Con el fin de garantizar la continuidad
de la prestación del servicio público, cada concesionario deberá presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción, dentro de los
diez (10) días corridos de publicado el presente decreto, para su aprobación por la autoridad de aplicación, un programa de emergencia de obras y trabajos indispensables y de prestación del servicio,
al que sujetará su funcionamiento durante la vigencia del presente decreto. La autoridad de aplicación
considerará y en su caso aprobará los programas
de emergencia presentados en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
El financiamiento y pago de las obras y trabajos
indispensables y de la prestación del servicio del
programa de emergencia provendrá de los aportes
presupuestarios, de los fondos recaudados en concepto de ingresos adicionales por tarifa destinados
al fondo de inversiones constituido a partir de dichos ingresos y de otros aportes estatales.
Los ingresos propios del concesionario seguirán
destinados al financiamiento de actividades o aspectos vinculados exclusivamente a la faz operativa
de la prestación del servicio.
El financiamiento proveniente del fideicomiso
creado por el decreto 976 de fecha 31 de julio de
2001, tendrá el destino asignado por la resolución
conjunta 61 del Ministerio de Economía y 11 del
Ministerio de la Producción de fecha 5 de junio de
2002 y se regirá por las condiciones allí establecidas, en especial aquéllas atinentes a la seguridad
pública y demás condiciones para acceder y mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos.
Art. 5º – Suspéndense, a todos los efectos, a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto y por su plazo de vigencia, las obras, trabajos y provisión de bienes, respecto de los cuales
no haya comenzado su ejecución, correspondientes a los planes de obras de los contratos de concesión de explotación de los servicios ferroviarios de
pasajeros –de superficie y subterráneos– del Area
Metropolitana de Buenos Aires, con las modificaciones introducidas en sus addendas.
En cuanto a las obras y trabajos, así como a la
provisión de bienes asignados a los mencionados
planes de obras, que estén en curso de ejecución a
la fecha de dictado del presente decreto, quedarán
suspendidos en forma automática y por el plazo de
vigencia de éste, aquellos que no se incluyeren ex-
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presamente en los respectivos programas de emergencia, a partir del momento de su aprobación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4º del
presente decreto.
Las consecuencias de la suspensión dispuesta
por el presente artículo sobre los contratos de obras,
trabajos y provisión de bienes en curso de ejecución a la fecha del dictado de esta medida, serán
materia de tratamiento en el marco de lo dispuesto
por la última parte del artículo 3º del decreto 293 de
fecha 12 de febrero de 2002.
Art. 6º – Instrúyese al Ministerio de la Producción a disponer en forma prioritaria el pago de los
subsidios de explotación con los fondos contemplados en el artículo 8º del decreto 652/02, según lo
dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 4º del presente acto.
Los aportes para las inversiones correspondientes a los planes de modernización de los contratos
de concesión aprobados por los decretos 430 de fecha 22 de marzo de 1994 y 594 de fecha 22 de abril
de 1994, con las modificaciones introducidas por las
addendas aprobadas por los decretos 1.419 de fecha 26 de noviembre de 1999 y 167 de fecha 9 de
febrero de 2001, readecuados durante su plazo de
vigencia en función del programa previsto en el artículo 4º del presente decreto, serán solventados
prioritariamente con los créditos presupuestarios
disponibles.
Art. 7º – En todos los casos la autoridad de aplicación, a través de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de la Producción deberá armonizar las
previsiones de los programas de emergencia de
obras y trabajos indispensables y de prestación del
servicio, con lo prescripto por el decreto 652/02 y
sus normas reglamentarias, en particular con las
condiciones para acceder y mantener el derecho a
la percepción de los bienes fideicomitidos.
Art. 8º – A partir del dictado del presente acto y
durante su vigencia, las sumas depositadas en las
cuentas de recaudación y/o fiduciarias, creadas o a
crearse, podrán ser aplicadas a la cancelación parcial o total de las deudas que el Estado nacional
mantiene con los concesionarios –devengadas o a
devengarse– exclusivamente por concepto de aportes no efectivizados correspondientes a los planes
de obras y trabajos ejecutados y a subsidios de explotación no percibidos por éstos, con la aprobación expresa de la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de la
Producción podrá autorizar también la operación
consignada en el párrafo anterior respecto de aquellas deudas a cargo del Estado nacional que se hubieran devengado en virtud de la resolución del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 1.462 de fecha 23 de diciembre de 1997.
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Art. 9º – La presentación por los concesionarios
de los programas de emergencia de obras y trabajos indispensables y de prestación del servicio destinados a regir su operatoria durante la vigencia de
la emergencia declarada por el artículo 1º del presente decreto, importará, una vez que éstos sean
aprobados por la autoridad de aplicación, la asunción por aquéllos de la responsabilidad emergente
por la prestación del servicio, la que quedará
circunscripta, a este respecto, a las condiciones allí
establecidas.
Art. 10. – La autoridad de aplicación introducirá
las adecuaciones necesarias para compatibilizar
cada régimen de penalidades contractuales a las
condiciones de prestación del servicio y a los planes de obras resultantes de los programas de emergencia que se aprueben de conformidad a lo establecido en el artículo 4º del presente decreto.
En el marco de la emergencia declarada en el artículo 1º del presente decreto, y en función de lo
previsto por el artículo 28 del pliego de condiciones generales de cada concesión, lo establecido por
el artículo 41.3 del mencionado instrumento prevalece por sobre toda otra norma contractual que se
le oponga.
La autoridad de aplicación podrá disponer las
adecuaciones necesarias para compatibilizar con la
emergencia declarada las previsiones incluidas en
el artículo 18 de cada contrato de concesión de los
servicios ferroviarios de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires.
Art. 11. – Los contratos de concesión para la prestación de servicios de transporte ferroviario de superficie y subterráneos del Area Metropolitana de
Buenos Aires, mantendrán su plena vigencia, en
todo aquello que no se oponga al presente acto,
importando la presentación de los programas de
emergencia de obras y trabajos indispensables y
de prestación del servicio el voluntario sometimiento al régimen jurídico instituido en él.
Art. 12. – Las empresas concesionarias de los
servicios referidos en el artículo 1º del presente, no
deberán efectuar reducciones salariales y garantizarán la plena aplicación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y la estabilidad laboral,
manteniendo el mismo nivel de empleo de los trabajadores durante la vigencia del estado de emergencia en la prestación de los servicios establecida por este decreto.
Art. 13. – El presente decreto comenzará a regir
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y mantendrá su vigencia hasta la conclusión
de los procedimientos previstos por el decreto 293/
02 para el transporte público ferroviario de personas, de superficie y subterráneo.
Art. 14. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 15. – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.075
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Graciela Camaño. – Jorge R.
Matzkin. – Carlos F. Ruckauf. – José
H. Jaunarena. – María N. Doga. –
Graciela Giannettasio. – Aníbal D.
Fernández. – Juan J. Alvarez. – Ginés
M. González García.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 2.075/2002, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación con la competencia de seguimiento de
las facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

101
(Orden del Día Nº 2.037)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-85/02, a través del cual tramita el decreto 1.491/02; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.491/02, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
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2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad al reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
Ernesto R. Sanz. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Silvina Leonelli.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
INFORME
Honorable Congreso:
I. EL DECRETO 1.491/02
Dispone que los contratos de exportación por
potencia firme y energía eléctrica asociada y los
acuerdos de comercialización de generación relacionados con determinadas exportaciones no se encuentran comprendidos en lo dispuesto por la ley
25.561 y el decreto 214/02.
Fue dictado el 16/8/02 por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades delegadas por
la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
La ley 24.065 alienta las inversiones privadas en
producción de energía eléctrica estimulando la
competitividad de los mercados donde sea posible,
para asegurar el suministro a largo plazo, en cuyo
marco y a partir de la vigencia de la citada ley se
han ejecutado inversiones significativas en generación alentadas también por diversos proyectos de
exportación de energía eléctrica.
Resulta oportuno destacar la significación ventajosa que para el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) tiene el concepto citado en el anterior considerando en la medida que implica favorecer la instalación en el país de capacidad productiva con óptimas condiciones para el abastecimiento local, en
tanto el pago de potencia puesta a disposición es
solventado por la demanda extranjera.
Se considera necesario mantener el flujo de divisas hacia los generadores, de forma tal de asegurarles un ingreso de fondos que les permita mantener sus instalaciones de generación con vistas a
asegurar el abastecimiento del mercado local.
Por la ley 25.561 de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, el Honorable Congreso de la Nación ha declarado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Por el artículo 1º de la ley 21.561 se delegaron facultades al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de proceder al reordenamiento del sistema financie-
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ro, bancario y del mercado de cambios; de reactivar
el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel
de empleo y de distribución de ingresos, con acento
en un programa de desarrollo de las economías regionales; de crear condiciones para el crecimiento
económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución,
afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.
El Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del
marco de la emergencia pública declarada por la ley
25.561, dictó el decreto 214/02, por el que se establecieron diversas medidas tendientes a reestructurar un conjunto heterogéneo de relaciones de intercambio de la economía interna regidas por el
derecho público y por el derecho privado.
Entre las modalidades de importación y exportación de energía eléctrica contempladas en las normas vigentes están los intercambios firmes que se
acuerdan entre partes, con obligación del cumplimiento físico de potencia mediante un contrato del
mercado a término denominado de potencia firme y
energía eléctrica asociada.
Los contratos de exportación por potencia firme y
energía eléctrica asociada y los acuerdos de
comercialización de generación relacionados con dichas exportaciones celebrados con anterioridad a la
vigencia de la ley 25.561, en los cuales se hubieran
pactado cláusulas con precios expresados en moneda extranjera o pesos, o determinados por referencia
a valores del mercado argentino sin denominación
de unidad monetaria, deben considerarse expresados
y pagaderos en dólares estadounidenses aplicando
una relación de cambio de un peso ($ 1) = un dólar
estadounidense (u$s 1), en razón de que cuando fueron suscritos por las partes estaba vigente la convertibilidad del peso en la citada relación.
Cuando se concretan contratos de exportación por
potencia firme y energía eléctrica asociada a través
de comercializadores, las operaciones se respaldan
con acuerdos de comercialización de generación celebrados con generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), quienes quedan obligados al cumplimiento físico de entrega de potencia.
Corresponde aclarar los alcances de la aplicación
del artículo 11 de la ley 25.561, del decreto 214/02 y
del artículo 10 de la ley 23.928 modificada por la ley
25.561, en su relación con los contratos de exportación de potencia firme y energía eléctrica asociada
y con los acuerdos de comercialización de generación celebrados para respaldar dichas exportaciones de manera que no sean alcanzados por las citadas normas de emergencia.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitu-
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ción Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.491/02, el mismo se
enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561, se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándole la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo, que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de agosto de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado de decreto 1.491 del
16 de agosto de 2002.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.492
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de agosto de 2002.
VISTO el expediente S01:0182119/2002 del registro
del Ministerio de Economía, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 24.065 alienta las inversiones privadas
en producción de energía eléctrica estimulando la
competitividad de los mercados donde sea posible,
para asegurar el suministro a largo plazo, en cuyo
marco y a partir de la vigencia de la citada ley se
han ejecutado inversiones significativas en generación alentadas también por diversos proyectos de
exportación de energía eléctrica.
Que resulta oportuno destacar la significación
ventajosa que para el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) tiene el concepto citado en el anterior considerando en la medida que implica favorecer la instalación en el país de capacidad productiva con óptimas condiciones para el abastecimiento local, en
tanto el pago de potencia puesta a disposición es
solventado por la demanda extranjera.
Que se considera necesario mantener el flujo de
divisas hacia los generadores de forma tal de asegurarles un ingreso de fondos que les permita mantener sus instalaciones de generación con vistas a
asegurar el abastecimiento del mercado local.
Que por la ley 25.561 de emergencia pública y de
reforma del régimen cambiario, el Honorable Congreso de la Nación ha declarado, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Que por el artículo 1º de la ley 25.561 se delegaron facultades al Poder Ejecutivo nacional, hasta
el 10 de diciembre de 2003, a los efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de
empleo y de distribución de ingresos, con acento
en un programa de desarrollo de las economías regionales; de crear condiciones para el crecimiento
económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario
instituido.
Que el Poder Ejecutivo nacional, actuando dentro del marco de la emergencia pública declarada por
la ley 25.561, dictó el decreto 214/02 por el que se
establecieron diversas medidas tendientes a rees-
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tructurar un conjunto heterogéneo de relaciones de
intercambio de la economía interna regidas por el
derecho público y por el derecho privado.
Que tales medidas están dirigidas a atender y
conjurar las diversas situaciones de la economía interna que se han visto alteradas o afectadas en su
esencia, a raíz de la profunda crisis que atraviesa la
economía con el fin de restablecer la cadena de pagos y normalizar el funcionamiento del sistema financiero.
Que el proceso de conversión de las obligaciones exigibles en moneda extranjera emergente de la
ley 25.561 y del decreto 214 del 3 de febrero de 2002
tuvo por objeto atenuar el impacto de la devaluación del peso sobre los agentes económicos que
operan en el país.
Que el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
689 del 26 de abril de 2002 en el que dispuso que
los contratos de compraventa de gas natural destinados a la exportación y cuyo precio hubiera sido
originalmente pactado en moneda extranjera quedaban excluidos de lo establecido en la ley 25.561 y el
decreto 214/02.
Que el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
704 del 30 de abril de 2002 estableciendo que no se
encuentran incluidas en la conversión a pesos por
el artículo lº de la ley 25.561, las obligaciones de dar
sumas de dinero en moneda extranjera a personas
físicas o jurídicas residentes o radicadas en el país,
contraídas por personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el extranjero, aún cuando fuera
aplicable la ley argentina.
Que la norma citada en el anterior considerando
estableció que los efectos resultantes se aplican a
partir de la entrada en vigencia del decreto 214/02.
Que entre las modalidades de importación y exportación de energía eléctrica contempladas en las
normas vigentes están los intercambios firmes que
se acuerdan entre partes, con obligación del cumplimiento físico de potencia mediante un contrato
del mercado a término denominado de potencia firme y energía eléctrica asociada.
Que los contratos de exportación por potencia firme y energía eléctrica asociada y los acuerdos de
comercialización de generación relacionados con dichas exportaciones celebrados con anterioridad a
la vigencia de la ley 25.561, en los cuales se hubieran pactado cláusulas con precios expresados en
moneda extranjera, o pesos o determinados por referencia a valores del mercado argentino sin denominación de unidad monetaria, deben considerarse expresados y pagaderos en dólares estadounidenses
aplicando una relación de cambio de un peso ($1) =
un dólar estadounidense (u$s1), en razón que cuando fueron suscritos por las partes estaba vigente la
convertibilidad del peso en la citada relación.
Que cuando se concretan contratos de exportación por potencia firme y energía eléctrica asocia-
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da a través de comercializadores, las operaciones
se respaldan con acuerdos de comercialización de
generación celebrados con generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), quienes quedan
obligados al cumplimiento físico de entrega de
potencia.
Que corresponde aclarar los alcances de la aplicación del artículo 11 de la ley 25.561, del decreto
214/02, y del artículo 10 de la ley 23.928 modificada
por la ley 25.561, en su relación con los contratos
de exportación de potencia firme y energía eléctrica
asociada y con los acuerdos de comercialización de
generación celebrados para respaldar dichas exportaciones de manera que no sean alcanzados por las
citadas normas de emergencia.
Que es plenamente aplicable la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el sentido de que la garantía de la
igualdad no es obstáculo para que reciban distinto
tratamiento quienes se encuentran en condiciones
diferentes.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese con efecto a partir del 6
de enero de 2002 que los contratos de exportación
por potencia firme, energía eléctrica asociada y los
acuerdos de comercialización de generación relacionados con dichas exportaciones, no se encuentran
comprendidos en lo dispuesto por la ley 25.561 y
por el decreto 214 del 3 de febrero de 2002.
Art. 2º – Dispónese con efecto a partir del 6 de
enero de 2002 que los precios de los contratos de
exportación por potencia firme y energía eléctrica
asociada y los acuerdos de comercialización de Generación relacionados con dichas exportaciones referidos en el artículo 1º del presente decreto, se facturarán en dólares estadounidenses procediéndose
con los fondos provenientes de las exportaciones
de acuerdo a la normativa vigente, tanto si los contratos o acuerdos hubieran sido celebrados en
moneda extranjera o pesos o con precios determinados mediante referencias a valores del mercado
argentino expresados en pesos o sin denominación
monetaria, ajustándose en la forma prevista en los
respectivos contratos.
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Art. 3º – Los precios o valores expresados en pesos que se utilicen como referencia para fijar los
precios de la potencia firme y energía eléctrica asociada objeto de los contratos o acuerdos referidos
en el artículo 1º del presente decreto, se convertirán a dólares estadounidenses a la relación de
cambio de un peso ($1) = un dólar estadounidense
(u$s 1).
Los precios o valores convertidos en dólares estadounidenses en la forma indicada en el párrafo anterior se mantendrán en dicha moneda en las cifras
resultantes, quedando facultadas las partes, a requerir en el futuro, únicamente respecto de las cifras anteriormente mencionadas, la actualización de
las mismas aplicando pautas usuales en los contratos de operaciones internacionales de larga duración.
Art. 4º – El Ministerio de Economía estará facultado para dictar normas aclaratorias o interpretativas del presente decreto.
Art. 5º – El presente decreto es de orden público, y sus disposiciones prevalecerán en caso de
conflicto normativo con otras normas de rango
equivalente o inferior.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.491
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Roberto Lavagna.
– Jorge R. Matzkin. – María N. Doga.
– Graciela Giannettasio. – Ginés M.
González García. – Juan J. Alvarez.
– Graciela Camaño. – José H. Jaunarena. – Carlos F. Ruckauf.
(Anexo al Orden del Día Nº 2.037)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-85/02, a
través del cual tramita el decreto 1.491/02; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.491/02, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.491/2002, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la comisión bicameral permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De conformidad al reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en la
ley 25.561.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo
76 de la Constitución Nacional, se limita a definir
cuáles son las bases de la delegación de facultades
legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, más no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohibe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es
inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el
artículo 1º de la ley 25.561– y de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislati-
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vas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de
la ley que establece delegaciones expresas en sus
artículos 2º, 9º, 11, 13, y 15. ¿Qué coherencia puede
tener una delegación expresa cuando la misma ya
ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades cuando lo hace
dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley 25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790, con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica nacional y comparada, así como la jurisprudencia de todos los tribunales nacionales y la de todos
los tribunales republicanos del mundo son absolutamente pacíficas en cuanto a que las delegaciones
de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando
son admitidas, deben ser realizadas de forma expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
Más aún, el exceso cometido por el Poder Ejecutivo es de tal magnitud y evidencia que, a través
del decreto en estudio, limita los alcances de la propia ley de delegación de facultades.
En particular, y en cuanto a lo normado por el decreto de referencia, si bien en los considerandos del
decreto se menciona reiteradamente la emergencia
dispuesta por la ley 25.561, el Poder Ejecutivo dispuso el presente decreto por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución, por lo cual éste no estaría dentro de las facultades delegadas.
De acuerdo con artículo 2º del decreto los contratos de exportación por potencia firme y energía
eléctrica asociada y los acuerdos de comercialización de generación relacionados con dichas exportaciones no se encuentran pesificados.
De tal manera que, si bien las tarifas se mantuvieron en dólares pero expresadas en pesos a la relación 1 dólar = 1 peso, fueron indexadas de acuerdo con las formas previstas en las licencias por
el índice de actualización de los Estados Unidos,
Producer Price Index, Industrial Commodities (PPI)
en forma semestral, quedando excluidas de los alcances del artículo 8º de la ley 25.561, que prohibía
las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo
indexatorio.
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La excusa del Poder Ejecutivo de emitir este decreto en razón de mantener el flujo de divisas hacia
el país que permitan sostener un nivel de reservas
financieras suficientes para la aplicación del programa de desarrollo económico –tal como lo afirma
en los considerandos– se desmiente con el dictado
posterior del decreto 2.703/02, mediante el cual se
autorizó a los exportadores la libre disponibilidad
del 70 % de las divisas provenientes de las exportaciones de hidrocarburos.
Por último, y en relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar que esta Comisión Bicameral de
Seguimiento de los Poderes Delegados al Poder Ejecutivo nacional carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que
fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso
omiso de la obligación republicana en que se encuentra de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales instrumentando la creación de dicha
comisión bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta
comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral prevista constitucionalmente.
María A. González.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.491/02, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación con la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
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3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 67/03, a través del cual tramita el decreto 641/03; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Establecer que, en el dictado del decreto 641/
03 de fecha 25 de agosto de 2003, el Poder Ejecutivo actuó dentro de la emergencia declarada por la
ley 25.561.
2. Archivar del presente expediente con relación
a la competencia de esta Comisión de Seguimiento
de Facultades Delegadas.
3. Comunicar al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María L. Leguizamón. – Graciela
Camaño. – Hugo D. Toledo.– Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Mabel H. Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
El decreto 641/03 de fecha 25 de agosto de 2003
establece un subsidio, por única vez, y a los efectos
de atemperar los efectos sociales creados por el cierre de la ex Terminal Portuaria Intefema de Buenos
Aires Sociedad Anónima, consistente en la suma de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) a cada ex trabajador contemplado en el apartado 15.3 del artículo 15
del pliego de licitación pública nacional e internacional 6/1993 para la “Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos Aires–
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República Argentina”, concesión aprobada por decreto 1.578/1996, que no hubieren logrado su reinserción laboral en forma estable, continua y permanente por un período no inferior a dieciocho (18) meses.
Para ello, la norma procede a otorgar las sumas a
la Administración General de Puertos, dependiente
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Se fundamenta la norma en la grave situación social por la que atraviesan los ex trabajadores de la
terminal portuaria y en la emergencia económica y
social establecida por la ley 25.561.
Cabe destacar que el otorgamiento de subsidios
directos a personas físicas determinadas es una facultad administrativa propia del Poder Ejecutivo nacional y que hace uso de la misma en forma ordinaria con fondos específicamente contemplados en las
normas presupuestarias que este Honorable Congreso aprueba anualmente. La determinación de los
beneficiarios de los subsidios directos es una facultad ejercida, conforme los principios de razonabilidad que rigen todo acto administrativo.
Sin perjuicio de ello, el estado de emergencia social establecido en el artículo 1° de la ley 25.561, abona la determinación del estado de necesidad de los
ex trabajadores beneficiados, que dentro del universo de los desocupados, son quienes, conforme criterio ejercido por el Poder Ejecutivo nacional, resultan los más necesitados de ese subsidio, por la
exclusión con carácter permanente del mercado laboral desde el cierre de la empresa.
Resulta así que el Poder Ejecutivo nacional en el
dictado de la norma bajo análisis actuó dentro del
marco de la emergencia sin hacer uso de las facultades delegadas.
Graciela Camaño. – Jorge M. Capitanich.
– Mabel H. Müller.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de agosto de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 641 del
25 de agosto de 2003.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de agosto de 2003.
VISTO el expediente 1.063/02 del Registro de la
ex Administración General de Puertos Sociedad del
Estado (en liquidación), organismo actuante en la
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órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio de la Producción, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Terminal Portuaria Intefema de
Buenos Aires Sociedad Anónima, ex concesionaria
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se encuentra
a la fecha, en estado de quiebra, tramitando el proceso judicial ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº1, Secretaría Nº1, en los
autos caratulados “Terminal Portuaria Intefema de
Buenos Aires Sociedad Anónima s/quiebra”.
Que la grave situación, social por la que atraviesan los ex trabajadores de la referida terminal portuaria comprendidos en el apartado 15.3 del artículo 15
del pliego de licitación pública nacional e internacional 6/93 para la “Concesión de Terminales Portuarias
de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos Aires– República Argentina”, que no han logrado, de conformidad a los informes suministrados por los organismos
competentes obrantes a fojas 513/528 del expediente
citado en el VISTO, su insercion en el mercado laboral, en forma estable, continua y permanente por un
período no inferior a dieciocho (18) meses podría verse mitigada con la instrumentación de un subsidio
destinado a cubrir las mínimas necesidades económicas constituyendo una respuesta adecuada y excepcional a la situación planteada, sin que ello implique el reconocimiento de hechos y derecho alguno.
Que con anterioridad el Estado nacional instrumentó, asimismo, mediante el dictado del decreto
1.578 de fecha 19 de diciembre de 1996 una solución similar a la aquí propiciada que, en su momento, logró paliar temporariamente la grave situación
social que atravesaban los ex trabajadores de la Terminal Portuaria Nº 6 del Puerto de Buenos Aires.
Que no obstante, las medidas adoptadas al efecto no han sido suficientes, ya que actualmente la
situación social antes descrita se encuentra agravada de manera extraordinaria, por lo que es menester
buscar una solución definitiva a la misma a través
de la intervención que en la materia compete al Estado nacional, con el fin de garantizar la preservación de la paz social, propiciándose la instrumentación de un nuevo subsidio.
Que por lo expuesto resulta justificado que el Estado nacional adopte las medidas necesarias para
solucionar la situación conflictiva descrita, sin que
ello implique el reconocimiento de hechos y derecho alguno.
Que la autoridad de aplicación de ese ámbito, es
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Que los recursos dinerarios que se deban aportar para solventar el nuevo subsidio estarán a cargo de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por
contar con fondos para afrontar ese gasto, el que
se hará con carácter excepcional.
Que las disposiciones de la presente medida importarán para la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un
costo máximo de pesos trescientos mil ($ 300.000).
Que se ha determinado a través de los registros
laborales confeccionados por el ex Ente de Contratación y Garantización (ex Encogar), dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
nómina del personal de la ex concesionaria Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad
Anónima respecto al cual deberá acordarse el subsidio en tratamiento.
Que, asimismo, y de acuerdo con su competencia natural, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la dependencia correspondiente, deberá asistir a la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante
en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en la instrumentación y pago del subsidio a los ex trabajadores.
Que la situación generada resulta de carácter excepcional, resultando imposible recorrer el procedimiento legislativo normal, toda vez que la situación
por la que atraviesan los ex trabajadores, impone la
necesidad de tomar medidas de carácter urgente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 6° del decreto 27 de fecha
27 de mayo de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional, y la ley 25.561.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo l° – Autorízase a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, organismo
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actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, como medida de excepción, por
única vez y a fin de atemperar los efectos sociales
creados por el cierre de la ex Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, para
que otorgue un subsidio consistente en la suma de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) a cada ex trabajador contemplado en el apartado 15.3 del artículo 15
del pliego de licitación pública nacional e internacional 6/93 para la “Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos Aires–
República Argentina”, que no ha logrado desde el
cierre de la Terminal Portuaria Nº 6 del Puerto de
Buenos Aires, su inserción en el mercado laboral
en forma estable, continua y permanente por un período no inferior a dieciocho (18) meses, y que se
encuentran identificados en el anexo I que forma
parte del presente decreto.
Art. 2º – La presente medida comprenderá un máximo de doscientos (200) ex trabajadores de la ex
Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, comprendidos en el apartado 15.3 del
artículo 15 del pliego de licitación pública nacional
e internacional 6/93 para la “Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos
Aires– República Argentina”, y hasta un monto
máximo de pesos trescientos mil ($ 300.000).
Art. 3° – La Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la correspondiente intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberá instrumentar los acuerdos pertinentes con los
ex trabajadores de la terminal portuaria citada en el
artículo l° del presente decreto. La Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversion Pública y Servicios, fijará los requisitos
necesarios para acceder al beneficio establecido en
el presente decreto, fijándose el plazo de treinta (30)
días hábiles administrativos, para que cada beneficiario cumplimente los recaudos de procedencia
para la concesión del beneficio. Los acuerdos mencionados anteriormente deberán contemplar:
a ) Que los mismos no impliquen reconocimiento de derecho alguno de los beneficiarios,
por parte del Estado nacional y/o de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado, organismo actuante en la órbita
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
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b ) Según el caso, desistimiento de demandas
impetradas con costas por su orden y/o renuncia de acciones y derechos contra el Estado nacional y/o la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, organismo
actuante en la órbita de la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 4° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5° – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 641
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
– Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Rafael A. Bielsa. – Carlos
A. Tomada. – Gustavo O. Beliz. – Alicia
M. Kirchner. – Daniel F. Filmus. – Ginés
González García.
Ex trabajadores de la empresa Terminal Portuaria
Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, comprendidos en las exigencias establecidas en el apartado 15.3 del artículo 15 del pliego de condiciones
generales de la licitación pública nacional e internacional 6/93 para la “Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos Aires–
República Argentina”.
Nombres y apellido

Miguel Angel Acosta
Manuel Alberto Acuña
Teofilo Florencio Aguero
Osvaldo Aguilar Ibarrola
Raúl Andrés Alarcón
Roberto Rubén Albarellos
Enrique Antonio Albornoz
José Ernesto Alegre
Augusto Exequiel Almaraz
Marcelino Daniel Altamirano
Natividad Dejesús Alvarez
José Félix Andolfi
Manuel Aquino
Ramón Eduardo Aquino
Gustavo Eduardo Avellano
Alberto Cecilio Avila
Domingo Faustino Avila
Felipe Nerio Ayala
Gabriel Alberto Ayala
Hugo Ignacio Ayala
Hugo Romelio Báez
Osmar Antonio Barberán
Manuel Teodoro Barrera
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Tipo

Documento

D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.

8.350.204
8.235.628
8.086.447
92.137.708
7.672.937
7.753.366
10.739.332
7.757.034
8.070.940
4.521.664
10.023.511
8.137.233
92.063.860
7.866.126
17.103.717
4.377.780
7.842.703
7.796.988
13.120.547
12.046.835
10.216.112
14.223.777
5.056.386

Elías Barrios
Ladislao Benítez
Oscar Alberto Bibiano
Enrique Esteban Blanco
Silvano Ramón Bracamonte
Juan Angel Bufi
José Adán Bustos
Hilario Cabello
Héctor Arcángel Cáceres
Rubén Cáceres
Cecilio Ramón Cáceres
Oscar Alberto Calvo
Antonio Cardozo
Hugo Rosario Carranza
Jorge Daniel Carrozzo
Rubén José Carrozo
Héctor Omar Castillo
Nicanor Castillo
José Osvaldo Cayo
Julio Héctor Cejas
Luis Alberto Cejas
Mario Humberto Chávez
Julio Alberto Chejolan
Manuel Dante Chejolan
Juan Carlos Corbalán
Maximino Cristaldo González
Carlos Croza Leguizamón
Juan Carlos Cuello
José Omar Delgado
Antonio Di Costanzo
Daniel Alfredo Di Francisco
Alfredo Manuel Díaz
Américo Argentino Díaz
Carlos Alberto Díaz
Leonardo Díaz Cortez
Paulo Daniel Díaz
Pedro Raúl Díaz
Vitalino Julio Dip
Rolando Enrique Eleuterio
Antonio Escobar
Carlos María Escobar
Jorge Escobar
Antolín Escobar Rojas
Francisco Espinoza
Samuel Antonio Esquivel
Miguel Angel Fatu
Juan Carlos Fernández
Elvio Fernández López
Francisco Nicolás Figueroa
Héctor Miguel Figueroa
Mateo Rodolfo Flores
Ramón Remigio Flores
Deonisio Alcibíades Franco
Andrés Gaitán

D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.U.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
L.E.
D.N.I.
D.U.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
C.I.
D.N.I.

8.490.008
92.113.733
4.537.672
11.828.175
7.603.343
11.266.500
11.004.360
92.117.922
8.209.847
7.918.602
7.501.907
4.970.260
93.286.105
8.135.708
10.762.103
11.740.945
5.712.662
8.172.642
11.266.292
11.266.265
8.550.893
7.918.506
10.423.203
8.298.501
10.133.186
93.291.406
12.096.023
10.569.389
10.765.550
8.317.465
8.515.130
4.445.348
7.863.372
11.094.019
7.764.800
4.604.857
7.609.129
8.446.132
10.396.756
12.641.943
8.550.825
11.732.661
92.108.198
7.709.610
5.653.172
4.531.829
11.001.783
92.105.061
8.274.747
11.230.003
10.134.073
7.682.012
7.663.517
7.691.934
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Nombres y apellido

César Eduardo Gaitán
Nicolás Francisco Gaitán
Oscar Abel Gaitán
Raúl Ricardo Gallo
Cesario Angel Galván
Florencio García
Raúl Eduardo García
Horacio Giannini
Claudio Gómez Delgadillo
Francisco Leonardo Gómez
Jorge Esteban Gómez
José Luis Gómez
Norberto José Gómez
Oscar Ramón Gómez
Roberto Rafael Gómez
Deciderio González
Jorge Omar González
Osvaldo González
Ramón Octavio González
Teófilo González Rivero
Carlos Rufino Gramajo
José Luis Grassino
Carlos Domingo Guevara
Oscar Martín Guevara
Virginio Gutiérrez
Carlos Eduardo Herrera
Miguel Angel Ibarrola
Juan Iturri González
Carlos Marcelo Jaime
Carlos Regino Jaime
Segundo Eufemio Jaime
Anatalio Jara Benítez
Rafael Jara
Antonio Natalio Juárez
Osvaldo Domingo Laino
Roberto Horacio Landoni
Agustín Antonio Leiva
Miguel Omar Leiva
Oscar Antonio Leiva
Roque Loayza
Anselmo Desiderio López
Jorge Raúl Luque
Martín Matías Marovic
Julio César Martínez
Julio Roberto Martínez
Isidoro Mazzoleni
Pedro Miguel Medina
Manuel Rubén Méndez
Marciano Meza
José Manuel Montenegro
Francisco Monzón

Tipo

Documento

D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.U.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
C.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.

7.788.142
10.393.947
11.629.897
5.830.178
4.921.373
11.451.371
10.330.277
5.061.772
93.362.099
10.932.477
13.206.809
8.235.370
5.500.862
92.056.079
8.060.814
92.861.393
5.702.118
10.214.925
8.376.829
92.026.480
4.543.716
12.036.227
8.246.953
10.558.847
7.867.997
13.222.374
6.439.184
93.589.018
7.085.103
13.245.448
8.088.862
93.506.381
8.318.309
7.794.996
10.088.314
10.119.200
11.727.952
12.990.399
8.361.670
8.447.152
8.580.737
12.300.406
4.376.270
13.120.658
7.887.863
7.864.815
10.957.585
12.445.213
5.520.258
7.658.260
12.206.360

Luis Inocente Mora
Juan Domingo Morinigo
Delio Navarro
José Vicente Navarro
Eulogio Romilio Núñez Giménez
Ramón Antonio Núñez
Ramón Jerónimo Núñez
Ramón Oscar Oliva
Mauro Oviedo
Sergio Oviedo
Benito Antonio Páez
Juan Bernardo Páez
Juan Carlos Paiva
Ubaldo René Pajes
Manuel Oscar Paz
Ricardo Alejandro Pedrozo
Federico Peralta
Carlos Héctor Piris
Mario Eduardo Plaza Castillo
Juan Gilberto Portillo
Oscar Celestino Prieto
Luis Bernardo Pruyas
Ramón Alberto Quiroga
Eleodoro Quispe
José Quispe
Crescencio Recalde Candia
Osvaldo Oscar Recalde
Roberto Oscar Regaldo
Jorge Reina
Gustavo Ricardo Rivas
Lisandro Hugo Rivero
Rodolfo Rivero
Víctor Clemente Rivero
Héctor Nicasio Rodríguez
Idilio Daniel Rodríguez
Carlos Martín Rojas
Ramón Hilario Romano
Nemecio Federico Ruiz
Miguel Alfredo Russo
Sergio Denis Salas Urrea
Gerardo Américo Salas Urrea
Gustavo Luis Salomón
Juan Carlos Sánchez
Juan Reynaldo Sandoval
Raúl Ramón Santana
Adolfo Fernando Saucedo
José Tránsito Segovia
Remigio Segovia
Raúl Rubén Serrano
Juan Carlos Soule
Miguel Angel José Suñer
Luis María Taborda
Teofilio Gilberto Tapia

Reunión 8ª

D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.U.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
C.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.U.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
C.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.

92.190.564
10.762.358
10.116.820
4.553.155
92.211.794
10.814.734
8.414.810
17.794.838
8.487.604
4.637.118
8.088.728
8.096.153
5.096.844
11.247.511
8.132.814
11.768.350
11.335.572
4.995.708
92.178.164
7.761.797
10.452.352
7.534.193
6.554.284
8.538.222
8.205.396
93.296.372
11.167.675
7.526.375
4.528.042
16.596.141
11.773.600
8.529.876
11.757.109
11.877.711
11.675.890
8.529.035
7.842.674
10.322.348
7.828.339
93.570.892
8.130.946
10.465.154
7.764.665
12.038.877
11.478.350
8.503.287
5.170.309
5.712.650
7.737.293
8.386.384
11.555.905
10.330.446
8.023.620
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Nombres y apellido

Hugo Rubén Tellechea
Ricardo Antonio Tróccoli
Osvaldo Raúl Urtia
Hugo Julián Vallejos
Hilario Vázquez
Luis Alberto Velárdez
Alfredo Victorino Velásquez
José María Velázquez
Jorge Pedro Vera
Juan Alejandro Vera
Víctor Teófilo Vera
Alberto Verón
Jorge Raúl Viera Lapalma
Héctor Vietta
Juan Luca Villalba
Guillermo Ramón Zacarías
Américo Zalazar
Eliseo Zambrano
Miguel Angel Zapata

Tipo

Documento

D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
L.E.
D.N.I.

11.201.026
8.318.255
4.637.269
8.603.670
10.141.458
4.388.970
10.527.019
5.875.011
13.917.621
11.296.323
5.219.544
92.124.305
92.870.355
11.758.888
10.816.736
7.612.404
8.005.926
8.202.573
12.583.054

Julio M. De Vido. – Carlos A. Tomada. –
Ginés González García.
(Anexo I al Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-67/03, a
través del cual tramita el decreto 641/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 641/03, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo de los expedientes en relación a la competencia de seguimiento de
las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
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INFORME
Honorable Congreso:
1. El sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social,económica, a administrativa, financiera
y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Las estipulaciones, contenidas en dicha ley, han
sido luego ratificadas y ampliadas sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
En virtud del mandato conferido, el Poder Ejecutivo nacional ha remitido, a esta comisión bicameral
el decreto 641/03.
En sus considerandos el decreto 641/03 expresa:
“Que la empresa Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, ex Concesionaría de
la Administración general de “Puertos Sociedad
del Estado...” se encuentra, a la fecha, en estado de
quiebra, tramitando el proceso judicial ante el, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
1, Secretaría 1, en los autos caratulados “Terminal
Portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima s/quiebra”.
Señala: “Que la grave situación social por la que
atraviesan los ex trabajadores de referida Terminal
Portuaria [...], que no han logrado, de conformidad
a los informes suministrados por los organismos
competentes obrantes a fojas 513/528 del expediente citado en el VISTO, su inserción en el mercado,
laboral, en forma estable, continua y permanente por
un período no inferior a dieciocho (18) meses podría verse mitigada con la instrumentación de un
subsidio destinado a cubrir las mínimas necesidades económicas constituyendo una respuesta adecuada y excepcional a la situación planteada, sin que
ello implique el reconocimiento de hechos y derecho alguno”.
Continua diciendo: “Que la situación generada
resulta de carácter excepcional, resultando imposible recorrer el procedimiento legislativo normal,
toda vez que la situación por la que atraviesan los
trabajadores, impone la necesidad de tomar medidas de carácter urgente”.
Finalmente dice: “Que la presente medida se dicta
en uso de las facultades que otorga el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional y la ley 25.561”.
En razón de lo expuesto, esta comisión bicameral
considera que las actuaciones traídas a su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, son de su competencia en
función de las siguientes consideraciones.
2. La intervención de la comisión bicameral
2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 establece:
“Créase a todos los efectos de esta ley la comisión
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bicameral de seguimiento, la cual deberá controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras del
Congreso”.
La comisión bicameral creada, tiene, según su texto, competencia exclusiva y excluyente para controlar, verificar y dictaminar respecto del ejercicio por
el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por ley 25.561, debiendo sus dictámenes ser
puestos a consideración de ambas Cámaras del
Congreso.
Consecuentemente la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, según esta normativa, debe expedirse
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20
de la ley 25.561 referenciado.
3. El análisis del decreto 641/03
Los fundamentos del artículo 1º de la parte resolutiva de este dictamen requieren las siguientes explicaciones:
3.1. Los decretos bajo análisis se encuentran motivados jurídicamente en los siguientes términos:
“Que la situación generada resulta de carácter excepcional, resultando imposible recorre el procedimiento legislativo normal, toda vez que la situación
por la que atraviesan los ex trabajadores, impone la
necesidad de tomar medidas de carácter urgente”.
(decreto 641/03).
Además, el decreto manifiesta: “Que la presente
medida se en uso de las facultades que otorga el
artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, y
en la ley 25.561”.
3.1.1. El decreto 641/03 fundado
en el artículo 99, inciso 3
En este punto analizaremos la anormal manera del
Poder Ejecutivo nacional de fundar derecho su decreto en la emergencia (ley 25.561, que delega facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 Constitución Nacional) y al mismo tiempo
en las facultades otorgadas también para las
“ermergencias” por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Es menester reafirmar la legalidad y validez de un
decreto de necesidad y urgencia dictado ante una
determinada situación de emergencia, cumpliendo
los requisitos y supuestos previstos por el artículo
citado. La situación, obviamente, debe ser de tal gravedad que ponga en juego la existencia misma del
Estado o de sus instituciones, siendo necesaria la
existencia de la imposibilidad material de convocar
al Parlamento o que éste, estando reunido, no pueda adoptar una resolución al respecto.
Esa “parálisis” (y no otra cosa) es la que compromete la estabilidad o supervivencia del sistema
político. De igual modo, frente a una severa crisis
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institucional, cuando las respuestas del poder político no son las previstas por el ordenamiento jurídico o no se producen conforme éste las prevé. Esta
es quizás la mayor fuente de síntomas que acercan
a la conclusión, compartida por tantos autores del
derecho público, en el sentido de demostrar una
emergencia de naturaleza permanente o “perpetua”
en palabras de Agustín Gordíllo: “La realidad, está
tan mala como siempre” (Agustín Gordillo, El estado de derecho en estado de emergencia en L.L., 12
de octubre de 2001, p.1.).
Antes de la Reforma Constitucional de 1994 los
mecanismos constitucionales para una crisis jurídico política eran muy limitados: intervención federal
y estado de sitio.
Esto llevó a la elaboración jurispradencial de una
teoría de soporte del empleo de los decretos de necesidad y urgencia no previstos por la constitución
Nacional. La Corte Suprema en el caso “Peralta” impuso los requerimientos de validez del DNU:
– Que existía una situación de grave emergencia.
– Que el empleo de los mecanismos ordinarios de
elaboración y sanción de las leyes sea posible. (Este
requerimiento pasó directamente al nuevo artículo
99 inciso 3 después de la reforma de 1994.)
Que el Congreso en uso de sus facultades constitucionales no resuelva lo contrarlo o distinto sobre el mismo punto.
Hoy la Constitución tiene previsto, además del
estado de sitio (artículo 23 y 75 inciso 29 Constitución Nacional) y la intervención federal (artículo 75
inciso 31 Constitución Nacional), la delegación legislativa en materias de emergencia pública (artículo 76 Constitución Nacional) y el dictado de decretos de necesidad y urgencia (artículo 99 inciso 3
Constitución Nacional). Para los segundos previó
una ley especial de reglamentación y para ambos
una comisión bicameral permanente de control legislativo. Pero no ha sido posible un empleo adecuado de estos mecanismos jurídicos por distintas
causas de tipo general y por otras de índole particular de cada uno de los institutos.
Son causas de naturaleza general la falta de dictado de la ley especial de procedimiento de aprobación de los DNU y la omisión de la creación de
la comisión bicameral permanente prevista por el
ordenamiento jurídico para el control legislativo del
empleo de estas facultades extraordinarias (artículos 99 inciso 3º y 100 inciso 12 Constitución Nacional).
A través del dictado de la ley 25.344, de noviembre de 2000, la ley 25.414, de marzo de 2001, y la ley
25.561, de enero 2002 (prorrogada por ley 25.820),
el Congreso Nacional delegó facultades constitucionales en tres oportunidades dentro un lapso de
catorce meses, excediendo en cada una de ellas notoriamente el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional.
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Lo hace con alguna limitación en el primer caso
pero con gran amplitud en el segundo (“superpoderes” de Cavallo) y mayor aún en el tercero (ver
crítica de Miguel Padilla El Congreso ha renunciado a sus atribuciones constitucionales. El Derecho,
18/2/02, p. 5). Frente a la segunda de las delegaciones Coalutti sostuvo que “sus cláusulas son de una
desmesurada amplitud y dejan al intérprete en un
mar de dudas acerca de los limites de las facultades
delegadas” (Carlos E. Colautti, La delegación de facultades legislativas. Reflexiones con motivo de la
ley 25.414, “La Ley”, 2001, D1.272.)
En ninguna de las cuatro oportunidades (computar la prórroga del 13 de diciembre de 2003) pudo el
Congreso introducir la comisión bicameral permanente que la Constitución ha previsto. Lo que es lo
mismo: en ninguna de las cuatro oportunidades tuvo
voluntad de controlar el empleo de las facultades
que delegaba.
En un análisis individual de cada instituto o mecanismo institucional para la emergencia, podemos
comprobar que los decretos de necesidad y urgencia han presentado las siguientes principales anomalías en su empleo.
No se ha dictado aún la ley especial que previó
el texto constitucional para su reglamentación, por
lo que hoy es imposible el empleo correcto de este
instrumento. Por esta razón la CSJN ha descalificado algún DNU, como ocurrió en “Verrocchi” (“Fallos” 322:1726), pero en otros casos ha desdeñado
esta ausencia como causal de nulidad del DNU
como fue en “Rodríguez” (“L.L.”, 1997-E, p. 884. Ver
en “L.L.”, 1998-B, p. 287, nota sobre este fallo de
Germán J. Bidart Campos, Los decretos de necesidad y urgencia y el control constitucional donde
el constitucionalista califica al fallo en duros términos. La considera unas de las sentencias “más
retrogradas en materia de control de constitucionalidad”. Llama la atención sobre el hecho de que
“con el artificial ropaje de un conflicto de poderes
entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, dio curso libre al voluntarismo discrecional
del primero cuando, en clara violación de la Constitución, dicta decretos de necesidad y urgencia. En
una asombrosa prestidigitación jurídica, explayó la
competencia que la ley le asigna a la Corte para dirimir conflictos entre tribunales judiciales que no tienen un superior común. Al caso de autos, totalmente
ajeno a ese supuesto”).
Han sido usados en un número que excede los
casos críticos donde efectivamente se haya producido una imposibilidad del empleo de los mecanismos de elaboración y sanción de las leyes. Ha llamado la atención la Corte Suprema en “provincia
de San Luis” (“L.L.”, 2003-B, p. 537) como debe evitarse la “colegistación” de ambos órganos, Ejecutivo y Legislativo. (La Corte Suprema y sus novedades en el tratamiento de la normativa de emergencia
en JA - Lexis Nexis, suplemento Jurisprudencias de
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5/11/03
p. 2 y sigs.)
Se ha superpuesto el empleo de estos instrumentos en el marco de las leyes que declararon la emergencia para habilitar la delegación de facultades.
Esto fue descalificado por la Corte Suprema en el
mencionado fallo “Provincia de San Luis”. También
se intentó este empleo contra legem en el decreto
120/2003 para habilitar el aumento de tarifas en contra del artículo 8º de la ley 25.561.
Se ha utilizado esta facultad en combinación con
la promulgación parcial de leyes (artículo 80 Constitución Nacional) para legislar en contra de los que
el Congreso decidía sobre determinadas materias,
tal es el caso del decreto 214/2002 en colisión con
la ley 25.561 y con veto parcial de los artículos 15,
16, 17 y 18 de la ley 25.563.
Se ha ordinarizado la facultad extraordinaria de su
dictado.
Esta situación demuestra que, más allá de las circunstancias de cada crisis, sea que fuera económica, financiera, política, etcétera, la característica fundamental que perfila y define esta crisis jurídica es
que o bien no se emplean los instrumentos que la
constitución prevé para enfrentar la emergencia o
bien se los utiliza en forma defectuosa y contraria a
las previsiones constitucionales. (Es lo que María
Angélica Gelli ha mencionado como “fisuras constitucionales”.)
El decreto 906/04 ha sido dictado en el marco de
estas características: ha superpuesto el empleo de un
DNU en el marco de la ley que declaró la emergencia, ha utilizado esta facultad en combinación con la
promulgación parcial de leyes (artículo 80 CN) para
legislar en contra de lo que el Congreso decidía sobre determinadas materias y ha ordinarizado las facultades extraordinarias de su dictado.
Podemos afirmar, sin temor a equivocamos, que
el mecanismo constitucional para las emergencias
se haya absolutamente en crisis. Se ha transformado en un sistema inoperante porque o no funciona
o lo hace mal.
Jamás saldremos de las emergencias si no salimos de la crisis jurídica. Debemos recuperar el estado de derecho, que no es otra cosa que cumplir
con la Constitución y las leyes, para empezar a enfrentar estas emergencias que tanto nos agobian.
3.1.2. El decreto 641/03 fundado
en la ley 25.561
No es correcto suponer que la delegación de facultades legislativas realizadas en el artículo 1º de
la ley 25.561 comprenda el dictado por parte del órgano ejecutivo de cualquier medida que éste pueda
entender que puede resultar útil para conjurar la
emergencia, sino de aquéllas razonablemente comprendidas dentro de las bases establecidas en la ley
delegatoria.
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Con relación a los alcances de la delegación otorgada por el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo nacional a través de la ley 25.561, cabe señalar que la facultad expresada ha sido establecida
por el constituyente en el artículo 76 de la Constitución Nacional como excepción al principio general de prohibición de la delegación legislativa que
dicho artículo establece, excepción a la cual el constituyente ha puesto también claros límites y restricciones.
El texto constitucional ha establecido tal excepción exclusivamente a favor de materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Tratándose de una excepción a favor de materias
determinadas, no cabe considerar que la competencia así delegada, el órgano ejecutivo puede ser objeto de una interpretación de una amplitud tal que
la lleve a incluir materias ajenas a las bases establecidas por el Congreso.
Veamos a continuación la situación que nos plantea el decreto 641/03.
El decreto 641/03 es un claro acto discriminatorio
dado que beneficia a un sector de ex trabajadores
cuando el país se encuentra en emergencia económica y social reconocida por el mismo dispositivo
administrativo cuando invoca a la ley 25.561.
Es un acto nulo de nulidad absoluta ya que viola el artículo 16 de la Constitución Nacional, así
como las leyes 17.677, 20.744, las disposiciones de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, que
fuera aprobado por ley 23.054, y la Ley Antidiscriminatoria 23.592. El acto cuestionado tiene una incidencia más allá de las personas a que individualmente está dirigido; con la pretensión de solucionar
un problema sectorial, el Estado nacional está dejando de lado el interés colectivo que tiene en mira
el bien común, el bienestar general de la comunidad, que atañe al orden público, la moral, las buenas costumbres, la convivencia y a la existencia
misma de esa comunidad.
La decisión administrativa reflejada en el decreto
641/03 no abarca a todos y cada uno de los trabajadores que se encuentran en las mismas situaciones,
sino sólo sobre algunos de manera diferenciada, y
fue tomada cuando el país padecía el récord histórico de desocupación, 23 % de desempleo, 20,7 %
de subempleo, o sea un total del 43,7 %. El Poder
Ejecutivo nacional ha dictado un acto discriminatorio que contradice lo que vehementemente viene sosteniendo en el discurso cuando muestra cifras de desocupación que bajan, que se reducen los
índices de pobreza y que va en camino de un desarrollo económico sostenible, todos anuncios contrarios al decreto en cuestión, ya que para la materialización de estos enunciados es indispensable
el respeto a las leyes y a los preceptos constitucionales.
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Por todo ello, esta comisión bicameral ha considerado que el Poder Ejecutivo nacional no ha actuado dentro del espíritu y la normativa de la ley
25.561, por lo cual solicita se apruebe el proyecto
de resolución propuesto.
María S. Leonelli.
(Anexo II al Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-67/03, a
través del cual tramita el decreto 641/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 641/2003, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, hiciera el Poder
Ejecutivo nacional al dictar el decreto 641/2003, por
no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas por mandato constitucional a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente pendiente aún
de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del artículo referido.
3. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
4. Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo l° de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este ar-
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tículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76 de la Constitución Nacional, se limita a definir
cuáles son las bases de la delegación de facultades
legislativas que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo l° de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, más no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es
inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el
artículo l° de la ley 25.561– y de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el ar-tículo
1° constituye una delegación de facultades legislativas resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de
la ley que establece delegaciones expresas en sus
artículos 2°, 9°, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede
tener una delegación expresa cuando la misma ya
ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir
actos de naturaleza legislativa con fundamento en la
delegación de facultades parlamentarias, cuando lo
hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en
los artículos 2°, 9°, 11, 13 y 15 de la ley 25.561, ya
mentados, y del artículo 4° de la ley 25.790, con las
limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica nacional y comparada, así como la jurisprudencia de todos los tribunales nacionales –y la de todos los tribunales republicanos del mundo– es
absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo,
cuando son admitidas, debe ser realizada de forma,
expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
Otorgar subsidios de mil quinientos pesos
($ 1.500) por un período que no supere los dieciocho (18) meses a un máximo de doscientos (200) ex
Estado nacional y/o la Administración General de
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Puertos inaugura una práctica “clientelista” que
deja serias dudas sobre el carácter social del subsidio.
Si con ello el Poder Ejecutivo pretendía poner fin
a pleitos contra el Estado nacional debió, por la naturaleza de la cuestión, haberse sometido a los tribunales pertinentes y homologar ante los jueces los
acuerdos. Ello es la única garantía que no se lesionan derechos de los particulares ni se abusa de las
arcas públicas.
De igual modo exigir la promesa de no demandar
al Estado nacional para obtener el subsidio no parece una práctica republicana de gobierno, por el
contrario hace dudar sobre los intereses protegidos
tras el velo de la acción social.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso de la obligación republicana en que se encuentra,
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Establecer que, en el dictado del decreto 641/
03 de fecha 25 de agosto de 2003, el Poder Ejecutivo actuó dentro de la emergencia declarada por la
ley 25.561.
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2. Archivar del presente expediente con relación
a la competencia de esta Comisión de Seguimiento
de Facultades Delegadas.
3. Comunicar al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente PE.-52/04, a través del cual tramita el decreto 1.197/04; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. El Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del
decreto 1.197/2004, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Graciela Camaño. – Mabel H. Müller. –
Jorge M. Capitanich.
En disidencia parcial:
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Honorable Congreso:
I. EL DECRETO 1.197/04
Fue dictado el 13 de septiembre de 2004 por el
Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el inciso 3 del artículo 99 de la
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Constitución Nacional y de las facultades delegadas por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
La empresa terminal portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, ex concesionaria de
la terminal portuaria Nº 6 del puerto de Buenos Aires, se halla en estado de quiebra.
El cierre de la terminal portuaria Nº 6 del puerto
de Buenos Aires trajo como consecuencia, para los
ex trabajadores, la imposibilidad de continuar aportando al régimen previsional. Los mismos desempeñaban sus tareas en el puerto de Buenos Aires
y se vincularon a la empresa terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima en virtud del apartado 15.3 del artículo 15 del pliego de
condiciones generales de la licitación pública nacional e internacional 6/93, para la concesión de terminales portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de
Buenos Aires– República Argentina.
La situación que se crea a partir de la existencia
de ex trabajadores que en la actualidad han cumplido con el requisito de edad para acceder al beneficio pero no han podido completar la cantidad de
años de servicios mínimos exigidos por la legislación, así como también la de aquellos otros que, habiendo accedido al beneficio previsional, no han
podido computar las remuneraciones que hubieran
percibido hasta la fecha de solicitud del respectivo
beneficio, genera un conflicto de larga data que es
menester solucionar a través de la intervención que
en la materia compete al Estado nacional, con el fin
de garantizar la preservación de la paz social.
La carencia de aportes previsionales de los ex trabajadores de dicha empresa durante el período que
se extiende desde el mes de septiembre de 1995 fecha a partir de la cual dejaron de hacerse efectiva
las remuneraciones a su cargo y hasta el último día
del mes siguiente de publicado el decreto en análisis, justifica que el Estado nacional adopte las medidas necesarias para la solución de la problemática social planteada.
Que en consecuencia corresponde el cómputo de
los períodos de inactividad que se hubieren producido en el lapso antes indicado, previo cargo por
una suma equivalente a la que hubiera correspondido ingresar por contribuciones patronales.
En similar situación, se encuentran a la fecha aquellos ex trabajadores de la ex Administración General
de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la ex Secretaría
de Energía, Transporte y Comunicaciones del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
que con arreglo a lo establecido en la ley 23.696, se
desvincularon de ésta y comenzaron a prestar servicios para la firma Ferroport Sociedad Anónima,
oportunamente titular del permiso de uso otorgado
mediante resolución 118 de fecha 14 de diciembre
de 1995 de la ex Administración General de Puertos
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Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y con
posterioridad caducado por resolución 123 de fecha 24 de octubre de 2000 de la ex Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la entonces Secretaría de Transporte del ex Ministerio
de Infraestructura y Vivienda, dejando de hacer efectivas las remuneraciones a su cargo a partir del día
27 de noviembre de 1998.
II. SUSTENTO

EN LA LEY

25.561

La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que
fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda
al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.197/04, teniendo en cuenta que la ley 25.561 en su artículo 1º declara la emergencia pública en materia social, autoriza al Estado
nacional al dictado del presente decreto haciendo
uso de las facultades delegadas oportunamente.
III. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
LEY 25.561 - ARTÍCULO 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
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ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Graciela Camaño. – Jorge M. Capitanich.
– Mabel H. Müller.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.197 del
13 de septiembre de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2004.
VISTO el expediente 1.079/2002 del Registro de la
ex Administración General de Puertos Sociedad del
Estado (en liquidación), organismo actuante en la
órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio de la Producción, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa terminal portuaria Intefema de
Buenos Aires Sociedad Anónima, ex concesionaria
de la terminal portuaria 6 del puerto de Buenos Aires, se halla en estado de quiebra, tramitando ese
proceso universal ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, Secretaría
Nº 1, en los autos caratulados “Terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima s/
Quiebra”.
Que desde que se produjera el cierre de la referida terminal portuaria, esto es en el mes de febrero
de 1996, el Estado nacional, a través de las áreas
competentes, ha instrumentado diversas medidas de
asistencia social para los ex trabajadores, que si bien
permitieron paliar la grave situación social por la que
atraviesan los mismos, no dieron una solución definitiva al conflicto.
Que, entre otros efectos, el cierre de la terminal
portuaria Nº 6 del puerto de Buenos Aires, trajo
como consecuencia para los ex trabajadores, la imposibilidad de continuar cotizando al régimen
previsional.
Que dichos ex trabajadores desempeñaban sus
tareas en el puerto de Buenos Aires y se vincularon a la empresa terminal portuaria Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima en virtud del apartado 15.3 del artículo 15 del pliego de condiciones
generales de la licitación pública nacional e internacional 6/93, para la concesión de terminales por-
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tuarias de Puerto Nuevo –Ciudad de Buenos Aires–
República Argentina.
Que, por tal razón, la situación que se crea a partir
de la existencia de ex trabajadores que en la actualidad han cumplido con el requisito de edad para
acceder al beneficio, pero que no han podido completar la cantidad de años de servicios mínimos exigidos por la legislación, así como de aquellos otros
que, habiendo accedido al beneficio previsional, no
han podido computar las remuneraciones que hubieran percibido hasta la fecha de solicitud del respectivo beneficio, genera un conflicto de larga data
que es menester solucionar a través de la intervención que en la materia compete al Estado nacional,
con el fin de garantizar la preservación de la paz
social.
Que por lo expuesto resulta justificado que el Estado nacional adopte las medidas necesarias para
dar solución a la problemática social planteada, sin
que ello implique el reconocimiento de hechos y derecho alguno, tendientes a resolver en forma definitiva la carencia de cotizaciones previsionales de
los ex trabajadores de la empresa terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, durante el período que se extiende desde el mes de
septiembre del año 1995, fecha a partir de la cual
dejaron de hacerse efectivas las remuneraciones a
su cargo y hasta el último día del mes siguiente al
de la publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial.
Que en consecuencia, corresponde el cómputo de los períodos de inactividad que se hubieren
producido en el lapso antes indicado, previo cargo
por una suma equivalente a la que hubiera correspondido ingresar por contribuciones patronales.
Que en similar situación se encuentran, a la fecha, aquellos ex trabajadores de la ex Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la ex
Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que con arreglo a lo establecido en
la ley 23.696, se desvincularon de ésta y comenzaron a prestar servicios para la firma Ferroport Sociedad Anónima, oportunamente titular del permiso
de uso otorgado mediante resolución 118 de fecha
14 de diciembre de 1995 de la ex Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, y con posterioridad caducado por resolución 123 de fecha 24 de octubre de
2000 de la ex Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo actuante en la órbita de la entonces Secretaría de
Transporte del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda, dejando de hacer efectivas las remuneraciones a su cargo a partir del día 27 noviembre de 1998.

Reunión 8ª

Que la autoridad de aplicación de ese ámbito es
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que los recursos dinerarios que se deban aportar para solventar el cargo referido, estarán a cargo
de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado, organismo actuante en la órbita de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la
Secretaría de Transporte del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la presente medida tiene carácter excepcional y se encuentra fundada en la grave situación
social que padecen los ex trabajadores alcanzados,
resultando imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y en la ley 25.561.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Los ex trabajadores que se indican
en los incisos a) y b), podrán computar total o parcialmente, al solo efecto jubilatorio y con el alcance
que se establece en el artículo 6º del presente decreto, el período de inactividad comprendido entre
la fecha que en cada caso se indica y el último día
del mes siguiente al de la publicación del presente
decreto en el Boletín Oficial:
a ) Desde el 1º de septiembre de 1995, los ex trabajadores de la empresa terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires Sociedad Anónima, contemplados en el apartado 15.3 del
artículo 15 del pliego de condiciones generales de la licitación pública nacional e internacional 6/93 para la concesión de terminales portuarias de Puerto Nuevo –Ciudad
de Buenos Aires– República Argentina; y
b ) Desde el 27 de noviembre de 1998, los ex trabajadores integrados laboralmente a la firma Ferroport Sociedad Anónima en virtud
del permiso de uso otorgado por resolución
118 de fecha 14 de diciembre de 1995 de la
ex Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), organismo
actuante en la órbita de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
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Art. 2º – La certificación del período de inactividad deberá solicitarse dentro de los ciento veinte
(120) días corridos, contados a partir de la fecha
de publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial, por los ex trabajadores indicados en el artículo anterior o sus causahabientes con derecho
a pensión.
Art. 3º – La certificación del período de inactividad conllevará a la formulación de cargo conforme
las siguientes pautas:
a ) Se considerará una base imponible mensual
equivalente a la que corresponda al promedio de las últimas seis (6) remuneraciones
efectivamente percibidas durante el lapso inmediatamente anterior al período certificado
por inactividad;
b ) La contribución patronal será del dieciséis
por ciento (16 %);
c) El cargo que se determine por aplicación del
inciso anterior no devengará accesorio alguno;
d ) No existirá cargo por aportes personales.
Art. 4º – Autorízase a la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables de la Secretaría de Transporte del ex
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, como medida de excepción, a destinar la suma que correspondiere para abonar el cargo a que hace referencia el artículo anterior, lo que
no implicará de modo alguno por parte de dicha
administración general y/o del Estado nacional, reconocimiento de hechos y/o derechos respecto de
los ex trabajadores citados en el artículo 1º del presente decreto, ni podrá hacérselo valer a ningún
efecto, salvo el específicamente establecido en esta
medida.
Art. 5º – La totalidad de los cargos deberá encontrarse cancelada antes del 31 de diciembre de
2005. La Administración Nacional de la Seguridad
Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no supeditará el cumplimiento de dicha cancelación al reconocimiento de
servicios solicitado conforme el derecho que acuerda el presente decreto.
Art. 6º – Los servicios reconocidos conforme el
derecho que acuerda el presente decreto tendrán los
siguientes alcances:
a ) Serán computados a los fines de la determinación de la caja otorgante del beneficio;
b ) Serán considerados como prestados en relación de dependencia y su carácter será el
mismo bajo el cual sus titulares desarrollaron tareas en las empresas mencionadas en
el artículo 1º del presente decreto, durante
su efectiva prestación laboral;
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c) Podrán ser utilizados a los fines del cumplimiento del requisito previsto por el inciso
c) del artículo 19 de la ley 24.241 y sus
modificatorias;
d ) A los fines del promedio remuneratorio necesario para calcular la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, ambas previstas por la ley 24.241
y sus modificatorias, los períodos comprendidos en la presente norma que debieran, en
su caso, computarse serán considerados
con la remuneración mensual que se corresponda con la base imponible a que se refiere el inciso a) del artículo 3º del presente decreto;
e) La misma remuneración indicada en el punto anterior es la que deberá considerarse
para el cálculo del ingreso base del retiro por
invalidez o pensión.
Art. 7º – Los beneficiarios de prestación previsional que hubieran sido trabajadores de las empresas comprendidas en el artículo 1º del presente decreto podrán solicitar a la Administración Nacional
de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el reajuste
de su haber basado en:
a ) El reconocimiento de los períodos que correspondan al lapso que hubiere transcurrido entre el 1º de septiembre de 1995, o el 27
de noviembre de 1998, según corresponda,
y el día anterior a aquel en que se hubiera
presentado la solicitud del beneficio previsional del que goce, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del presente decreto, en lo que resulte pertinente; y
b ) La prueba de remuneraciones diferentes a las
que fueran consideradas en su cómputo, certificadas por la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. En
los casos en que las remuneraciones resultaren superiores a las consideradas para la
determinación del haber la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, deberá cancelar el cargo que por tales
diferencias se formule.
Art. 8º – La Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, organismo actuante en la órbita de la Sub-
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secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, cada una en
la órbita de su competencia, quedan facultadas para
dictar las normas complementarias y aclaratorias del
presente decreto.
Art. 9º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
– Carlos A. Tomada. – Aníbal D.
Fernández. – Alicia M. Kirchner. –
Daniel F. Filmus. – Roberto Lavagna.
– José J. B. Pampuro. – Rafael A.
Bielsa. – Horacio D. Rosatti. – Ginés
M. González García.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

25.561) ha considerado el expediente 3-P.E.-04, a través del cual tramita el decreto 319/04; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 319/04 actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Sin perjuicio de lo expuesto ut supra, manifestamos nuestra total oposición a los bancos designados considerando que debería haber correspondido la designación del Banco Central como
entidad operativa.
4° – Comuníquese al poder nacional, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2005.
María A. González.
INFORME

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. El Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del
decreto 1.197/2004, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2. Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 996)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley

Reunión 8ª

Honorable Congreso:
I. ANÁLISIS

DEL DECRETO

319/04

Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional ha
actuado, en este caso, dentro del marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en la
ley 25.561.
El artículo 75 de la Constitución Nacional le corresponden al Honorable Congreso de la Nación,
entre otras, las siguientes atribuciones: contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación; arreglar
el pago de la deuda interior y exterior de la Nación,
y fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo
nacional, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
El Honorable Congreso de la Nación, mediante la
ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reguló el crédito público.
Así como también el artículo 65 de la citada ley
24.156 establece que el Poder Ejecutivo nacional
podrá realizar operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública mediante su consoli-
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dación, conversión o rene-gociación, en la medida
que ello implique un mejoramiento de los montos,
plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Por ende, ante la magnitud de la crisis económica que terminó en los conocidos sucesos de finales del año 2001, entre cuyos efectos cabe destacar
la manifestación de la inviabilidad de la política económica en general y en materia de manejo de la deuda pública nacional en especial seguida hasta
entonces, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561, en cuyo artículo 1º se declaró la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria delegando, en los
términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, facultades al Poder Ejecutivo nacional, hasta el
10 de diciembre de 2003, a los efectos –entre otros–
de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, así como
también de crear condiciones para el crecimiento
económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
El Honorable Congreso de la Nación, mediante el
artículo 1º de la ley 25.820 modificó el artículo 1º de
la ley 25.561, extendiendo su ámbito de aplicación
temporal hasta el 31 de diciembre de 2004, y, en uso
de las facultades del artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, mediante el artículo 6º de la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002 número 25.565 encomendó al Poder Ejecutivo nacional, a través del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura, iniciar
las gestiones para reestructurar la deuda pública en
los términos del artículo 65 de la ley 24.156, a fin de
adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del gobierno nacional.
Idéntica disposición fue adoptada para el ejercicio 2003, a través del artículo 7º de la ley 25.725,
a fin de adecuar los servicios de la deuda pública a
las posibilidades de pago del gobierno nacional en
el mediano plazo.
Asimismo, se establece en la citada ley, que el ex
Ministerio de Economía informe al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y los
acuerdos a los que se arribe, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional, a través del entonces Ministerio de Economía a diferir total o parcialmente
los pagos de los servicios de la deuda pública hasta el 31 de diciembre de 2003.
Siguiendo el mismo criterio, la ley 25.827 que
aprueba el presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2004, en
su artículo 62 autoriza al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a reestructurar la deuda pública referida en el artículo 59 de dicha ley, en los términos del artículo
65 de la ley 24.156, a fin de adecuar los servicios de
la misma a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo, debiendo dicha
cartera de Estado informar trimestralmente al Ho-
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norable Congreso de la Nación el avance de las
tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el sentido
de que el Poder Ejecutivo actuó dentro del marco
de las facultades delegadas, ello no implica que las
decisiones adoptadas por aquél sean compartidas,
y ello sucede con la designación de Merryll Lynch,
como “Banco Organizadores Internacionales” para
la reestructuración de los títulos de la deuda pública en cesación de pagos, en particular y con la creación de un sindicato de bancos internacionales en
general.
Lamentablemente, el estudio del presente decreto, habida cuenta la culminación del proceso de reestructuración de los títulos de la deuda pública en
default, lo ha tornado extemporáneo, no debe dejarse, pese a ello, pasar la oportunidad para manifestar profusamente el malestar que causa, que los
bancos que intervinieron activamente en la creación
especulativa del festival de bonos argentinos, ahora se los presenta como los más capaces e influyentes para llevar a cabo la precitada reestructuración. Volviendo al caso de la designación de Merryll
Lynch, desde el equipo económico del Ministerio
de Economía, destacaban que no sería convocada
para este proceso (agencia Télam 23/12/03), y luego para sorpresa de todos los argentinos pasó a
ser uno de los principales asesores en la salida del
default.
Nada le importó al Poder Ejecutivo que Merrill
Lynch, haya sido la encargada de reestructurar el
90 % de la deuda en la estafa que resultó ser el
megacanje de Cavallo y compañía y que haya sido
uno de los bancos que mayores comisiones cobró,
como tampoco les interesó los pésimos antecedentes que Merrill Lynch obstenta, encontrándose
involucrada en sonados escándalos en el exterior,
como el caso Parmalat, y además la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero la involucró reiteradas veces en su informe en operaciones de este
tipo, vinculándolo con el grupo Pharaon.
Por todo lo expuesto, si bien el Poder Ejecutivo,
actuó de conformidad con las facultades oportunamente delegadas por el Honorable Congreso de la
Nación, la designación efectuada no se condice con
las necesidades de la Nación Argentina y con el pleno ejercicio de su soberanía, relegando a un triste
segundo lugar al Banco Central de la República Argentina y al Banco Nación.
María A. González.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 319/04 actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2° – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3° – Sin perjuicio de lo expuesto ut supra, manifestamos nuestra total oposición a los bancos designados considerando que debería haber correspondido la designación del Banco Central como
entidad operativa.
4° – Comuníquese al poder nacional, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

105
(Orden del Día Nº 997)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 22-P.E.-05, a
través del cual tramita el decreto 616/05, y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 616/05, del 9 de junio de 2005, actuó
dentro del marco de las facultades delegadas por la
ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 21 de julio de 2005.
María S. Leonelli. – María L. Leguiza-món.
– Jorge M. Capitanich. – Ernesto R.
Sanz. – Graciela Camaño. – María A.
González. – Hugo D. Toledo. – Gustavo
A. Marconato. – Daniel A. Varizat.
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INFORME
Honorable Cámara:
I. ANÁLISIS DEL DECRETO 616/05
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional ha
actuado, en este caso, dentro del marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en la
ley 25.561.
Transcurridos más de tres (3) años de la crisis
producida a fines del año 2001, luego de la mejora
sustancial en la situación macroeconómica general
y en la evolución del mercado cambiario en particular, y fruto de la mayor confianza generada en la evolución futura de la economía, se registra una importante afluencia de capitales externos bajo distintas
modalidades.
Ello da lugar a que se pueda continuar con las
medidas políticas tendientes a mantener la estabilidad y recuperación económica logradas hasta el
presente, frente al movimiento de capitales hacia y
desde nuestro país.
Cabe resaltar la necesidad de armonizar la adopción de tales medidas en el marco de la libre
negociabilidad de divisas y el tratamiento que reciben los flujos de capitales.
El decreto 285 del 26 de junio de 2003 estableció
que el ingreso y egreso de divisas al mercado local,
así como la negociación de las mismas en dicho mercado, deberán ser objeto de registro ante el Banco
Central de la República Argentina; a su vez, el decreto citado en el considerando anterior estableció
un plazo mínimo para que las divisas que hayan ingresado al mercado local puedan ser transferidas
fuera de dicho mercado, plazo que puede ser modificado por el Ministerio de Economía y Producción
si se producen cambios en las condiciones macroeconómicas que indiquen la necesidad de ajustarlo.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Producción, mediante la resolución 292 del 24 de mayo de
2005, amplió el plazo mencionado en el considerando anterior, llevándolo a trescientos sesenta y cinco (365) días.
Por lo antes expuesto es menester modificar lo
dispuesto en el decreto 285/03, con el objeto de profundizar los instrumentos necesarios para el seguimiento y control de los movimientos de capital con
que cuentan el Ministerio de Economía y Producción y el Banco Central de la República Argentina,
en el contexto de los objetivos de la política económica y financiera fijada por el Poder Ejecutivo nacional.
El artículo 1º de la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, situación que pese a
las mejoras registradas respecto de las condiciones
dadas al sancionarse la ley persiste a la fecha del
dictado del presente decreto, y el artículo 2º de di-
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cha ley faculta al Poder Ejecutivo nacional para dictar regulaciones cambiarias.
Las facultades para el dictado del presente decreto surgen de lo establecido en el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y en el artículo 2º de la ley 25.561, prorrogada por la ley 25.972.
II. INTERVENCIÓN

DE LA

COMISIÓN BICAMERAL

La ley 25.561, en su artículo 20, estableció: “Créase a todos los efectos de esta ley la Comisión
Bicameral de Seguimiento la cual deberá controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras”.
III. SUSTENTO

DE LA LEY

25.561

El Congreso de la Nación dictó la ley 25.561 con
fundamento en el artículo 76 de la Constitución Nacional, delegando determinadas competencias legislativas en el Poder Ejecutivo con el fin de hacer frente a la emergencia pública que se declaró en su
artículo 1º y que alcanza la “materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma constitucional de 1994, reconoció en nuestra Carta Magna los denominados
“decretos delegados”, cuya constitucionalidad había sido admitida por la jurisprudencia de nuestro
máximo tribunal, entre otros, en los casos de “Fallos” 148:430, “Delfino”, y más recientemente el conocido caso “Cocchia” (“L.L.” 1994-B, 643 y “E.D.”
156:316), así como por la doctrina, aunque no en forma uniforme.
Los decretos delegados han sido conceptualizados como aquellas normas dictadas por la administración sobre la base de una autorización o habilitación del Poder Legislativo para regular materias
de competencia del legislador (Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, tomo I, 1996, pág. 146).
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento de lo
normado por el artículo 20 de la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
María S. Leonelli.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 616 del
9 de junio de 2005, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
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Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de junio de 2005.
VISTO el expediente S01:0114875/2003 del registro
del Ministerio de Economía y Producción, la ley
25.561 y el decreto 285 del 26 de junio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que a más de tres (3) años de la crisis producida
a fines del año 2001, luego de la mejora sustancial
en la situación macroeconómica general y en la evolución del mercado cambiario en particular, y fruto
de la mayor confianza generada en la evolución futura de la economía, se registra una importante
afluencia de capitales externos bajo distintas modalidades.
Que frente a ello resulta necesario continuar con
las medidas de política tendientes a mantener la estabilidad y recuperación económica logradas hasta
el presente, frente al movimiento de capitales hacia
y desde nuestro país.
Que por su parte cabe resaltar la necesidad de
armonizar la adopción de tales medidas en el marco
de la libre negociabilidad de divisas y el tratamiento que reciben los flujos de capitales.
Que el decreto 285 del 26 de junio de 2003 estableció que el ingreso y egreso de divisas al mercado local, así como la negociación de las mismas en
dicho mercado, deberán ser objeto de registro ante
el Banco Central de la República Argentina.
Que a su vez el decreto citado en el considerando anterior estableció un plazo mínimo para que las
divisas que hayan ingresado al mercado local puedan ser transferidas fuera de dicho mercado, plazo
que puede ser modificado por el Ministerio de Economía y Producción si se producen cambios en las
condiciones macroeconómicas que indiquen la necesidad de ajustarlo.
Que por su parte el Ministerio de Economía y Producción, mediante la resolución 292 del 24 de mayo
de 2005, amplió el plazo mencionado en el considerando anterior, llevándolo a trescientos sesenta y
cinco (365) días.
Que por lo indicado en los considerandos precedentes, es menester modificar lo dispuesto en el decreto 285/03 con el objeto de profundizar los instrumentos necesarios para el seguimiento y control
de los movimientos de capital con que cuentan el
Ministerio de Economía y Producción y el Banco
Central de la República Argentina, en el contexto
de los objetivos de la política económica y financiera fijada por el Poder Ejecutivo nacional.
Que el artículo 1º de la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, situación que pese
a las mejoras registradas respecto de las condiciones dadas al sancionarse la ley, persiste a la fecha
del dictado del presente decreto.
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Que asimismo el artículo 2º de dicha ley faculta
al Poder Ejecutivo nacional para dictar regulaciones
cambiarias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que las facultades para el dictado del presente
decreto surgen de lo establecido en el artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional y en el artículo 2º de la ley 25.561, prorrogada por la ley 25.972.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese que los ingresos y egresos de divisas al mercado local de cambios y toda
operación de endeudamiento de residentes que pueda implicar un futuro pago en divisas a no residentes, deberán ser objeto de registro ante el Banco
Central de la República Argentina.
Art. 2º – Todo endeudamiento con el exterior de
personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes al sector privado, a excepción de las
operaciones de financiación del comercio exterior y
las emisiones primarias de títulos de deuda que
cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, ingresado al mercado local de
cambios, deberá pactarse y cancelarse en plazos no
inferiores a trescientos sesenta y cinco (365) días
corridos, cualquiera sea su forma de cancelación.
Art. 3º – Deberán cumplir con los requisitos que
se enumeran en el artículo 4º del presente decreto,
las siguientes operaciones:
a ) Todo ingreso de fondos al mercado local de
cambios originado en el endeudamiento con
el exterior de personas físicas o jurídicas
pertenecientes al sector privado, excluyendo los referidos al financiamiento del comercio exterior y a las emisiones primarias de
títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados;
b ) Todo ingreso de fondos de no residentes
cursados por el mercado local de cambios
destinados a:
i) Tenencias de moneda local;
ii) Adquisición de activos o pasivos financieros de todo tipo del sector privado
financiero o no financiero, excluyendo
la inversión extranjera directa y las emisiones primarias de títulos de deuda y
de acciones que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados;
iii) Inversiones en valores emitidos por el
sector público que sean adquiridos en
mercados secundarios.

Reunión 8ª

Art. 4º – Los requisitos que se establecen para
las operaciones menciodadas en el artículo anterior
son los siguientes:
a ) Los fondos ingresados sólo podrán ser
transferidos fuera del mercado local de cambios al vencimiento de un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a
contar desde la fecha de toma de razón del
ingreso de los mismos;
b ) El resultado de la negociación de cambios
de los fondos ingresados deberá acreditarse
en una cuenta del sistema bancario local;
c) La constitución de un depósito nominativo,
no transferible y no remunerado, por el treinta por ciento (30 %) del monto involucrado
en la operación correspondiente, durante un
plazo de trescientos sesenta y cinco (365)
días corridos, de acuerdo a las condiciones
que se establezcan en la reglamentación;
d ) El depósito mencionado en el punto anterior será constituido en dólares estadounidenses en las entidades financieras del país,
no pudiendo ser utilizado como garantía o
colateral de operaciones de crédito de ningún tipo.
Art. 5º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a modificar el porcentaje y los plazos
establecidos en los artículos anteriores, en el caso
de que se produzcan cambios en las condiciones
macroeconómicas que motiven la necesidad de ampliar o reducir los mismos.
Facúltase, asimismo, al Ministerio de Economía
y Producción para modificar los demás requisitos
mencionados en el presente decreto, y/o establecer
otros requisitos o mecanismos, así como a excluir
y/o ampliar las operaciones de ingreso de fondos
comprendidas, cuando se produzcan cambios en
las condiciones macroeconómicas que así lo aconsejen.
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina queda facultado para reglamentar y fiscalizar el
cumplimiento del régimen que se establece a partir
de la presente medida, así como para establecer y
aplicar las sanciones que correspondan.
Art. 7º – La reglamentación del presente decreto
no podrá afectar la posibilidad de ingresar, remesar
ni de negociar divisas que sean registradas e ingresadas con arreglo al mismo, sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables.
Art. 8º – Deróganse el decreto 285 del 26 de junio de 2003 y la resolución 292 del 24 de mayo de
2005 del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 9º – El presente decreto entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 11. – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Fernández. – Roberto Lavagna.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 616/05, del 9 de junio de 2005, actuó
dentro del marco de las facultades delegadas por la
ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente en
relación a la competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

106
(S.-17.93/05)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora (m. c.) Conti y otros (S.-1.793/05), incorporando el tipo penal de acoso sexual al Código Penal; y, por las razones que dará el miembro informante y los fundamentos que se acompañan, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1º del artículo 72 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Inciso 1º: Los previstos en los artículos 119,
120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91, y el
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previsto en el tercer apartado del artículo 149
bis del Código Penal.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 149 bis del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 149 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro meses a dos años el que hiciere uso
de amenazas para alarmar o amedrentar a una
o más personas. En este caso la pena será de
uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.
Será reprimido con prisión o reclusión de
cuatro meses a cuatro años el que hiciere uso
de amenazas con el propósito de obligar a otro
a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Sufrirá la pena que establece el párrafo anterior, el que abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole
similar, efectuare un requirimiento de carácter
sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación.
Art. 3º – Sustitúyese la expresión “En el caso del
último apartado del artículo anterior” contenida en el
primer párrafo del artículo 149 ter por la siguiente:
En el caso del anteúltimo apartado del artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Ramón E. Saadi. –
Ernesto R. Sanz. – Miguel A. Pichetto.
– Luis P. Naidenoff. – Adriana Bortolozzi de Bogado. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sociedad actual, el acoso sexual se ha convertido en un doloroso drama cotidiano para quien
lo padece. Por ello, la legislación debe acudir a todas las vías que resulten útiles para desalentarlo y
combatirlo.
En el ámbito de las relaciones laborales, conforme a las estadísticas y a la experiencia las víctimas
son principalmente mujeres. Un informe de la OIT
de 1996 hecho en 36 países, señala que la Argentina es uno de los que registran la tasa más alta de
acoso sexual en el mundo, junto a Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania, precisando que el 16,6 % de
las mujeres encuestadas en la Argentina informaron haber padecido incidentes de carácter sexual en
el trabajo en el año anterior a la encuesta. Por su
parte, la Unión del Personal Civil de la Nación informó que, conforme a una encuesta hecha en 1994
entre 302 empleadas de ese gremio, el 47,4 %, o sea
143 mujeres, afirmaron haber sufrido acoso sexual.
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Los medios de coerción del acosador son, por
ejemplo, amenazas de despido, traslado, modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales, o
bien la concreción de las amenazas. Tales conductas representan actos ilícitos, ya que violan el derecho del empleado de gozar de salud física y psíquica en su trabajo y de condiciones laborales estables
–sin prejuicio de las modificaciones que los superiores pueden introducir por necesidades o conveniencia del servicio– y configuran también perturbaciones en la intimidad de la víctima (artículo 1.071
bis del Código Civil).
En cambio, no invisten el carácter de acoso los
intentos de seducción que no se acompañan de
ninguna forma de coerción, aun cuando resulten
rechazados, intentos que entran en el vasto campo de los simples actos lícitos, sin trascendencia
jurídica.
Diversas disposiciones legales prevén, en el orden nacional y provincial, sanciones que pueden
llegar a la cesantía o exoneración del funcionario o
empleado público que incurre en acoso sexual. La
jurisprudencia ha reconocido, en numerosos casos,
el derecho de la víctima a considerarse despedida y
ser indemnizada no sólo por el despido sino también por el daño material y el daño moral sufridos,
extendiendo la responsabilidad del acosador a la
empresa empleadora. Consideraciones similares pueden hacerse respecto de quien sufre acoso sexual
en el ámbito de otras relaciones jerárquicas.
Estos aspectos han sido contemplados en diversos proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, en los que se prevén
soluciones que armonizan con el actual estado de
jurisprudencia respecto de las consecuencias del
acoso en el ámbito laboral y otras relaciones jerárquicas. Entre los proyectos presentados podemos
mencionar los siguientes: S.-2.186/01 (reproducido
por el S.-38/03), de la senadora Sonia Escudero
y otras señoras senadoras; S.-182/05 de la senadora Mirian Curletti; 3.175-D.-03, de la diputada
María José Lubertino, y 1.595-D.-05, de la diputada Irma Roy.
No obstante las consecuencias que el acoso puede acarrear en el plano civil, administrativo y laboral, para enfrentar y reprimir el acoso sexual consideramos conveniente incorporarlo además como
tipo al Código Penal. El efecto disuasorio de la amenaza de castigo penal puede contribuir a la disminución de los hechos, teniendo en cuenta particularmente el nivel de mayor responsabilidad que, por
su jerarquía en la relación laboral, docente o de otra
índole, ostentan quienes cometen el ilícito. Si bien
el acoso es una forma del delito de coacción, contemplarlo especialmente favorecerá los efectos preventivos señalados anteriormente. Además, es conveniente establecer una escala penal más flexible
que la prevista en el artículo 149 bis, segundo
párrafo, del Código Penal para la coacción, a fin de
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sancionar más adecuadamente las distintas hipótesis que se presenten.
El proyecto prevé la sanción penal de quien, valiéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral o docente, reclama favores sexuales a alguien para sí o para un tercero bajo la amenaza de
perjudicarlo en el ámbito de dicha relación en el
caso de no acceder.
Como se advierte en el derecho comparado, es
razonable establecer con amplitud la previsión respecto de toda relación jerárquica, no sólo laboral,
como, por ejemplo, la que existe en las organizaciones deportivas o sociales, sino también en el ámbito docente respecto del acoso que puede ejercer,
por ejemplo, una autoridad del establecimiento o un
maestro o profesor sobre sus alumnos. Por cierto,
el tipo penal que proyectamos no requiere el éxito
del acosador, de manera que la negativa de la víctima no es óbice para que se configure el delito.
Este proyecto se diferencia del de abuso sexual
coactivo o intimidatorio en función de una relación
de dependencia, autoridad o poder prevista en el
artículo 119 del Código Penal, pues en estos últimos casos el autor aprovecha la situación de poder
y efectúa actos corporales o tocamientos de naturaleza sexual. En el acoso, en cambio, el delito se
consuma con la sola amenaza del autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula.
Asimismo, no se desentiende de la escala punitiva prevista para el abuso sexual, ciudando de guardar proporcionalidad en el castigo punitivo se proyecta una pena mínima inferior para el acoso sexual,
toda vez que no puede obviarse que el acoso se
consuma sin tocamiento sexual y con la mera comprobación de los elementos específicos proyectados para esta especial figura coactiva.
Sin perjuicio de entender que tanto la materia
normada por el presente proyecto cuanto aquella
que comparte con ésta elementos típicos y afectación de similares bienes jurídicos, serán objeto de
la reforma integral al Código Penal que está siendo
elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, siendo una de sus finalidades
armonizar las escalas punitivas de los delitos en
esta ocasión es indefectible sustituir las penas mínimas previstas para los delitos de amenaza y coacción, equilibrando las respectivas figuras en un mínimo de cuatro meses.
Así, la figura básica de amenaza quedará con una
escala penal de cuatro meses –en vez de seis– a
dos años de prisión; y la coacción con pena de prisión o reclusión de cuatro meses –en vez de dos
años– a cuatro años, mereciendo igual pena el nuevo tipo especial de coacción propuesto, el delito de
acoso sexual.
La Argentina, al ratificar la Convención Interamericana de Belém do Pará, asumió ante la comu-
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nidad internacional la obligación de dictar leyes y
adoptar políticas de combate contra el acoso sexual.
La consagración legislativa del tipo penal respectivo se adecua a tal compromiso.
Asimismo, como menciona la diputada (m.c.) María José Lubertino en su proyecto, resulta importante
señalar que la sanción de una ley en materia de acoso sexual ha sido un compromiso asumido por el
Estado nacional a partir del año 1998 en el marco
del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, aprobado por
decreto nacional 254/1998, pero que aún permanece incumplido. En tal sentido, la OIT, a través de
la solicitud directa del año 1999, ha requerido información al Estado argentino en cuanto al cumplimiento de dicho objetivo, que hasta la fecha
permanece incompleto. El decreto mencionado establece en el punto 1.4.3. del artículo 1° del anexo,
como una de las medidas necesarias para promover
la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones en el ámbito laboral, “propiciar la sanción de una normativa que penalice el acoso sexual
en las relaciones de trabajo del sector privado”.
También la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
establece el compromiso de los Estados de adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter,
con las sanciones correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la mujer (artículo 2º, inciso b), y a modificar los patrones socioculturales
de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres (artículo 5º,
inciso a).
Al redactar este proyecto hemos tenido a la vista las normas penales de otros países, como Francia, Brasil, México, España y Portugal, y también la
jurisprudencia que en ellos se ha ido elaborando.
Confiamos en la aprobación de este proyecto, ya
que la norma penal puede representar un elemento
de lucha contra estos actos ilícitos que llegan a convertirse en un verdadero martirio para las víctimas
que los sufren.
En consideración de lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 72 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Inciso 1: Los previstos en los artículos 119,
120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91, y
el previsto en el tercer apartado del artículo 149
bis del Código Penal.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 149 bis del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 149 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro meses a dos años el que hiciere uso
de amenazas para alarmar o amedrentar a una
o más personas. En este caso la pena será de
uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.
Será reprimido con prisión o reclusión de
cuatro meses a cuatro años el que hiciere uso
de amenazas con el propósito de obligar a otro
a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Sufrirá la pena que establece el párrafo anterior, el que abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requirimiento de
carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo
la amenaza de causar a la víctima, en caso de
no acceder, un daño en el ámbito de esa relación.
Art. 3º – Sustitúyese la expresión “En el caso
del último apartado del artículo anterior” contenida en el primer párrafo del artículo 149 ter por la
siguiente:
En el caso del anteúltimo apartado del artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

107
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología considerado el proyecto de declaración S.-1.302/06 de la señora senadora Ibarra, expresando repudio a los hechos de violencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires y proyecto de declaración S.-1.347/06 del se-
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ñor senador Giustiniani, expresando preocupación
por los sucesos producidos con motivo de la asamblea universitaria para la elección de las máximas autoridades; y, por las razones que dará el miembro
informante y los fundamentos que se acompañan,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por los sucesos producidos últimamente, y en particular en la mañana
del día 2 de mayo del corriente, con motivo de la
convocatoria a la asamblea universitaria para la elección de las máximas autoridades de la Universidad
de Buenos Aires, que han impedido su normal funcionamiento.
Asimismo, manifiesta la necesidad de que se respete la autonomía universitaria amparada por la
Constitución Nacional y la libre expresión democrática de los claustros universitarios, de manera consistente con la valiosa tradición democrática del
cogobierno.
De acuerdo con las dipsosiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff.
– Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar.
– Alicia E. Mastandrea. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Giusti. – Rubén E.
Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por los sucesos de
violencia producidos últimamente, y en particular en
la mañana del día 2 de mayo del corriente, con motivo de la convocatoria a la asamblea universitaria
para la elección de las máximas autoridades de la
Universidad de Buenos Aires, que han impedido su
normal funcionamiento.
Asimismo, manifiesta la necesidad de que se respete la autonomía universitaria amparada por la
Constitución Nacional y la libre expresión democrática de los claustros universitarios, de manera consistente con la valiosa tradición democrática del
cogobierno.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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108
(S.-1.351/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, se prosigan y concluyan las obras del nuevo puente interprovincial sobre el río Guayquiraró,
en la ruta nacional 12, que une a las provincias de
Corrientes y Entre Ríos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene su fundamento en la importancia de contar con el puente que une la provincia
de Entre Ríos con la de Corrientes desde las localidades de La Paz-Esquina.
La totalidad de las obras licitadas en este tramo
de la ruta nacional 12, que beneficiarán ambas provincias, comprenden, además de la finalización de
la construcción del nuevo puente, la ejecución de
los ensanches de los puentes existentes sobre el
arroyo Curupí, sobre el brazo del río Guayquiraró y
sobre el arroyo Carumbé y los respectivos accesos
de concreto asfáltico. A su vez, las obras complementarias también poseen la finalidad de proteger
y controlar la erosión, así como también el revestimiento de taludes, reconstrucción de juntas, pintado de barandas, etcétera.
Los beneficios serán múltiples, como por ejemplo los de obtener una mejor fluidez vehicular y una
mayor seguridad en el tránsito vial. Esto permitirá
una mayor celeridad en el crecimiento que están experimentando las provincias de Corrientes y Entre
Ríos.
Recordemos que, prácticamente, es un “paso obligado” para el tránsito de camiones de mercaderías,
como de productores, siendo muy importante para
las economías regionales de las dos provincias afectadas que no demore su finalización.
Uno de los inconvenientes que podemos encontrar son los de carácter climáticos, en donde, si fuertes lluvias tornaran caudaloso el río Guayquiraró,
la estructura del puente podría ceder ante la presión del agua tornarse intransitable.
Asimismo, por el peligro de las lluvias, la localidad de Esquina correría el riesgo de quedar aislada,
afectando las industrias, en especial la maderera,
como también el transporte de ganado. Esta situación afectaría de tal manera que se tendría que hacer una gran cantidad de kilómetros a fin de tomar
rutas alternativas, con el altísimo costo que generaría a las empresas o industrias esta región.
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Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, se prosigan y concluyan las obras del nuevo puente interprovincial sobre el río Guayquiraró,
en la ruta nacional 12, que une a las provincias de
Corrientes y Entre Ríos.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje a las víctimas del fatal
accidente del avión Lear Jet de la gobernación de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el que falleció el entonces gobernador Ramón
Alberto Trejo Noel, su señora esposa, ministros
y funcionarios del gobierno, al cumplirse el próximo 15 de mayo un nuevo aniversario del trágico suceso.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

109
Dictamen de comisión

110
(S.-1.400/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.043/06 de la señora senadora Capos,
rindiendo homenaje a las víctimas del accidente del
avión de la gobernación de Tierra del Fuego, al cumplirse el próximo 15 de mayo un nuevo aniversario
del trágico suceso; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén en la provincia del Chaco, nacida el 9 de mayo
de 1890 como un valuarte productivo nacional y
sede de la primera cooperativa agrícola del país.

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 116
años de su fundación, acontecida un 9 de mayo de
1890, día que se celebró el primer contrato de compraventa llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera en la conformación de la primera cooperativa
agraria del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos Aires. La radicación de esos pioneros, se debió a la propaganda llevada a cabo por el doctor
Félix Amadeo Benítez quien obtuviera la concesión
de más de 65 mil hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de Colonia Benítez y Margarita
Belén, y sus respectivas colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica de Mario Juárez, hace constar que “el doctor
Benítez cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje a las víctimas del fatal
accidente del avión Lear Jet de la gobernación de
Tierra del Fuego, en el que falleció el entonces gobernador Ramón Alberto Trejo Noel, su señora esposa, ministros y funcionarios del gobierno, al cumplirse el próximo 15 de mayo un nuevo aniversario
del trágico suceso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff. –
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar.
– Alicia E. Mastandrea. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Giusti. – Rubén E.
Giustiniani.

Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
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abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en
condiciones módicas”.
La Colonia, cuya denominación se debe a los
nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita
y Belén, debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con el fin de viabilizar el trabajo de la
tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con
felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba con amor. Sus frutos servían para la alimentación de personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia Benítez donde siempre se conseguía
buen precio, más tarde sembraron tártago y caña
de azúcar. El primero se entregaba a un gran almacén de ramos generales y el otro al ingenio para su
industrialización…” textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón en Chaco no ha sido fehacientemente ubicado,
puede afirmarse que la colonia de Margarita Belén,
figura entre los primeros lugares donde se lo sembró. Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también, el inicio
del cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue difundido en nuestra provincia y en varias provincias vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción
de la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”. Investigadores afirman que la misma, constituye la primera cooperativa agrícola del
país.
Fue a través del cooperativismo y el asociativismo, como los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las profundas crisis que golpearon al
sector primario y construyen un futuro promisorio,
reinsertándose en la cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de
la primera cooperativa agrícola del país, sus hombres y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que figura en el arco de la entrada del pueblo
que expresa: “Margarita Belén, siembra y cosecha
amigos”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén en la provincia del Chaco, nacida el 9 de mayo
de 1890 como un valuarte productivo nacional y
sede de la primera cooperativa agrícola del país.
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Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

111
(S.-1.365/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la actitud de
la empresa de transporte aerocomercial, Aerolíneas
Argentinas de reducir las frecuencias de los vuelos
desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur notando que dicha
medida, profundiza la crisis que atraviesa la mencionada provincia en cuanto a la disponibilidad necesaria de pasajes para responder a la demanda tanto turística como de sus habitantes.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es la primera vez que en nombre de mi querida provincia, me veo obligado a manifestar mi preocupación por la situación de crisis permanente en
que vivimos los fueguinos en todo lo referente al
transporte aerocomercial.
Es difícil llevar la cuenta de los proyectos presentados como también de las innumerables gestiones que hemos hecho junto con todos los legisladores, de mi provincia, de otras provincias, de todas
las pertenencias partidarias, en definitiva de todas
las maneras posibles para intentar demostrar el daño
que el ejercicio monopólico de un servicio provoca
en los ciudadanos argentinos y los de las provincias alejadas en particular.
En mi caso, nuevamente hablaré de la provincia
de Tierra del Fuego. Nuestra joven provincia, más
allá de ser uno de los lugares más lindos del planeta, ostenta una particularidad que la hace única en
el país. Es una isla. Si señor presidente, una isla situada a más de 3.000 kilómetros de distancia que
prácticamente no tiene alternativa de transporte que
no sea el aéreo. Teniendo en cuenta las complicaciones que se deben enfrentar para entrar y salir del
territorio provincial por tierra. No sólo la distancia
sino que también se debe entrar y salir de la República Argentina pasando por territorio chileno.
Lo cierto es que las innumerables quejas de los
usuarios fueguinos no hacen más que demostrar la
continua presión que la “única empresa” que tra-
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baja esta ruta, ejerce sobre los usuarios quienes,
continuamente deben enfrentar distintos obstáculos. Una vez fue el precio de los pasajes y tuvimos
que luchar por la tarifa de residente. Otra vez fue la
poca disponibilidad que tenían los vuelos para esta
modalidad de pasaje. Ahora, es que la política de la
“empresa” contempla la reducción de frecuencias
tanto para la ciudad de Ushuaia como para la de
Río Grande profundizando de esta manera el continuo inconveniente que sufren turistas y residentes
que deben programar sus viajes con una anticipación casi absurda.
Como bien saben los señores senadores, la provincia de Tierra del Fuego se ha convertido en los
últimos años en uno de los destinos turísticos de
mayor afluencia por parte del turismo tanto nacional como extranjero. Esto es una de las principales
herramientas con que cuenta la provincia para lograr un crecimiento sostenido e impacta directamente en gran parte de la población que se desempeña
relacionada a la actividad.
Por otro lado, también es sabido que nuestro carácter insular hace que miremos más allá del crecimiento turístico y pensemos en las necesidades y
derechos de los habitantes de la isla como son el
de transportarse libremente, las derivaciones médicas y la recepción y envío de cargas sanitarias entre
otros. No siempre se pueden programar cómodamente los viajes y muchas veces se necesita hacerlo de
un día para el otro. El fueguino no escapa a las generales de la ley, como todos los argentinos, trabaja, hace negocios, se enferma o necesita visitar enfermos. Con esto no quiero victimizarlos pero sí
demostrar que necesitamos tener una posibilidad de
transporte accesible, fluida y, lamentablemente, la
única es la aérea.
Señor presidente, señores senadores, he querido
una vez más presentar uno de los problemas con
que convive la provincia de Tierra del Fuego que,
según el lugar desde donde se mire puede parecer
de sencilla solución pero que desde la perspectiva
de un patagónico lleva más de cinco años de sinsabores y permanente preocupación. Por ello es que
solicito a mis pares su acompañamiento en el tratamiento y sanción de la presente iniciativa.
Mario D. Daniele.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la actitud de
la empresa de transporte aerocomercial, Aerolíneas
Argentinas de reducir las frecuencias de los vuelos
desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur notando que dicha
medida, profundiza la crisis que atraviesa la mencionada provincia en cuanto a la disponibilidad necesaria de pasajes para responder a la demanda tanto turística como de sus habitantes.

Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

112
(S.-1.382/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural el libro Diario de la
gesta, combate del 7 de marzo de 1827, de los autores Pedro Oscar Pesatti y Carlos Casalla por su
aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en
la comarca de Viedma Patagones, ataque perpetrado por el Imperio del Brasil durante la guerra a las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1817 la Argentina no había recurrido a las armas, cuando los portugueses entraron a la Banda
Oriental, en aquel entonces estaba empeñada la lucha con España y las disputas entre Buenos Aires
y Artigas dificultaban encarar la cuestión, Brasil había prometido, a través del rey de Portugal, la evacuación de la Banda Oriental, que estaba invadida
desde 1816 por los portugueses. En 1821, ya proclamada la independencia del Brasil, las tropas de
esta nación aún seguían allí. El planteo estaba dado
por la dominación del río más ancho del mundo.
Lo que durante el siglo XVI fuera disputa entre España y Portugal, se reiteraba entre la Argentina y
Brasil.
El país se preparó y realizó la guerra contra el Brasil. La histórica defensa de la comarca durante el
ataque producido por el imperio del Brasil es uno
de los hechos más heroicos protagonizado por los
pobladores de Carmen de Patagones, que privados
de recursos y sin comunicación con Buenos Aires
fueron protagonistas de uno de los hechos más importantes de la historia nacional.
El almirante Pinto Guedes envió una fuerte expedición con la orden de destruir y apresar la población y los barcos. El capitán James Shepherd parte
rumbo a Patagones con dos corbetas de 20 cañones cada una, un bergantín y una goleta.
La diversidad de pobladores gauchos, vecinos
hacendados, mujeres y extranjeros, realizaron una
defensa exitosa sobre un enemigo. Junto al comandante Santiago J. Bynon, al mando de la corbeta
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“Chacabuco” dirigió a los corsarios, junto al coronel Martín Lacarra.
La expedición enviada por el capitán Shepherd se
perdió llegando al cerro Caballadas el 7 de marzo,
donde lo esperaban los milicianos. Una bala de cañón le dio muerte al capitán sus hombres acosados
por las guerrillas comenzaron a batirse en retirada,
el camino que debían tomar fue incendiado y asediados por el sofocante humo, al llegar a los barcos
se encontraron que ya habían sido tomados y no
tuvieron otra posibilidad que rendirse. Los invasores comprobaron que toda la población estaba de
pie y decidida a pelear por estos fines.
La defensa de este fuerte ha sido clave en la construcción y consolidación de la soberanía de nuestro país en los vastos territorios australes.
El Diario de la Gesta es un aporte a la divulgación de los hechos ocurridos a fin de contribuir al
conocimiento y divulgación de uno de los hitos más
relevantes en la construcción de la soberanía del
país en los vastos territorios australes.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural el libro Diario de la
gesta, combate del 7 de marzo de 1827, de los autores Pedro Oscar Pesatti y Carlos Casalla por su
aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en
la comarca de Viedma Patagones, ataque perpetrado por el Imperio del Brasil durante la guerra a las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

113
(S.-1.052/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el informe
“Igualdad de género: la lucha por la justicia en un
mundo desigual”, elaborado por la UNRISD (United
Research Institute for Social Development) sobre el
grado de avance del cumplimiento de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, a diez años de
su elaboración por la IV Conferencia sobre la Mujer y su lanzamiento en nuestro país, a realizarse en
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el ámbito de este Congreso de la Nación, el día 11
de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNRISD (United Research Institute for Social
Development) es una agencia autónoma de Naciones Unidas creada en 1963 y con sede en Ginebra.
Dicha agencia promueve la investigación sobre las
dimensiones sociales de los problemas contemporáneos que afectan el desarrollo. Los estudios, multidisciplinarios, se realizan con la colaboración de una
red extensa de eruditos y de institutos de investigación.
En esta ocasión nos presenta el informe “Igualdad de género: la lucha por la justicia en un mundo
desigual”.
Dicho documento versa sobre política, género y
desarrollo diez años después de la Conferencia de
Beijing, habiendo sido lanzado en Nueva York en el
año 2005 y presentado en varios continentes, y espera su lanzamiento en español en la Argentina,
acontecimiento que se realizará el próximo 11 de
mayo en el ámbito de este Congreso.
Se ha definido la Conferencia de Beijing como la
más grande movilización en materia de sociedad civil y gobiernos alrededor del tema de equidad de
género. A tal punto, que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es, en el decir de Kofi
Annan, “uno de los documentos más notables surgidos de una conferencia intergubernamental”.
No obstante, el informe elaborado por UNRISD
demuestra que la inequidad de género es una característica persistente del mundo moderno.
A modo ilustrativo, podemos decir que el informe objeto del presente proyecto se divide en cuatro amplias secciones:
Macroeconomía, bienestar e igualdad de género:
realiza un análisis de las políticas macroeconómicas
desde una perspectiva de género, y comienza repasando las áreas de contención lanzadas por la agenda neoliberal, modelo actualmente dominante en la
política económica.
Mujeres, trabajo y política social: esta sección
considera la forma en que las reformas políticas asociadas con la introducción de las políticas de liberalización económica han transformado el mundo del
trabajo y el acceso a la seguridad social. En la última década ha sido considerable la aparición de la
mano de obra femenina en el sector informal, por lo
que el bienestar de las mujeres depende, en buena
medida, del tipo de trabajo disponible para ellas. La
pregunta dominante es si las oportunidades que se
han abierto recientemente para las mujeres compensan adecuadamente las cargas y los riesgos.
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Las mujeres en la política y en la vida pública:
esta sección muestra uno de los grandes logros de
la década pasada como lo es el incremento de la presencia de las mujeres en las instituciones políticas
formales y en las asambleas nacionales elegidas por
la ciudadanía. Otro foco de esta sección se centra
en el activismo de las mujeres dentro de la sociedad civil, especialmente a la luz de los movimientos
políticos que se movilizan alrededor de la fe, de la
identidad étnica y el nacionalismo y que tiene sus
propias referentes femeninas.
Género, conflicto armado y búsqueda de la paz:
la proliferación, desde el final de la guerra fría de
guerras internas o civiles, de los conflictos mantenidos desde la era poscolonial y de las incursiones
militares asociadas principalmente al terrorismo de
Estado, tiene implicancias importantes para las mujeres. Los capítulos de esta sección analizan al género en el campo de batalla, durante la guerra, durante la búsqueda de la paz y en el posconflicto y
muestran el grado limitado en el cual la paz asegura
los intereses de las mujeres.
En síntesis, el informe plantea la cuestión clave
en discusión: definir cómo las organizaciones de
mujeres enfrentan simultáneamente los desafíos de
subordinación de la mujer y el acceso desigual a
los recursos. De esta manera y luego de diez años
de aprendizaje, marchas y contramarchas, la agenda del avance de las mujeres se coloca en el centro
de los esfuerzos para el desarrollo, articulando la
igualdad de género con la economía y la política.
Diez años después de Beijing, la pregunta es
cuánto ayudó la IV Conferencia sobre la Mujer a
mejorar las condiciones de vida de las mujeres del
mundo. Esta publicación de UNRISD arroja valiosas evidencias al respecto que describen desempeños contradictorios.
Evidentemente, mucho es lo que se ha avanzado
respecto de las desigualdades históricas que debieron soportar las mujeres, pero aún resta mucho camino por recorrer y de ello da acabada cuenta el informe que hoy propiciamos declarar de interés de
este cuerpo.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.

el ámbito de este Congreso de la Nación, el día 11
de mayo de 2006.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
Una vez más los habitantes del norte de la provincia de Salta fueron castigados por las inclemencias de la naturaleza y por qué no decirlo, por una
imprevisión institucional de larga data. Esta vez los
pobladores de las ciudades de Orán, Hipólito
Yrigoyen y Aguas Blancas han quedado aislados
del resto de la provincia, como consecuencia del
cierre al tránsito por el puente sobre el río Colorado, en la ruta nacional 50.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el informe
“Igualdad de género: la lucha por la justicia en un
mundo desigual”, elaborado por la UNRISD (United
Research Institute for Social Development) sobre el
grado de avance del cumplimiento de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, a diez años de
su elaboración por la IV Conferencia sobre la Mujer y su lanzamiento en nuestro país, a realizarse en

Prosecretario Parlamentario
del Senado.

114
(S.-1.186/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas al estado del puente de la
ruta nacional 50 sobre el río Colorado, que da acceso a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en
la provincia de Salta, a saber:
1. ¿Cuáles acciones se llevaron a cabo y sus resultados, para la evaluación de los daños que se
ocasionaron en las bases del puente a raíz de las
últimas crecientes del río Colorado, que originaron
el cierre de su tránsito?
2. ¿Cuáles medidas y cuidados se han de implementar para evitar que la fuerza de las aguas del río,
socaven la estructura del puente?
3. Si se ha proyectado otra pasarela sobre el trazado de la ruta nacional 50, a los efectos de suplantar el cruce sobre el río, como acceso alternativo a
las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán,
Hipólito Yrigoyen y Aguas Blancas.
4. Las previsiones de carácter nacional o regional que se piensan implementar, para superar en el
futuro los deterioros en los puentes que forman parte de rutas nacionales que cruzan el norte argentino, ante los socavones que se produzcan debido a
las crecientes de los ríos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
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La violenta creciente que se originó como producto de las prolongadas y persistentes lluvias que
castigaron fuertemente a la región, provocó un socavón en la cabecera sur del puente que hizo temer
la posibilidad de un desmoronamiento del mismo
debido a un desequilibrio en una de sus bases.
La veloz intervención de una de las más prestas
fuerzas de apoyo en situaciones de riesgo como lo
es Gendarmería Nacional, logró restringir el tránsito por el viaducto a media calzada y sólo para vehículos pequeños, a modo de resguardo de la seguridad de quienes transitaban. Posteriormente las
autoridades de Vialidad provincial decidieron cerrar totalmente el paso vehicular por precaución,
en razón de que la estructura del puente ya había
sido afectada por las primeras crecientes del verano y lo intempestivo del torrente de las aguas, lo
que hacía suponer que dicha armazón habría de resentirse aún más.
Los jefes comunales con sus equipos de acción
social y hasta los bomberos de la zona, trabajaron
en forma coordinada para atender las necesidades
y emergencias de los ciudadanos, pero el reclamo
social de miles de personas afectadas por esta contingencia es genuino y se eleva evidentemente a las
autoridades nacionales que deben evaluar con anticipación los daños que se ocasionan en las bases
de los puentes, ya que éstos son parte de las rutas
estatales que están bajo la tutoría de Vialidad Nacional.
La catástrofe del desmoronamiento del puente
sobre el río Seco, sufrida por miles de personas que
han sido sometidas al aislamiento y a la escasez de
hasta agua natural para beber, no puede volverse a
repetir. La falta de previsión cuando no la inacción
de quienes están obligados y facultados para actuar, no puede hostigar una vez más al norte de
nuestro país. Los habitantes de las regiones surcadas por los ríos, demandan que se realicen estudios
y trabajos previos en los puentes, para evitar que
la fuerza de las aguas socaven sus estructuras y
reclaman a viva voz que se les garantice la seguridad de la continuidad de un tránsito vial y peatonal durante todo el año.
Las previsiones de carácter nacional, regional o
provincial que adopte la Secretaría de Obras Públicas en cuanto al cuidado y mantenimiento de la red
vial nacional, deben prioritariamente respetar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Las obras
que Vialidad Nacional proyecte en el futuro o aquellas pasarelas alternativas que se puedan diagramar,
deben estar concebidas teniendo en cuenta los cambios climáticos que se producen en el norte del país
durante la época estival y las amenazas por la violencia de las aguas que originan en los suelos hundimientos, debido a las potentes corrientes subterráneas que acompañan a las crecidas.
Señor presidente, en razón de la gravedad de esta
situación de riesgo y teniendo en cuenta que de

Reunión 8ª

colapsar definitivamente el punto sobre el río Colorado, la ciudad de Orán quedará aislada, al igual que
Yrigoyen y Aguas Blancas, porque la única vía que
las une con el resto de la provincia es la ruta nacional
50; solicito a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de comunicación,
como un gesto más de apoyo para los pobladores
del norte de Salta que vienen soportando, además
de los caprichos climáticos, la vieja indiferencia de la
respuesta nacional que produce la lejanía.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas al
estado del puente de la ruta nacional 50 sobre el río
Colorado, que da acceso a la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán en la provincia de Salta, a saber:
1. ¿Cuáles acciones se llevaron a cabo y sus resultados, para la evaluación de los daños que se
ocasionaron en las bases del puente a raíz de las
últimas crecientes del río Colorado, que originaron
el cierre de su tránsito?
2. ¿Cuáles medidas y cuidados se han de implementar para evitar que la fuerza de las aguas del río,
socaven la estructura del puente?
3. Si se ha proyectado otra pasarela sobre el trazado de la ruta nacional 50, a los efectos de suplantar el cruce sobre el río, como acceso alternativo a
las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán,
Hipólito Yrigoyen y Aguas Blancas.
4. Las previsiones de carácter nacional o regional que se piensan implementar, para superar en el
futuro los deterioros en los puentes que forman parte de rutas nacionales que cruzan el norte argentino, ante los socavones que se produzcan debido a
las crecientes de los ríos.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-916/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse el próximo 2 de mayo, 24
años del hundimiento del crucero ARA “General
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Belgrano”, producto del ataque de un submarino
nuclear inglés durante la guerra por las islas Malvinas en el Atlántico Sur.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proyecto de declaración que presento vengo a evocar todo mi dolor y pesar frente a uno de
los hechos que más repercusión provocó en la sociedad argentina durante la guerra por las islas
Malvinas. Este fue el hundimiento del crucero ARA
“General Belgrano”, producto del ataque de un submarino nuclear inglés.
Es un acontecimiento que se recordará no sólo
por perder nuestra mayor arma de ataque para a ser
utilizada en defensa de la patria sino también por la
cantidad de pérdidas humanas que generó dicho
episodio.
Los acontecimientos que llevaron a 1.093 hombres de 17 a 50 años a vivir por la patria, pero dispuestos a morir en ese empeño, nos muestran un
sentimiento y un comportamiento humano de alto
valor. De no haber sido así, se hubiera producido
una tragedia mucho mayor que la ocurrida.
Es por eso que hoy, recordamos el hundimiento
del “General Belgrano” y podemos recordar también,
si nos remontamos en el tiempo, a otro barco que
inició esta historia, la fragata “Clivend”, que en 1833
llevó a los ingleses a Malvinas a usurparla; arriar
nuestro pabellón en Malvinas, a pesar de la defensa del gaucho Rivera y sus hombres. Y también recordar que en el fondo del mar, acompañando al crucero “General Belgrano” con motivo de esta guerra
se encuentran otras siete naves británicas.
Ellos están acompañando al crucero “General Belgrano”, porque hubo de parte de la Argentina, de
parte de los argentinos, de todos los hombres que
combatieron en el frente de batalla una respuesta
que fue cumplir con una misión, con un deber, con
un juramento y los que regresaron llegaron con la
satisfacción del deber cumplido. Los que se quedaron nos legaron ese testimonio de dejar abierta, encendida, una llama, una llama de dignidad latinoamericana donde estamos diciendo que las islas
Malvinas y las islas del Atlántico Sur son un patrimonio de la República Argentina.
El concepto de colonia es desintegrar a una nación, invadirla, desintegrarla territorialmente o pretender alterar su unidad nacional. Y casualmente,
fueron Inglaterra de la mano de Estados Unidos y
Chile, con todo el apoyo tecnológico, militar, los tres
países que se ensañaron con el crucero “General
Belgrano”. No eran necesarios dos disparos, no era
necesario abandonar al crucero “General Belgrano”
a su suerte; además no se cumplieron con las normas de San Remo sobre batallas en el mar; es obli-
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gatorio avisar a la Cruz Roja Internacional, es obligatorio avisar a los buques que se encuentran próximos para hacer el rescate de los náufragos y esas
obligaciones no se cumplieron por parte de Inglaterra.
También había una desproporción. El submarino
nuclear “Conqueror” era la primera vez que disparaba un torpedo guiado y teledirigido y podían
impactar en el lugar que ellos habían elegido; en vez
de elegir un lugar que hubiera sido de menor impacto en vidas humanas, eligieron el sector donde
funcionaba la cantina y el casino de suboficiales.
Allí murieron la mayor cantidad de personas… y a
los 30 segundos un segundo impacto y gracias a
Dios, un tercer torpedo falló en su intento, porque
sino tal vez tendríamos que lamentar más fallecidos.
Esa desproporción en la relación de un submarino
nuclear contra un buque de la Segunda Guerra Mundial, que se salvó en Pearl Harbor, también está condenada en los manuales de San Remo sobre los conflictos en el mar.
Hay una realidad que no se puede ocultar y es
que el crucero se fue a pique para no arriar su pabellón, pero lo que no se fue a pique y ese es el mensaje y el testimonio de aquellos que están en las profundidades, son las convicciones, los valores, el
deseo de defender una Argentina soberana, libre,
digna, pacífica. Eso es lo que no se fue a pique.
Es por eso que si hoy hay un mensaje que viene
desde el fondo del mar donde está el crucero “General Belgrano”, es el mensaje que dice ¡no al olvido y no al silencio!
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-1.138/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas del hundimiento del Crucero ARA “General Belgrano” durante la
guerra de Malvinas, al cumplirse el próximo 2 de
mayo un nuevo aniversario, y en reconocimiento y
homenaje por los caídos, se proceda a realizar un
minuto de silencio en su honor.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un mes de iniciado el conflicto bélico con Inglaterra por nuestras islas Malvinas, un submarino
británico atacó y hundió el Crucero Argentino “General Belgrano”.
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El 28 de abril, el Reino Unido de Gran Bretaña dispuso, en forma unilateral, una zona llamada de exclusión de 200 millas alrededor de las islas Malvinas,
implicando esto que cualquier embarcación o aeronave que se encontrara dentro de ésta se consideraría como una agresión armada y en consecuencia
justificaba una acción militar.
El 2 de mayo de 1982, a las 16 y 1, el crucero “General Belgrano”, encontrándose sin duda alguna
fuera de la zona de exclusión a unas 36 millas, es
decir fuera del terreno bélico, fue alevosamente atacado por dos torpedos lanzados por el submarino
nuclear “Conqueror”, perteneciente a la flota naval
inglesa, contra toda razón, sin justificación alguna
y violando las reglas humanitarias acordadas por la
comunidad internacional para toda guerra. Por las
considerables averías, una hora después se hundía
en las frías aguas del Atlántico Sur causando la
muerte a 323 patriotas argentinos integrantes de su
tripulación y rescatándose con vida a otros 770.
Aún hoy, a 24 años del hecho, es escalofriante
escuchar o leer los testimonios de los sobrevivientes, gritos desgarradores, pedidos de auxilios, llantos desconsoladores, cuerpos calcinados, compañeros que caían al agua y en pocos minutos morían
por hipotermia, un verdadero desastre producto de
la crueldad más inimaginable.
Pero este proyecto no sólo debe ser un pesar,
también es un homenaje a todos y cada uno de los
compatriotas que con honor, hidalguía y amor perdieron la vida por nuestro territorio nacional.
Señor presidente, sin duda alguna y con profundo sentimiento, breguemos y luchemos mancomunadamente por la vía de la razón y la diplomacia por
lo que nos pertenece: las islas Malvinas siempre serán argentinas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón Saadi.

Reunión 8ª

el emblema que los llevó a embarcarse en el crucero ARA “General Belgrano”, dejando todo lo que
poseían en tierra, su hogar, sus familiares, amigos.
Este acto de patriotismo lo realizaron sin buscar
ningún rédito, lo único que motivaba a estos valerosos hombres era la entrega incondicional hacia
todo el pueblo argentino.
El 2 de mayo de 1982, siendo las 16:01 a un mes
de la recuperación de las islas Malvinas, el submarino nuclear británico “Conqueror” disparó sus torpedos hacia el crucero, impactándolo, haciendo que
escorara a babor, por lo cual comenzó a hundirse
lentamente hasta sumergirse en las profundidades
del océano Argentino.
Un hecho irrefutable es que el crucero “General
Belgrano” se encontraba fuera de la zona de exclusión, a unas 36 millas marítimas, violando con ello
la convención de Ginebra y las normas de San
Remo, tornándose injustificable el accionar del Reino Unido de Gran Bretaña, por la inmoralidad de la
acción.
También quiero dejar mi más sincero homenaje a
los 770 sobrevivientes, quienes son la historia viva
de los numerosos actos heroicos acontecidos luego del vil ataque. Estos hombres hoy en día enseñan a sus hijos y a sus nietos el valor de la vida, la
entrega total por el otro y el amor a la patria; a ellos,
gracias por enaltecer nuestro país.
Por último, quiero homenajear a los familiares de
los caídos, quienes perdieron una parte esencial de
sus vidas; ellos también con sus silencios, sus lágrimas y los más profundos recuerdos, hacen que
los 323 héroes sean inolvidables.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.350/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” durante la
guerra de Malvinas, su pesar, reconocimiento y homenaje por los 323 marinos que dieron su vida por
la patria.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos marinos fueron un ejemplo de la lealtad
que se debe a la patria; el espíritu de sacrificio fue

Su profundo pesar al haberse cumplirse el 2 de
mayo, 24º aniversario del hundimiento del crucero
ARA “General Belgrano”, producto del ataque de
un submarino nuclear inglés durante la guerra por
las islas Malvinas, rindiendo su reconocimiento y
homenaje a los 323 marinos caídos que ofrendaron
su vida por la patria proponiendo, al propio tiempo,
se proceda a realizar un minuto de silencio en su
honor.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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116
(S.-1.348/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, disponga las medidas pertinentes para el mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, actualización de la infraestructura y rehabilitación de
vuelos regulares que permitan reactivar en lo inmediato el aeropuerto de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la solicitud de contar con un aeropuerto
en esa región su estratégica ubicación geográfica, en
una zona de importante densidad poblacional, migración interna y externa, desarrollo productivo, turístico y la proximidad con el límite internacional. La ciudad de Uruguayana, Brasil, se encuentra a 7 km de
Paso de los Libres, seno de uno de los países integrantes del Mercosur, al igual que el nuestro.
Uno de los beneficios es contar con una escala
técnica hacia la ciudad de Porto Alegre. A su vez se
incrementaría notablemente el flujo turístico de los
dos países limítrofes. Estamos dispuestos a aplicar
nuestros denodados esfuerzos con el fin de volver
a recrear la pujante imagen del pasado reciente, al
compás del resurgimiento productivo, para el crecimiento del tráfico aéreo de la mano de la reactivación
económica.
Recibiríamos con gran beneplácito la reincorporación de los vuelos de integración, que procuran sacar del aislamiento a las provincias mesopotámicas.
Cabe destacar que el aeropuerto de Paso de los
Libres cuenta con una demanda potencial de significación, habitantes estables, turistas, inversores y
trabajadores calificados, por su estratégica ubicación geográfica en una zona de importante densidad poblacional, migración interna y externa, productiva y turística.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, disponga las medidas pertinentes para el mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, actua-

lización de la infraestructura y rehabilitación de vuelos regulares que permitan reactivar en lo inmediato el aeropuerto de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

117
(S.-1.215/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, brinde un detallado informe vinculado con el estado de los
gasoductos y poliductos sometidos a su jurisdicción y control, existentes en la provincia de Salta,
que hayan resultado afectados por el reciente desastre natural, de público conocimiento, ocasionado por el grave aumento de las precipitaciones en
el norte salteño.
En especial, informe:
1. Si fue relevada la zona afectada por el fenómeno meteorológico en orden a determinar la existencia de gasoductos y poliductos que hayan quedado en situación de generar peligro para la
seguridad en la zona o para el medio ambiente.
2. Si existen gasoductos o poliductos que se encuentren en la condición descrita en el punto anterior. En particular, si se encuentran en aquella situación: el gasoducto norte de veinticuatro pulgadas
y su paralelo de dieciséis pulgadas operados por
Transportadora Gas del Norte; el poliducto que se
inicia en Campo Durán y finaliza en Monte Cristo y
el gasoducto que se inicia en la ciudad de Ballivián
y finaliza en Campo Durán, ambos operados por la
empresa Refinor.
3. En caso afirmativo, se indique la ubicación de
los tramos y zonas afectadas, los sujetos responsables de su operación, el cumplimiento por parte
de éstos de las normas de seguridad aplicables, el
control efectuado al respecto por las autoridades
competentes, y las medidas adoptadas y que se
proyectare implementar para mitigar la situación de
riesgo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia, de público conocimiento, recientemente acaecida en el norte salteño
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–ocasionada por el gran aumento de precipitaciones y agravada por la saturación de los suelos– provocó el acrecentamiento del cauce de ríos, arroyos
y canales. La erosión causada por aquel desastre
natural dejó al descubierto el Gasoducto Norte (de
veinticuatro pulgadas, que se inicia en Campo Durán
–provincia de Salta– y llega a la planta compresora
San Jerónimo –provincia de Santa Fe–), así como
su paralelo de dieciséis pulgadas, ambos operados
por Transportadora Gas del Norte (TGN). En idéntica situación se encuentra el gasoducto telescópico
de doce pulgadas que se inicia en Ballivián y finaliza en Campo Durán y el poliducto de doce pulgadas que va desde Campo Durán a Monte Cristo
–provincia de Córdoba– por el que se transporta
gasoil, naftas para uso petroquímico, motonaftas para uso automotor, kerosene, gas licuado, propano y butano, ambos operados por la empresa
Refinor.
La situación anteriormente mencionada, en tanto
resulta susceptible de generar riesgo para la seguridad por el tipo de productos transportados así
como por la presión a la que se los somete, amerita
el presente pedido de informes, en el que se solicita se provea la información relativa a la presencia
de situaciones de riesgo en cualquiera de los ductos
sometidos a su control, así como de las medidas
que, consecuentemente, la autoridad de aplicación
empleó o empleará para mitigar el peligro.
Cabe recordar, al respecto, las funciones atribuidas por las leyes 17.319 (Ley de Hidrocarburos, artículos 69 d), 75, 97 y concordantes) y 24.076 (marco regulatorio de la actividad gasífera, artículo 52,
en especial apartado m) en el que se asigna al Enargas la función de “velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública,
en la construcción y operación de los sistemas de
transporte y distribución de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de productores, transportistas distribuidores y consumidores
previa notificación, a efectos de investigar cualquier
amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública”) a la Secretaría de Energía (organismo desconcentrado del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y al Ente Nacional
Regulador del Gas (organismo descentralizado bajo
la órbita de la Secretaría de Energía), respectivamente, en orden a velar por la seguridad en las distintas
actividades comprendidas en tales marcos normativos, estipulándose correlativamente funciones de
contralor.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del proyecto presentado.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, brinde un de-
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tallado informe vinculado con el estado de los
gasoductos y poliductos sometidos a su jurisdicción y control, existentes en la provincia de Salta,
que hayan resultado afectados por el reciente desastre natural, de público conocimiento, ocasionado por el grave aumento de las precipitaciones en
el norte salteño.
En especial, informe:
1. Si fue relevada la zona afectada por el fenómeno meteorológico en orden a determinar la
existencia de gasoductos y poliductos que hayan
quedado en situación de generar peligro para la seguridad en la zona o para el medio ambiente.
2. Si existen gasoductos o poliductos que se encuentren en la condición descrita en el punto anterior. En particular, si se encuentran en aquella situación: el gasoducto norte de veinticuatro pulgadas
y su paralelo de dieciséis pulgadas operados por
Transportadora Gas del Norte; el poliducto que se
inicia en Campo Durán y finaliza en Monte Cristo y
el gasoducto que se inicia en la ciudad de Ballivián
y finaliza en Campo Durán, ambos operados por la
empresa Refinor.
3. En caso afirmativo, se indique la ubicación de
los tramos y zonas afectadas, los sujetos responsables de su operación, el cumplimiento por parte
de éstos de las normas de seguridad aplicables, el
control efectuado al respecto por las autoridades
competentes, y las medidas adoptadas y que se
proyectare implementar para mitigar la situación de
riesgo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

118
(S.-1.349/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, al conmemorarse el día 1° de mayo
el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina,
en donde nuestros héroes defendieron la patria en
el conflicto del Atlántico Sur.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos las heroicas operaciones que realizaron nuestros aviadores, en donde las adversida-
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des eran cuestiones de todos los días. Podemos resaltar en primer lugar las condiciones climáticas en
las que volaban. La distancia que existía entre el
continente y las islas Malvinas hacía que las
aeronaves volaran con una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques.
El mayor reconocimiento se lo da el propio ejército de la reina de Inglaterra, cuyos partes de guerra
revelaban las heridas letales que causaban nuestros
pilotos de combate. De la fuerza integrada por destructores y fragatas, el 45 % no poseía capacidades
para operar, a raíz de las operaciones realizadas.
“Todos están cayéndose a pedazos”, informaba
en ese momento del almirante inglés Woodward.
Los objetivos principales para realizar las operaciones se resumían en:
– Ataques a objetivos navales.
– Ataques a objetivos terrestres.
– Transporte aéreo.
– Reabastecimiento en vuelo a unidades de la
Fuerza Aérea y de la Armada.
– Exploración y reconocimiento.
– Búsqueda y salvamento.
– Guiado y control de los medios de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.
Se realizaron 445 salidas de combate, lo que
insumió una pérdida de 47 aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea (sin contar a la Armada).
El heroísmo con el que actuaron nuestros hombres de la Fuerza Aérea Argentina tuvo un alto costo, cincuenta y cinco hombres (treinta y seis oficiales, catorce suboficiales y cinco soldados), perdieron
la vida en combate, y cuarenta y siete combatientes resultaron heridos.
Dentro de las hazañas podemos nombrar los buques hundidos o destruidos, los cuales ascienden
a ocho:
Destructor tipo 42 clase Sheffield (D-80) “HMS
Sheffield”.
Destructor tipo 42 clase Sheffield (D-118) “HMS
Coventry”.
Fragata tipo 21 clase Amazon (F-184) “HMS
Ardent”.
Fragata tipo 21 clase Amazon (F-170) “HMS
Antelope”.
Buque logístico de desembarco (L-3005) “RFA Sir
Galahad”.
Buque logístico de desembarco (L-3505) “RFA Sir
Tristam”.
Portacontenedor de gran porte “Atlantic Conveyor”.
Lancha de desembarco “Foxtrot 4”.
Los buques averiados de consideración sumaron
veintidós.

Las cifras indican que treinta buques fueron alcanzados por los aviones y misiles argentinos, de
los cuales la mitad sufrió ataques en más de una
oportunidad. Para suerte de la task force, de la gran
cantidad de bombas MK-17 lanzadas, sólo dos
hicieron explosión provocando el hundimiento de
sus naves (“HMS Ardent”, 21 de mayo y “HMS
Antelope”, 23 de mayo; esta última, mientras se intentaba su desarme).
Más de una decena de estas bombas no estallaron, o simplemente atravesaron los buques limpiamente. Lo cierto es que el poder de la MK-17 es tal,
que su efecto hubiera provocado la destrucción de
la nave impactada.
Por último quiero recordar personalmente a quienes dieron la vida para que la Fuerza Aérea Argentina haga historia. Su sacrificio no fue en vano, el
reconocimiento será eterno y vivirán en el recuerdo
de nuestra patria.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, al conmemorarse el día 1° de mayo
el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina,
en donde nuestros héroes defendieron la patria en
el conflicto del Atlántico Sur.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

119
(S.-1.022/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición Federal e Itinerante de la Construcción
“Expocon 2006”, que se llevará a cabo los días 24
al 28 de mayo de 2006, en el predio ferial de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 y 28 de mayo del corriente año
se realizará “Expocon 2006” en Esperanza, provincia
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de Santa Fe, donde participarán empresas nacionales e internacionales del sector de la construcción.
La mencionada muestra se ha posicionado como
una de las más importantes del sector en el ámbito
nacional y cuenta con la participación de las más
prestigiosas empresas nacionales e internacionales,
industrias, comercios y empresas de servicios vinculadas al rubro.
Expocon 2006 contará con un sector cubierto y
un sector al aire libre, donde se realizará la exposición dinámica.
El emprendimiento se inició en 1991 con una revista llamada “Cifras de la Construcción”, presente
en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y
Mendoza. En el año 1997, los organizadores se propusieron hacer una exposición de la construcción
y fue exitosa. Reafirmaron esa propuesta en 1998,
también en Santa Fe, y luego fue trasladada a Rosario y a Mendoza. Así, se convirtió en una exposición de la construcción federal e itinerante.
En esta edición, se decidió realizar Expocon en
Esperanza, Santa Fe, localidad de gran potencial productivo.
El impacto que tendrá este emprendimiento ferial
en la ciudad, en palabras de sus organizadores, significa “…la intención [de] producir un fuerte movimiento en Esperanza, movilizar a la gente de la ciudad y de otros lugares y convocarlos a participar.
Para cumplir ese objetivo, hemos distribuido veinticinco mil invitaciones especiales, por intermedio de
industrias, comercios y expositores en distintas ciudades de la región, para asegurar la convocatoria
de la feria…”.
Sobre su realización, por primera vez en esta ciudad, se destacan las inquietudes de las autoridades por promover todo lo que esté relacionado con
el ámbito industrial. Conociendo de antemano el potencial de la ciudad y la zona, sumado al accionar
de organismos privados y públicos, los organizadores de Expocon se propusieron realizar la muestra en Esperanza, a fin de darle al sector madereromueblero la posibilidad de que exponga en conjunto
a los empresarios vinculados directamente con la
construcción.
Por su parte, el intendente de Esperanza destacó, a su vez, el completo apoyo del municipio a este
emprendimiento, y señaló su importancia para todo
el espectro de la ciudad. Asimismo, el secretario de
Industria de la provincia de Santa Fe colaborará en
la muestra aportando un espacio de exhibición de
cien metros cuadrados a disposición de las empresas de menores recursos, para que puedan aprovechar al máximo este evento.
Nuestro país debe tener como fin producir y mostrar su riqueza. La exposición aludida es una importante oportunidad que funcionará como medio para
intercambiar información, educar y exhibir el potencial de la construcción y afines.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición Federal e Itinerante de la Construcción “Expocon 2006”, que se llevará a cabo los días 24 al 28 de
mayo de 2006, en el predio ferial de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

120
(S.-1.324/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las disculpas formalmente expresadas por el Estado mexicano ante la situación
de grave afectación a los derechos humanos esenciales de toda persona sufrida por la profesora argentina, señora Lucinda Liquín, en el aeropuerto azteca del Distrito Federal de la Ciudad de México, el
pasado 12 de abril del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento, a través de los principales medios de prensa del país, la agresión por
parte de los oficiales de migraciones en el aeropuerto
del Distrito Federal de la Ciudad de México contra
una profesora de danza folclórica de nuestro país
que intentaba ingresar a vacacionar en el mencionado Estado. Resulta poco entendible que, en un
mundo globalizado como el de hoy, donde la economía, el derecho, la cultura, la información nos
hace más interdependientes en la distinta geografía
del mapa mundial, ciudadanos del mundo, y no quiero limitar la cuestión sólo al ámbito nacional que por
supuesto merece destacada atención ante la situación de total indefensión en perjuicio de la señora
Lucinda Liquín, sean pasibles de un trato de discriminación y afectación a los derechos humanos esenciales.
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Es justo reconocer la inmediata intervención del
Estado mexicano para reparar –o al menos intentar
reparar– la situación de discriminación que significó una grave violación a la dignidad como persona de la señora Liquín. Esta destacable actitud se
formalizó en una carta entregada a la señora cónsul general de la embajada argentina en México y
ofreciendo las disculpas del caso e invitando a la
damnificada a retomar su iniciativa de visita al país
azteca.
Ante los hechos suscitados y en la expectativa
de que se otorgue una solución integral al caso, es
mi intención manifestar que, “los derechos importan el reconocimiento de los atributos esenciales
que poseen las personas integrantes de la comunidad nacional” (por ejemplo el artículo 14 de la Constitución Nacional) e internacional (artículo 5º, inciso
22), en cambio las “garantías son facultades concedidas para impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el ejercicio del poder
estatal, ya en forma de limitación a ese poder o de
remedio para repelerlo (por ejemplo el artículo 18 de
la Constitución Nacional), pues los derechos fundamentales (humanos) se poseen frente a todos los
individuos, quienes deben abstenerse de lesionarlos,
mientras las garantías adquieren significación sólo
frente al Estado, como limitación de su poder o como
remedio efectivo para el uso arbitrario del poder”. (Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, t. I., “Fundamentos”, pp. 474 y ss., Editores del Puerto, 2003.)
En el caso en cuestión al no poder un individuo
reclamar en forma directa ante un Estado, sí podría
peticionar mediante una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (artículo 44,
parte I, capítulo VII, sección III, de la Convención
Americana de Derechos Humanos), es la Nación Argentina la que debería canalizar tal reclamo y este
Honorable Congreso federal expresar de manera inmediata su disconformidad ante una situación de
inacción del Estado cuestionado, acontecimiento
que felizmente no sucedió. Es que la dignidad de
todo ser humano debe ser respetada sin distinguir
cuestiones de raza, color, sexo, religión, intimidad,
orientación política, etcétera (artículos 1º a 7º, 13,
28, 29, Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 1º, 4°, 5°, 7°, 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 1º, 2º, 6º,
7º, 11, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;
todos estos tratados gozan de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación Argentina).
Paradójicamente el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante las votaciones en la 61
sesión, llevada a cabo del 14 de marzo al 2 de abril
de 2005 en Ginebra, Suiza, ubicó a México como el
país con mayor compromiso internacional con los
derechos humanos (11 puntos en el índice de com-

promiso internacional con los derechos humanos).
Esta comisión no tiene una función menor, es la encargada de llevar adelante las sesiones en períodos
ordinarios que se llevan a cabo cada año en la ciudad de Ginebra, con la participación de 53 Estados
y más de tres mil delegados de Estados y organizaciones no gubernamentales. Es la misma comisión
que tuvo que realizar como primera tarea el borrador de lo que luego sería la Declaración Universal
de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, fecha en que se celebra anualmente el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En este sentido, si bien no podemos generalizar
en un hecho la falta de compromiso con el derecho
internacional de los derechos humanos por parte del
Estado mexicano, si estaríamos en condiciones de
expresar el repudio de la comunidad internacional
ante este grave caso de malos tratos y discriminación infligidos con respecto a la profesora de la provincia de Salta, en la hipótesis de que el mencionado Estado no hubiera tenido la capacidad de
reacción que es valorada en el presente fundamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las disculpas formalmente expresadas por el Estado mexicano ante la situación
de grave afectación a los derechos humanos esenciales de toda persona sufrida por la profesora argentina, señora Lucinda Liquín, en el aeropuerto azteca del Distrito Federal de la Ciudad de México, el
pasado 12 de abril del corriente año.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

121
(S.-1.025/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse,
durante el presente año, el centenario de la creación del Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús,
con sede en la ciudad de San Justo, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús fue
fundado en San Justo, provincia de Santa Fe, el día
6 de mayo de 1906.
En dicho año, y por impulso de la industria creciente, el país se hallaba en una etapa de ascenso,
contribuyendo a ello también la ganadería y la agricultura, que tenían buena colocación en los mercados europeos, y las fuerzas culturales en acción,
fruto de la siembra de muchos años. Todo ello hizo
posible un elevado desarrollo y progreso.
Fue un año de grandes cambios en las sociedades del interior: hubo importantes huelgas, lo que
dio lugar al estudio serio de la primera ley obrera,
relacionada con el descanso dominical, que prohibía el trabajo en día domingo en fábricas, talleres y
todo tipo de casas de comercio, presentada por el
diputado socialista Alfredo L. Palacios.
Se reglamentaba el ejercicio de profesiones liberales; se ordenaba la construcción del Hotel de Inmigrantes; se dispuso la construcción del Palacio de
Correos y Telégrafos; se reglamentó el ejercicio de la
farmacia; hubo importantes reformas en el Ejército,
el cuerpo diplomático y la Armada, y fue aprobada la
llamada Ley Lainez, sobre creación por parte de la
Nación de escuelas elementales en provincias, lo que
permitió un gran desarrollo en años sucesivos.
A punto de cumplir un siglo, desde aquella época de grandes avances para el país y cuando se comenzaba a incluir a los inmigrantes como parte activa de nuestra sociedad, cinco hermanas de la
Congregación del Niño Jesús llegaron desde Francia, sede de la comunidad, para concretar el sueño
del colegio propio. Hoy la institución educativa es
una realidad.
El doctor Manuel de Iriondo obtuvo la subvención y don Francisco Angeloni, presidente de la Comisión de Fomento de San Justo, apoyó incondicionalmente la obra de las religiosas.
Así, el nombre de Urbano de Iriondo se adjudicó
al colegio en homenaje a un hermano del doctor
Manuel, fallecido a los 37 años, que fue un notable
abogado y político.
Desde aquellos difíciles comienzos, cuando el colegio abrió sus puertas en un edificio en la calle 9
de Julio, hasta el año 1912, en que se trasladó a la
actual ubicación, han pasado cien años, con el desafío de permanecer y de trascender un siglo con el
objetivo de formar a tantas generaciones a través
de la educación y la evangelización, según lo expresa el lema de la Congregación del Niño Jesús.
Actualmente, el colegio ha crecido en todos sus
aspectos. Desde el nivel inicial hasta el nivel polimodal cuenta con casi ochocientos alumnos, quienes forman parte de esta institución que trabaja e
intenta transmitir valores y saber, con el fin de for-
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marlos como personas capaces de integrarse activamente a la sociedad de estos tiempos.
Porque hubo un ayer, forjado con esfuerzo y el
sacrificio de muchas personas que dejaron lo mejor
de sí en esta obra educativa, hay un hoy que celebra el centenario del Colegio del Niño Jesús y se
compromete a llevar adelante y a continuar la misión de “…despertar y profundizar la fe a través de
la educación…”.
Por la historia inscrita en las aulas del Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús, sirva el presente
como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse,
durante el presente año, el centenario de la creación del Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús,
con sede en la ciudad de San Justo, provincia de
Santa Fe.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

122
(S.-664/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la implementación del
proyecto GEF Manejo Sostenible de Tierras en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano que cuenta con el financiamiento del Fondo
Mundial del Medio Ambiente (FMAM), y que es
concretado por los gobiernos de la Argentina,
Bolivia y Paraguay, cuyos objetivos consisten
en formular e implementar sistemas integrados de
planeamiento del uso de la tierra a nivel local y
transfronterizo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos de la Argentina, Bolivia y Paraguay han convenido un trabajo conjunto a los fi-
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nes de fortalecer e implementar su visión común en
el marco del Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sustentable (PAS-Chaco), así como dentro
de los marcos de políticas nacionales; formular e implementar sistemas integrados de planeamiento del
uso de la tierra a nivel local y transfronterizo, y crear
capacidades a nivel comunitario para el manejo sostenible de tierras.
Así surge el proyecto GEF Manejo Sostenible de
Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano, que cuenta con financiamiento
del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM)
gestionado a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que participa como agencia de implementación.
La Secretaría General de la OEA por acuerdo de
las partes actuará como la agencia ejecutora internacional del proyecto y administrará los 600.000
dólares destinados a esta primera etapa de preparación y los de la segunda fase de ejecución que totalizan los 6 millones de dólares.
El proyecto contempla entre sus componentes el
desarrollo de las capacidades institucionales públicas
y privadas para establecer la gestión transfronteriza
del ecosistema chaqueño; el desarrollo de marcos de
planificación para el uso sustentable de tierras en los
ámbitos local, nacional y transfronterizo; la creación
de capacidades para el manejo sostenible de la tierra
en el ámbito comunitario y actividades piloto de conservación y rehabilitación de tierras degradadas.
La primera reunión de preparación del proyecto
se realizó en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, con la participación de autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente y
de diez provincias argentinas, el coordinador general y el asistente nacional del proyecto. Esta primera reunión valió para consensuar y definir la mecánica de trabajo y las acciones a emprender en los
próximos doce meses, período estipulado para concluir esta primera etapa.
Las provincias de la Argentina que participaron
de la reunión fueron Catamarca, Córdoba, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago el Estero,
Tucumán y Chaco como integrantes del Gran Chaco americano.
La elaboración del proyecto estará a cargo del
coordinador general de la Unidad de Preparación del
Proyecto, que con el apoyo del Comité Trinacional
del Proyecto (PAS-Chaco) organizará y ejecutará las
actividades necesarias.
El proyecto procurará que se fortalezca una visión común de los países para el desarrollo económico, social y ambiental sostenible del Gran Chaco
en el corto, mediano y largo plazo, considerando el
manejo sostenible de tierras; que se fortalezca la capacidad institucional técnica para el manejo sostenible de tierras en el Gran Chaco, bajo la estrategia
del PAS Chaco, que se identifiquen conflictos de

los usos de la tierra y se haga un análisis preliminar, de carácter macro, identificando los problemas
de tierras y sus causas raíces.
El documento debe ser fruto de un proceso participativo, que involucre a las instituciones regionales, nacionales, locales responsables y a la sociedad civil. El número de instituciones participantes
en el proyecto y el alto número de acciones previstas, en un proceso participativo y amplio en la escala de la subregión son indicadores de la importancia del proyecto.
La tierra constituye un bien social, capaz de generar riquezas para quien trabaja en ella y para el
conjunto de la sociedad, razón por la cual debemos
propiciar el uso sostenible de la misma, solicitando
al señor presidente la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la implementación del proyecto GEF Manejo Sostenible de Tierras en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano que cuenta con el financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM), y que es concretado por los gobiernos de la Argentina, Bolivia y
Paraguay, cuyos objetivos consisten en formular e
implementar sistemas integrados de planeamiento
del uso de la tierra a nivel local y transfronterizo.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

123
(S.-1.222/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y a las
III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que
se desarrollarán los días 18 al 20 de mayo de 2006,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de la geografía comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos
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con ese medio es decir, los rasgos propiamente
geográficos como el clima, los suelos, las formas
de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades de población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras
modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico.
Se trata de una ciencia interdisciplinar que utiliza
información propia de otras ciencias como la economía, la historia, la biología, la geología o la matemáticas, entre otras. El objeto principal de los geógrafos es describir y entender el medio físico y
humano en la Tierra.
Entre los días 18 y 20 de mayo del corriente año
se llevarán a cabo en Rosario, provincia de Santa
Fe, el XVI Encuentro Nacional de Profesores y de
Metodología de la Enseñanza de la Geografía y las
III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo.
El objetivo de los profesores es el de reunirse
a fin de promover el intercambio de experiencias,
conocimientos e información en el campo de la ciencia geográfica y del turismo, además de contribuir
al mejoramiento de las estrategias de enseñanza
de la geografía en los diferentes niveles educativos.
Además, el congreso pretende fomentar la producción teórica en el campo del turismo.
Las conferencias especiales estarán a cargo de
distintos especialistas, entre ellos Mirta Giacobbe,
Josefa García de Ceretto, Diana Durán, Analía Conte,
Susana Curto, Susana Sassano, Blanca Fritschy,
Eliseo Popolizio y Andrés Barsky.
A su vez, cuenta con un espacio para la presentación de ponencias.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y a las
III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que
se desarrollarán los días 18 al 20 de mayo de 2006,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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124
(S.-1.335/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 58º aniversario de la independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia las cuatro de la tarde, el día 14 de mayo de
1948 en la tierra bíblica del trigo y de la miel, quedaba declarada la independencia del Estado de Israel.
La historia refiere que la primera nación judía independiente nació sin pompas, sin fuegos artificiales, sin músicas ni banderas izadas que anunciaran
el acontecimiento más descollante para este pueblo
que peregrinó su destino como en los tiempos en
que el profeta de la historia lo hiciera desde Belén a
Galilea, de Getzemania a Betania.
“Proclamamos…”, dijo Ben Gurion después de la
entonación del Hatikva, “…la fundación de un Estado judío en Palestina que se conocerá como Estado de Israel”. La independencia, que había sido
proclamada en el día de la finalización del mandato
británico en Eretz Israel, consecuencia de un derecho natural e histórico basado en la decisión de las
Naciones Unidas, concretó el anhelo de generaciones que buscaron en la comprensión de los hombres de todo el mundo la redención de Israel.
Hoy, a 58 años de aquel acontecimiento que tuvo
su fiesta verdadera en el corazón y en el espíritu de
su gente, en el tranquilo boulevard Rothschild del
centro de Tel Aviv, entre casas vetustas de principios de siglo se alza un edificio revocado de cemento y que muchos ignoran, fue plataforma física del
nacimiento de una nación para la cual, deseamos la
paz verdadera recordando desde la voz ahogada de
emoción del rabino Fishman “bendito sea el Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos dio la
vida y nos preservó y nos hizo llegar a este momento”.
A 58 años de aquel acontecimiento, resuena la
proclama de un pueblo apátrida durante 2.000 años,
proclama que suscitó en un héroe como Ben Gurion
estas palabras: “A las cuatro, proclamación de la independencia. En todo el país alegría y júbilo, y de
nuevo, como el 29 de noviembre, me siento como
quien anda enlutado en un festejo”.
La paz que los tiempos y las generaciones universales nos demandan, deseamos que sea concreción para todos los pueblos del mundo y en este
aniversario del Estado de Israel, aniversario que nos
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une en la fraternidad redentora, nuestro beneplácito se une al compromiso necesario para mantenerla.
Este Parlamento argentino celebra un nuevo aniversario del Estado de Israel.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 58º aniversario de la independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

125
(S.-1.023/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes
Privados, que, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados, se llevará a cabo los días
18 al 20 de mayo de 2006 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace muchos años, un importante número
de sectores de nuestra sociedad viene luchando
contra las causas y consecuencias de la imposición
de un sistema que pretende desterrar el concepto
de justicia social como prioridad estratégica del proyecto de la Nación. En efecto, los docentes intentan sobrevivir a los embates de un modelo que da
prioridad a las necesidades de la empresa y de los
mercados por sobre las de los ciudadanos.
Los trabajadores, y en particular los docentes privados, se han manifestado en forma permanente
contrarios a esta situación. Esta oposición se ha realizado, especialmente, desde una activa militancia
intelectual que quedó plasmada en encuentros, congresos, debates y publicaciones y que se expresa
en una indeclinable vocación de cambio.
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Así es que, desde la militancia mencionada, los
docentes privados han encarado distintas acciones
formativas tendientes a sensibilizar acerca de la importancia de reconocer sus derechos, indispensables para defenderlos.
Para profundizar esta concepción y ampliar esta
línea de trabajo, los miembros del Sindicato Argentino de Docentes Privados se encuentran organizando el I Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados, que se llevará a cabo los
días 18 al 20 de mayo de 2006 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Los objetivos específicos del congreso son:
– Hacer conocer, de manera clara y precisa, los
derechos acordados a los docentes que se desempeñan en establecimientos educativos de gestión
privada en su condición de trabajadores.
– Promover un encuentro masivo destinado a ser
ámbito de debate e intercambio de ideas en lo referente a la problemática global del sector.
– Crear un espacio de formación que permita la
capacitación de los miembros de la organización tanto en aspectos gremiales como legales.
Las temáticas a trabajar son:
– Problemática actual del derecho del trabajo.
– Contrato de trabajo.
– Remuneración.
– Jornada laboral.
– Ley Federal de Educación y condiciones laborales.
– Sindicatos docentes y modelo sindical.
– Negociación colectiva y ley 13.047.
La dinámica de las actividades se desarrollará en
paneles con debate plenario y conferencias paralelas con temáticas especiales:
1. Naturaleza del contrato y la relación del trabajo del docente de establecimientos educativos de
gestión privada.
2. Remuneración del docente privado. Alcances
y protección.
3. Jornada laboral, licencias y compatibilidades en
el régimen de la educación de gestión privada.
4. Impacto de la transformación educativa en las
relaciones de trabajo del docente privado.
5. SADOP y la representación colectiva de los
docentes privados. Libertad y modelo sindical.
6. Seguridad social. Protección integral del trabajador y su familia.
7. Régimen jubilatorio del docente privado.
8. El derecho de los docentes privados a la negociación colectiva.
Habida cuenta de la trascendencia de sus funciones en el ejercicio de la docencia es que se ha or-
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ganizado este congreso, para lograr una mayor unidad y un intercambio de ideas, lo que seguramente
podrá dar como resultado mejoras en el funcionamiento de la docencia privada y de los mecanismos
de defensa de su actividad.
El I Congreso Nacional de Derechos Laborales de
Docentes Privados será, también, una gran oportunidad no sólo para la difusión de las ideas de los
docentes sino, también, para su organización, que
se ocupa de los marcos funcionales y del desarrollo de esta importante actividad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes
Privados, que, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados, se llevará a cabo los días
18 al 20 de mayo de 2006 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

126
(S.-1.360/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los proyectos institucionales Homenaje al siervo de Dios fray Mamerto
Esquiú en el 180º aniversario de su natalicio, y el
Libro de la Educación Católica en los Desafíos Culturales del Nuevo Milenio, que organiza el Colegio
“Padre Ramón de la Quintana” de la provincia de
Catamarca con motivo de conmemorarse el mencionado aniversario y también los 800 años de la fundación de la orden franciscana de los frailes menores y los 100 años de la creación de la diócesis de
Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad que esta
Honorable Cámara declare de su interés los proyec-
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tos institucionales que tiene programado realizar el
Colegio “Padre Ramón de la Quintana” en la provincia de Catamarca con motivo de conmemorarse
el próximo 11 de mayo el centésimo octogésimo aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú.
“A tres leguas y media al Norte de la capital, a dos
pasos de las montañas, allí donde se va acabando el
valle, se desparrama un pueblito llamado hace un siglo San José. Es la cabecera del departamento de Piedra Blanca. Tenía por entonces unas cuantas casas,
una iglesia diminuta, una plaza y una calle única: La
Callecita. Allí en La Callecita, en una de las chacras
que la orillaban, nació, el 11 de mayo de 1826, el niño
Mamerto Esquiú (así describe su nacimiento Manuel
Gálvez en su obra La vida de fray Mamerto Esquiú).
“Pocos lugares como éste hay tan propicios en
la Argentina para la aparición de un santo. Aquellas montañas enormes y próximas infunden en las
almas sensibles el recogimiento y la humildad. Son
montañas desoladas, de escasa vegetación. No hay
en ellas nada de riente. Sus cumbres escuetas y peladas, de pura piedra, invitan a pensar en Dios y en
la muerte y hacen sentir con elocuencia la pequeñez humana. La humildad, en los tiempos de Esquiú,
daba en La Callecita, a los hombres su lección cotidiana: en la pobreza, allí sin remedio, en el aislamiento, verdugo de vanidades, y hasta en las cien veces al día repetida imagen del burrito –ser humilde,
si los hay–, cabalgadura y compañero del pobre[…]” (Manuel Gálvez,obra citada).
Por su frágil salud, la familia hizo la promesa a San
Francisco de Asís de vestirlo con el hábito de la orden seráfica, si se curaba. Así, desde los cinco años
hasta su muerte llevó el humilde sayo marrón.
Fray Mamerto Esquiú, hombre admirable de vida
ejemplar, poseedor de virtudes nunca puestas en
duda por los que lo conocieron y amaron; los más
nobles espíritus de su tiempo escribieron sobre él.
Y la República se ha honrado honrándole.
En nuestro país, cuando se habla de fray Mamerto Esquiú, inevitablemente se refieren a él como el
mejor orador sagrado que hubo. La crítica literaria,
sin distinción de credos religiosos o ideologías políticas, lo pondera como tal.
“El, que fue y continúa siendo, la más alta figura
del catolicismo argentino, él, uno de los más fervientes patriotas que hubo en esta tierra, a la que amó
inmensamente y por la cual tanto sufrió; él, uno de
los argentinos más típicos y representativos; él, cuyas perfecciones tal vez nadie ha superado entre
nosotros, pues fue el argentino que vivió con mayor nobleza y pureza y que sintió más hondo amor
de caridad hacia el pobre y el que padecía; él, allá
junto a Dios, pedirá por su patria permanentemente.” (Manuel Gálvez, obra citada.)
Los actos programados en homenaje a fray Mamerto Esquiú tienen como objetivo hacer conocer a
la sociedad, a través de la comunidad educativa del
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Colegio “Padre Ramón de la Quintana”, la figura del
siervo de Dios por su vida de servicio y entrega
hacia los demás, difundir su espíritu solidario y sus
obras de bien, tarea muy loable y necesaria dada la
fecunda tarea que tuvo al servicio de los más necesitados espiritual y materialmente.
Todos sabemos quién fue fray Mamerto Esquiú,
su figura tiene peso propio, pero difundir su obra es
de vital importancia para la recuperación de valores
casi olvidados en la actualidad: la humildad, la solidaridad, la caridad, la nobleza espiritual, etcétera.
Los proyectos institucionales mencionados, que
se llevarán a cabo en homenaje a su natalicio,
coadyuvarán a ello, por eso es que estimo oportuno que los mismos sean declarados de interés de
esta Honorable Cámara de Senadores.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los proyectos institucionales Homenaje al Siervo de Dios Fray Mamerto
Esquiú en el 180º aniversario de su natalicio, y el
libro de la educación católica en los desafíos culturales del nuevo milenio, que organiza el Colegio
“Padre Ramón de la Quintana” de la provincia de
Catamarca con motivo de conmemorarse el mencionado aniversario y también los 800 años de la fundación de la orden franciscana de los frailes menores y los 100 años de la creación de la diócesis de
Catamarca.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

127
(S.-3.868/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al programa radial “Con el mismo idioma”, que se emite semanalmente por radio FM Costa Blanca de la ciudad de Coronda, provincia de
Santa Fe, los días sábado de 14.00 a 15.45 horas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente introducción intenta rescatar algunos
aspectos importantes de la historia de la radio.
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Este medio de comunicación osciló, en sus comienzos, entre una función mediadora y reproductora y la exploración de sus propios lenguajes y códigos comunicacionales específicos.
A partir de su puesta en marcha, la radiofonía argentina elaboró sus propios patrones, que dieron
amplia cabida a las expresiones más variadas de la
cultura.
Indudablemente masiva, la radio supo recortar
campos de audiencia bien diferenciados, probando
su capacidad para satisfacer gustos informativos,
recreativos y educativos de diversos sectores como
lo atestigua el amplio espectro sociocultural que iba
desde la audiencia de radio El Mundo hasta la de la
radio Del Pueblo.
Asimismo, la radio ha sido vehículo de transmisión de los grandes eventos sociales e históricos
ocurridos en la Argentina desde los tiempos de T.
M. de Alvear, probando su presencia y su potencial para captar el hecho “en vivo” y transmitiendo,
al oyente, claros sentimientos de contemporaneidad
y de participación.
Este medio tuvo su apogeo hasta la década del
60 aproximadamente ayudada, en parte, por la Segunda Guerra Mundial ya que fue allí donde se evolucionó notablemente en cuanto a la tecnología utilizada. Con la aparición de la televisión, su influencia
fue desapareciendo, aun cuando se sigue usando
como medio de entretención alternativo.
El programa “Con el mismo idioma”, conducido
por el escritor León Komoroski, difunde la labor
cultural de la zona de influencia de Coronda, provincia de Santa Fe, donde los artistas –en sus diferentes facetas creadoras– pueden participar activamente, reconociendo su accionar en actividades
en el ámbito de la música, la plástica, la literatura y
el teatro, la fotografía y la labor de las instituciones del medio.
Interviene, además, en la revalorización y preservación de nuestro acervo cultural, a través de contenidos de concientización y mejora del patrimonio
colectivo, propendiendo al enriquecimiento lingüístico y a la formación estética.
Al darle relevante importancia al papel que cumplen los escritores en la sociedad, el programa logra
que quienes no conocen a escritores se acerquen a
su vida y obra difundiendo, así, los auténticos valores que subyacen en la literatura argentina e hispanoamericana, propiciando el rescate de autores
injustamente olvidados.
Tiene por objetivos:
– Proveer una amplia variedad de programación
educativa y cultural al público en general, que sea
interesante y de calidad.
– Contribuir al pensamiento crítico.
– Respetar y promover el pluralismo cultural, lingüístico y étnico.
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– Difundir las producciones artísticas, culturales
y educativas generadas en los diversos puntos del
país y de la región.
“Con el mismo idioma” fue ganador del premio
nacional Faro de Oro 2004-Mar del Plata al mejor
programa cultural literario del país, galardón obtenido entre siete nominaciones de todo el territorio
nacional, en el rubro mencionado.
Cuenta con la declaración de interés cultural de
la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe,
a través de la disposición 4/2005 y de interés cultural municipal de Coronda, registrado bajo decreto
281/05. Asimismo, fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Senadores de la provincia de
Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al programa radial “Con el mismo idioma”, que se emite semanalmente por radio FM Costa Blanca de la ciudad de Coronda, provincia de
Santa Fe, los días sábados de 14.00 a 15.45.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

128
(S.-1.336/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005, elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA,
que fue presentado el día lunes 8 de mayo, en la
32ª Feria Internacional del Libro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES),
entidad que representa y nuclea a la comunidad judía argentina, edita en forma anual un informe que
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compendia los casos de antisemitismo registrados
en todo el territorio de nuestro país.
El CES fue creado en 1967 con el objetivo de “estudiar, analizar e investigar, desde la perspectiva de
las ciencias sociales, temáticas vinculadas con la
discriminación, el prejuicio, los derechos humanos,
el antisemitismo moderno, la inmigración, la identidad cultural y la historia contemporánea del pueblo
judío”.
En la edición 32ª de la Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo la presentación del Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005,
en cuya edición se recopilaron, durante 2005, 376
actos discriminatorios contra la comunidad judía,
duplicando los sucesos contabilizados en 2004, situación que resulta lamentable y debe llamar a reflexión.
Representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, precisaron que “el número despierta una gran preocupación, especialmente
si se toma en cuenta que no representa el universo
total de la problemática, ya que sería probable que
muchos episodios no se denuncien”.
Jean-Pierre Faye y Anne Marie de Vilaine, en la
obra La sinrazón antisemita y su lenguaje. Diálogo sobre la historia y la identidad judía, definen
al antisemitismo como “el paradigma de todos los
racismos, es decir, de todo movimiento de rechazo,
de intolerancia, de no reconocimiento del otro”.
La necesaria reconstrucción de la genealogía del
antisemitismo, es el clamor de Faye y de Vilaine, a
la cual denominan “genealogía antiética”, entendiendo a la ética como “una propuesta de vida de
acuerdo con valores universalizables, interiorizada,
individual y que en su plano no admite otro motivo
ni sanción que el dictamen racional de la voluntad
del sujeto” y es en esta ética, donde radica el punto de partida en el que se comenzarán a apagar las
llamas de la destrucción que se desprenden del antisemitismo.
“Pensaba que el antisemitismo murió en Auschwitz. Ahora sé que sólo los judíos fallecieron allí”,
dice Eli Wiesel. El Informe sobre antisemitismo
en la Argentina 2005 nos demuestra que tiene
razón.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2005, elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA,
que fue presentado el día lunes 8 de mayo, en la
32ª Feria Internacional del Libro.
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Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.129

129
(S.-1.342/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, ante la denuncia periodística que
da cuenta de la existencia de discriminación racial en
barrios cerrados de la zona de Pilar, los cuales no admitirían vecinos que profesan la religión judía, a la
vez que solicita al Poder Ejecutivo nacional interceda, mediante el Instituto Nacional con-tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a los
fines de determinar la veracidad del informe y, en caso
de ser procedente, establecer responsabilidades, con
el objeto de aplicar las sanciones dispuestas por la
ley 23.592, de actos discrimi-natorios.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición del diario “Perfil” correspondiente al
domingo 30 de abril de 2006, incluye un informe que
denuncia casos de discriminación racial, ejercida por
vecinos de exclusivos barrios cerrados de la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, quienes no admitirían el ingreso de ciudadanos que profesen la religión judía, alegando la aplicación del
derecho de admisión.
La periodista Paulina Maldonado, autora del reporte, afirma que los countries Mayling Club de
Campo y Los Lagartos Country Club, ubicados en
los kilómetros 49 y 46 del ramal Pilar de la Panamericana, respectivamente, son los que se muestran
más reticentes a aceptar en sus instalaciones a
miembros de la comunidad judía.
Declaraciones de personas que fueron rechazadas por motivos relacionados con su credo, comentarios de agentes inmobiliarios que comercializan lotes en los mencionados countries y los propios
vecinos, quienes, bajo riesgo de ser expulsados del
exclusivo círculo al que pertenecen, reconocen la
existencia de discriminación, son los fundamentos
en los que se apoya la periodista para dar sustento
a su denuncia.
El método empleado para admitir a un nuevo habitante de un barrio cerrado contempla varios pasos: en primer lugar los postulantes deben presen-

tar ante la Comisión de Admisión un formulario
completo, luego, el mismo es expuesto en un lugar
público, con el fin de que todos los habitantes del
country conozcan a quienes tienen la intención de
convertirse en sus vecinos, pudiendo en esta instancia, cualquiera de ellos, plantear objeciones, las
cuales resultan inapelables. Ante la inexistencia de
obstáculos, resta el último paso, que consiste en
una rigurosa entrevista a los aspirantes, por parte
de la Comisión de Admisión.
El informe denuncia que, bajo la excusa de aplicar el derecho de admisión, se ejerce una discriminación encubierta y silenciosa, rechazándose a todos aquellos postulantes portadores de apellidos
“evidentemente judíos”, lo cual configura una grave transgresión al mandato constitucional y a la Ley
Contra la Discriminación, por cuanto se avasallan
derechos humanos fundamentales.
Al respecto, Alvaro Fontana, vicepresidente de
la ONG SOS Discriminación, afirma que “la línea entre derecho de admisión y discriminación es imperceptible. La conformación de tribunales de disciplina o comisiones que intervengan sobre los derechos
para ingresar en un country es anticonstitucional.
Sus normas estrictas violan el principio de igualdad
ante la ley. Estos emprendimientos tienen mecanismos de discriminación encubiertos que tratan de institucionalizar”.
Luis Guzmán, sacerdote y presidente de la Casa
de Derechos Humanos de Pilar, manifiesta en el artículo que en esa localidad “las clases privilegiadas,
los barrios cerrados y la dirigencia, han demostrado signos claros de rechazo a los judíos, lo que nos
avergüenza como sociedad plural y democrática”.
Ante la situación planteada, es nuestra obligación
manifestar el más enérgico repudio a todo acto
discriminatorio e instar a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas
que el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, ante la denuncia periodística
que da cuenta de la existencia de discriminación racial en barrios cerrados de la zona de Pilar, los cuales no admitirían vecinos que profesan la religión
judía, a la vez que solicita al Poder Ejecutivo nacional interceda, mediante el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), a los fines de determinar la ve- racidad del
informe y, en caso de ser procedente, establecer responsabilidades, con el objeto de aplicar las sanciones dispuestas por la ley 23.592, de actos discriminatorios.
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Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.

130
(S.-1.361/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos organizados en la provincia de Catamarca en celebración del centésimo
octogésimo aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú, acaecido el 11 de mayo del año 1826 en
el antiguo departamento de Piedra Blanca de la provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fray Mamerto Esquiú es el más ilustre de los hombres catamarqueños y su personalidad ha pasado a
los dominios de la historia de la patria.
Mamerto de la Ascensión Esquiú, nació el 11 de
mayo de 1826 en un lugar que entonces se llamaba
La Callecita, ubicado en el antiguo departamento de
Piedra Blanca, y que hoy lleva su nombre, de la provincia de Catamarca.
Nació muy enfermo y por esto se lo bautizó en
seguida, temiéndose su muerte. Y como ese día
era también el de la Ascensión del Señor, se le dio
por nombre el de Mamerto de la Ascensión. Era el
primer hijo varón de don Santiago Esquiú, quien había sido militar de los ejércitos de España, y de María de las Nieves Medina, una criolla catamarqueña.
Su madre pidió a San Francisco que lo sanase, e
hizo la promesa de vestirlo, en cuanto cumpliese cinco años, con el hábito del Santo de la Umbría, así
es que desde esa edad vistió el humilde sayo marrón hasta su muerte.
A los diez años, y a los pocos días de haber perdido a su madre, Mamerto ingresó en el Convento
Franciscano de Catamarca como novicio, en manos
del R.P. Wenceslao Achával, más tarde obispo de
Cuyo. Tenía sólo 17 años cuando terminó sus estudios. Era imposible conferirle las sagradas órdenes,
pues no tenía la edad requerida por la legislación
eclesiástica: 24 años. Sin embargo, nada impedía que
empezara a ejercer la docencia.
Sus superiores lo nombraron primero maestro en
la escuela de San Francisco y poco después lo hi-
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cieron director de la misma. Por mandato de sus superiores, a los 19 años, hizo oposición a la cátedra
de filosofía, defendiendo brillantemente su tesis,
siendo confirmado como profesor de filosofía y luego también de teología. El doctor Tadeo Acuña lo
inició en la ciencia del derecho.
El provincial de la orden tuvo que pedir una dispensa especial, porque no contaba con la edad reglamentaria, y a fines de 1848 recibió en San Juan
la orden sacerdotal de manos del obispo monseñor
Eufracio Quiroga Sarmiento.
Posteriormente, el ilustre fraile se dedicó a la enseñanza de la juventud en el antiguo colegio seminario y en las aulas de su convento.
Llegó el 9 de julio de 1853, día designado por el
gobierno de Catamarca para la ceremonia del juramento de la Constitución Nacional. El padre Esquiú
fue el encargado de predicar el sermón del festival
religioso, habiendo sido esa pieza literaria su consagración como príncipe de la oratoria sagrada.
El gobierno federal de la Nación expidió un decreto por el que se ordenaba publicar los dos sermones patrios y una biografía del autor. Decreto
único, por su carácter, en los anales de la historia
argentina.
La gloria acababa de abrir sus puertas ante, él pero
tanta gloria mundana oprimía su corazón y decidió
alejarse de su tierra y de su patria para ir al puerto
de salud, como llamaba al lejano convento franciscano de Misiones de Tarija, Bolivia. Dos años estuvo en Tarija y ocho en Sucre. En 1870 el gobierno
argentino lo propuso como arzobispo de Buenos
Aires, dignidad a la que renunció. Misionó por distintos países de América y luego de una breve estadía en Catamarca en 1876, partió hacia Roma y Tierra Santa. En 1878 regresó a la Argentina y el 5 de
enero de 1880 fue consagrado obispo de Córdoba.
Tres años después murió en El Suncho, departamento de La Paz, Catamarca.
La manifestación de duelo que se hizo de un extremo al otro del país fue verdaderamente imponente. La prensa argentina enlutó sus columnas dedicando al eminente fraile los artículos más sentidos
y escritos por sus más preclaros relatores.
Catamarca, así como Córdoba, lloró la pérdida del
santo prelado uniendo la oración a las lágrimas
arrancadas al corazón.
En la Argentina, cuando se habla de Esquiú, inevitablemente se refieren a él como el mejor orador
sagrado que hubo. La crítica literaria, sin distinción
de credos religiosos o ideologías políticas lo pondera como tal, llegando a inspirar a plumas eminentes como las de Nicolás Avellaneda, Pedro Goyena
y Manuel Gálvez, sólo como para citar algunos.
Que esta Cámara legislativa federal le rinda homenaje a este ilustre sacerdote, es ayudar a mantener viva su obra y palabra dentro del espíritu de
todo el pueblo argentino.
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Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos organizados en la provincia de Catamarca en celebración del centésimo
octogésimo aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú, acaecido el 11 de mayo del año 1826 en
el antiguo departamento de Piedra Blanca de la provincia de Catamarca.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO LOPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Secretario Parlamentario
del Senado.

131
(S.-1.385/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía y Producción, disponga con la menor demora posible las reasignaciones de cupos de
endeudamiento y demás medidas necesarias, a efectos de asegurar el cumplimiento efectivo y total de la
ley 25.471 en el transcurso del presente ejercicio fiscal, en lo referido a la cancelación de la indemnización dispuesta para ex agentes de YPF S.A. que fueran arbitrariamente excluidos de los beneficios del
Programa de Propiedad Participada de la empresa.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la grave situación que aún enfrentan miles
de familias a casi 15 años de corresponderles el beneficio del Programa de Propiedad Participada de la
empresa YPF S.A., numerosos legisladores de las
provincias más afectadas somos objeto de peticiones y consultas por parte de ex agentes que fueron
arbitrariamente excluidos de ese beneficio. Si bien,
en el último par de años, las indemnizaciones reconocidas por la ley 25.471 han por fin comenzado a
cancelarse, las demoras e inconvenientes en el proceso de liquidación de acreencias distan de constituir excepciones y, por el contrario, se acercan
peligrosamente al status de norma.
En esa tesitura, hemos presentado diversos proyectos y realizado consultas frecuentes a las auto-
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ridades del Ministerio de Economía y Producción,
que entre muchos otros problemas detectaron la insuficiencia de los cupos de endeudamiento previstos en el presupuesto 2005, que –ante la falta de
corrección por los entonces responsables del Ministerio– obligaron a suspender la liquidación de
acreencias luego del tercer trimestre de ese año.
Lamentablemente, el problema se ha repetido en
2006, ya que según las autoridades de Economía los
cupos autorizados este año alcanzarían para acreditar los bonos correspondientes a las presentaciones que ingresaron a la Oficina de Crédito Público
antes del mes de abril, no pudiéndose garantizar el
cumplimiento en la entrega de bonos para el resto
de las presentaciones. Debe tenerse en cuenta que
la acreditación de estos bonos no supone ninguna
erogación inmediata por parte del Estado, y por lo
tanto sólo supone explicitar una deuda cuyo reconocimiento ya fue efectuado por ley. Es decir que
su único efecto práctico consiste en dar la posibilidad a los beneficiarios –familias de condición humilde y en estado de vulnerabilidad debido a la falta de trabajo y de pensiones luego de su separación
de YPF– de convertir esos bonos en dinero en el
mercado secundario, de modo de poder atender las
muchas urgencias que se les presentan. El otro efecto práctico que esto tendrá es reducir el negocio de
las firmas financieras que lucran con la desesperación de estos ex agentes, comprándoles sus derechos de indemnización con importantes descuentos,
lo cual publicitan a página completa y a todo color
en los principales medios de circulación nacional.
No habiendo, pues, mayor costo para el Estado
por no obstruir –ya no digamos “agilizar”– el procedimiento de indemnización, y siendo tan urgente
la situación de los beneficiarios reconocidos por ley
de la Nación, es difícil pensar en motivos válidos
para no readecuar inmediatamente los cupos de endeudamiento de modo de asegurar la completa titularización de las indemnizaciones en el corriente año.
Lo antedicho no implica desconocer en absoluto
los avances realizados en los últimos años en el tratamiento de esta cuestión. Por el contrario, se trata
de contribuir a concretar estos avances, que contrastan notoriamente con el derrotero que siguió este
tema durante demasiados años hasta entonces. Vale
la pena, en este sentido, hacer un repaso de dicho
derrotero y recordar que en el marco de la Ley de
Reforma del Estado, 23.696, y sus modificatorias, se
incorporaron a la legislación positiva los denominados Programas de Propiedad Participada.
En tal contexto, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la transformación en sociedad anónima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, mediante el decreto 2.778/90.
La ley 24.145, y sus modificatorias, dispuso que
el capital social de YPF Sociedad Anónima estuviera representado en distintas clases de acciones, atri-
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buyendo la clase C a las que adquiriera el personal
de la empresa, hasta el diez por ciento (10 %) del
capital social, bajo el régimen de Propiedad Participada de la ley 23.696 y sus modificatorias, que a la
vez estableció que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar.
Por resolución 72/95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el paquete accionario clase C de YPF Sociedad Anónima, oportunamente reservado por el Estado nacional, para
la instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, fue distribuido entre todos los empleados en relación de dependencia al 7 de julio de 1993
(unos 4.000).
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo nacional aprobó un procedimiento de cancelación del
saldo de precio de venta de las acciones clase C
de YPF Sociedad Anónima, autorizó la venta de las
mismas por cuenta y orden de los empleados
adherentes al Programa de Propiedad Participada y
aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de
autoridad de aplicación del respectivo Programa de
Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 32.000
agentes que mantenían relación de dependencia al
1/1/1991 y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y, en ocasiones, violentos conflictos) fue reconocida por la ley 25.471. De éstos, unos 4.000 cobraron por vía judicial.
Prácticamente una década después de haber sido
excluidos de manera arbitraria, aproximadamente un
90 % de los casi 30.000 damnificados se encuentran esperando el cumplimiento de la ley que estableció la indemnización, con los diversos plazos
dispuestos para el proceso de su efectivización sistemáticamente no respetados. Esto incluye los pla-
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zos dispuestos en las normas dictadas por los mismos organismos que los incumplieron.
Considerando la situación de extrema necesidad
y urgencia que viven muchos de los ex agentes beneficiarios, esta Cámara debe instar al Poder Ejecutivo a la urgente resolución de este problema y –a
ese efecto– a una urgente reasignación de partidas
y cupos de endeudamiento para enfrentar con rapidez las indemnizaciones, una vez satisfechos los trámites administrativos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M.Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía y Producción, disponga con
la menor demora posible las reasignaciones de cupos de endeudamiento y demás medidas necesarias,
a efectos de asegurar el cumplimiento efectivo y total de la ley 25.471 en el transcurso del presente ejercicio fiscal, en lo referido a la cancelación de la indemnización dispuesta para ex agentes de YPF S.A.
que fueran arbitrariamente excluidos de los beneficios del Programa de Propiedad Participada de la
empresa.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo
del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan J. Canals.
Prosecretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Gallego
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
Cuando hace algunos años, a través de la sanción de la ley 25.087, se reformó el capítulo del Código Penal referente a los delitos sexuales, acaso
se perdió la oportunidad de incluir en ese cuerpo
legal la figura del acoso sexual.
No pretendo venir a revisar los criterios de oportunidad que merituaron, en aquel momento, nuestros antecesores, pero lo cierto es que hoy, nuestro
ordenamiento jurídico, pertenece al grupo que no
sanciona penalmente el acoso sexual, apartándose
del criterio legislativo con el que se ha incorporado
la figura en diversas legislaciones del mundo.
En aquella oportunidad, se tipificó solamente la
modalidad de acoso en la que existe un contacto
corporal de significación sexual. Hoy, pretendemos
legislar, sobre la “solicitud de favores sexuales” en
el marco de una relación de superioridad jerárquica,
laboral, docente o de otra índole, bajo amenazas de
causar a la víctima un daño en el ámbito de esa relación, con independencia de la existencia de un
contacto corporal.
En realidad, creo que Código Penal debiera dedicar un capítulo a los “delitos de género”, tal como
lo propone la doctora Marcela Lagarde, colega parlamentaria mexicana y pienso que no está mal dar
comienzo al desarrollo de esta idea, ya que la figura
que se tipifica hoy admite que la víctima o sujeto
pasivo del delito sea también un varón. Ello, ante la
subsistencia de mitos, estereotipos y prejuicios de
distinta índole, permitirá que se corra el riesgo de
aquéllos influyan y se conviertan en obstáculos
para el resultado buscado por la norma jurídica que
estamos tratando.
Vale dejar sentado que el proyecto en tratamiento se asienta sobre estadísticas tales como el estudio llevado a cabo por la OIT, que dan cuenta de
que el 16,6 % de las mujeres encuestadas en 1996
en la Argentina, habían manifestado haber padecido incidentes de carácter sexual en el trabajo durante el año anterior a la referida encuesta.
Debe quedar claro que la figura creada requiere
de un abuso jerárquico y que, además, exige la existencia de una relación que no sólo se reduce a una
de tipo laboral, sino que también puede configurarse en ambientes institucionales como las fuerzas armadas o de seguridad, en una relación médico-pa-

ciente, docente-educando, en un ámbito deportivo
u otros.
Deseo remarcar en forma explícita que también incluye el abuso sexual contra las empleadas del hogar o domésticas, segmento este en el que la sociedad no sólo se hace la que no ve, sino que existe
un discurso justificante del agresor del que da cuenta la investigadora Teresa Ojeda Parra, del Perú, que
deseo compartir aunque no sea una novedad; me
refiero al acoso que sufren, en algunos casos, las
personas afectadas al personal doméstico en ciertos hogares, para las cuales esta situación sigue
siendo una tragedia.
Sin embargo, y a pesar de las pocas estadísticas
con las que se cuentan, sobre todo en nuestro país,
y de los altos márgenes de error en las que estas
incurren, podemos afirmar que en el universo de las
conductas que propone penar el presente proyecto, las víctimas son mayoritariamente mujeres y en
el marco de una relación laboral, lo que constituye
al acoso en un claro supuesto de violencia de género.
En otro orden de cosas, las consecuencias de una
situación de acoso no son difíciles de imaginar: renuncias al empleo ante la dificultad de afrontar el
problema, tolerancia del maltrato para no perder el
ingreso en una situación socioeconómica siempre
adversa, sensación de culpabilidad ante una sociedad que no pocas veces le endilga a la mujer haber
provocado la situación, despido ante la decisión de
no acceder al requerimiento del acosador, sufrimiento de irritabilidad, ansiedad, depresión, etcétera. Es
más, para quienes no pueden verlo desde la óptica
de los derechos de las mujeres, o desde el derecho
a la dignidad, al respeto y a la justicia, recordaré
que las causantes antes referidas arrastran, junto a
otras causantes como la discriminación y la violencia laboral, pérdida económicas que han sido estimadas por la Unión Europea en 500.000 millones de
dólares anuales.
Pero volvamos a la violencia de género en la que
se enmarca la mayor cantidad de situaciones de acoso sexual, toda vez que desde allí podremos vislumbrar la relevancia de la sanción de una ley que permita su reproche penal.
Acordemos que lentamente se ha ido abriendo
paso el camino a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, pero aún se está lejos de
acceder al principio de igualdad de derechos y oportunidades que consagra nuestra Constitución y los
tratados que a partir de 1994 gozan de la misma jerarquía.
Esto lo decimos porque más allá de las normas
jurídicas, se esconde una realidad que, detrás de
esta supuesta igualdad, como dicen Sofía Harari y
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Gabriela Pastorino en un trabajo precisamente referido al género y el derecho, exhibe una discriminación “cultural” basada en diferencias biológicas, que
atribuye comportamientos característicos y estatus
diferentes a varones y mujeres. Esto sigue instalado en el discurso social y por lo tanto en el judicial
y se hará necesario deconstruirlo para lograr la efectividad perseguida con el presente proyecto de ley.
Vale reconocer que el acceso de la mujer al mercado laboral es uno de los ámbitos en los que mayores progresos se han registrado y resulta necesario rodearlo de las garantías que posibiliten el
desempeño de la mujer en condiciones dignas. Quedará pendiente la lucha por el respeto al principio
de igual remuneración por igual tarea o indagar si
dicho acceso es resultado de una sociedad más justa o más pauperizada, pero debemos empezar por
punir aquellas conductas que impiden desarrollarse a la mujer en un marco de libertad y dignidad y
que no son sino resabios de tratos desiguales y machistas que se impone abandonar. En definitiva, si
queremos lograr la igualdad entre mujeres y varones, comencemos por proteger los ámbitos en los
que aquéllas empiezan a lograrla.
Por último, queremos destacar un aspecto que no
es menor. Hemos recibido, y sabemos que seguiremos recibiendo las críticas que, insisten en considerar que la iniciativa se opone a un derecho penal
mínimo o que éste dejaría de actuar como la ultima
ratio del ordenamiento jurídico, que el delito es de
dificultosa prueba o que, en verdad, terminará perjudicando a la víctima, si el hostigamiento se produce en un ámbito de trabajo. En realidad, se trata
de trivializar un comportamiento que se entiende
como natural permitiendo que el derecho penal siga
reproduciendo, en este caso por omisión, situaciones injustas.
Sabemos que esta no es la solución absoluta del
problema del abuso jerárquico por medio del acoso
sexual y que a los fines que ella persigue se deberán sumar instrumentos de resolución de conflictos
en los propios ámbitos en los que el maltrato se produce, pero también tenemos la convicción de que
debemos comenzar por brindar una ley que deje de
considerar al acoso como una conducta penalmente
neutra.
2
Solicitada por el senor senador Gallia
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
Como bien se menciona en los fundamentos de
este proyecto el acoso sexual se ha convertido en
un trágico drama cotidiano, tanto para mujeres
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como para hombres, por lo que tenemos debemos
sancionar, a través de su incorporación como delito en el Código Penal, a los responsables de esa
situación.
Lamentablemente, la asiduidad de estas situaciones ha terminado por relegarlas a un segundo plano de la relaciones laborales hasta el punto que
hemos perdido de vista, como sociedad, la gravedad de los daños morales y psíquicos que se originan a las víctimas, hasta el punto de estigmatizarlas, como si ellas o ellos fueran los responsables
o culpables de esas situaciones. Es por ello que
debemos acudir a todas las vías que resulten útiles para castigar a los culpables y, sobre todo, a
desalentarlo y evitarlo.
Es sabido que las estadísticas y experiencias
transmitidas por las víctimas, en el ámbito de las relaciones laborales, demuestran que mayormente son
mujeres. Informes de la Organización Internacional
del Trabajo, vienen haciendo notar que nuestro país
es uno de los que registran la tasa más alta de acoso sexual junto a Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania.
Asimismo los gremios que representan a los trabajadores estatales informan que casi la mitad de
las mujeres encuestadas, confirmaron haber recibido algún tipo de acoso sexual, siendo los más frecuentes la amenaza de despido, traslado, modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales y
otras. Tales conductas representan actos ilícitos ya
que violan el derecho del empleado a gozar de salud física y psíquica en su trabajo y condiciones
laborales estables y configuran también perturbaciones en la intimidad de la víctima (artículo 1.071
bis del Código Civil) y que a partir de esta sanción
serán severamente penados.
En cambio, no invisten el carácter de acoso los
intentos de seducción que no se acompañan de ninguna forma de coerción, intentos que entran en el
vasto campo de los simples actos lícitos y privados que no deben tener una trascendencia jurídica.
Si bien diversas disposiciones legales prevén, en
el orden nacional y provincial, sanciones que pueden llegar a la cesantía o exoneración del funcionario o empleado público que incurre en acoso sexual
no tiene una sanción penal acorde con la gravedad
del acoso cometido, situación que corregimos con
esta sanción. El acosador debe saber que de ahora
en más no sólo corre el riesgo de perder su trabajo
sino también de ir preso.
La jurisprudencia ha reconocido el derecho de la
víctima a considerarse despedida y ser indemnizada
no sólo por el despido sino también por el daño material y el daño moral sufridos, extendiendo la responsabilidad a la empresa empleadora, pero siempre
el acosador o la acosadora sale de esta situación más
como si fuera víctima de una mala interpretación de
sus actos o dichos que como un verdadero victi-
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mario, invirtiendo los roles hasta el punto de salir
de la situación como con una aureola de inocencia.
Pero no solamente en el ámbito laboral sucede
esto. Situaciones similares pueden presentarse en
el ámbito de otras relaciones jerárquicas como puede ser la relación alumno y docente, en el ámbito
deportivo u otras.
Pero considero que no obstante las consecuencias que el acoso puede acarrear en el plano civil,
administrativo y laboral, para enfrentarlo y reprimirlo debemos incorporarlo como tipo al Código
Penal.
También es cierto que esta sanción no va a evitar el acoso pero el efecto disuasorio de una amenaza concreta de castigo penal va a contribuir a la
disminución de los hechos teniendo en cuenta particularmente el nivel de mayor responsabilidad que,
por su jerarquía en la relación laboral, docente o de
otra índole; ostentan quienes cometen el ilícito.
Si bien el acoso es una forma del delito de coacción, contemplarlo especialmente favorecerá los
efectos preventivos señalados anteriormente.
Además, es conveniente establecer una escala
penal más flexible que la prevista en el artículo 149
bis segundo párrafo del Código Penal para la coacción, a fin de sancionar más adecuadamente las distintas hipótesis que se presenten.
Este proyecto prevé la sanción penal de quien,
valiéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral o docente; reclama favores sexuales
para sí o para un tercero bajo la amenaza de perjudicarlo en el ámbito de dicha relación para el caso
de no acceder.
Como se advierte en el derecho comparado, es
razonable establecer con amplitud la previsión respecto de toda relación jerárquica, no sólo laboral
como son por ejemplo las que existen en las organizaciones deportivas o sociales; sino también en
el ámbito docente respecto del acoso que puede
ejercer por ejemplo, una autoridad del establecimiento o un maestro o profesor sobre sus alumnos.
También es de destacar que éste tipo penal no
requiere el éxito del acosador, de manera que la negativa de la víctima no es óbice para que se configure el delito. Este proyecto se diferencia del abuso sexual coactivo o intimidatorio en función de una
relación de dependencia, autoridad o poder prevista en el artículo 119 del Código Penal, pues en estos últimos casos el autor aprovecha la situación
de poder y efectúa actos corporales de naturaleza
sexual.
En el acoso, en cambio, el delito se consuma con
la sola amenaza del autor, con independencia de que
la víctima acceda o no al requerimiento que se le
formula.
A fin de armonizar la escala penal de delito de acoso con el abuso sexual simple se propone incrementar el máximo de la pena fijada para este último.
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La Argentina asumió ante la comunidad internacional la obligación de dictar leyes y adoptar políticas de combate contra el acoso sexual. La consagración legislativa del tipo penal respectivo se
adecua a tal compromiso. La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, establece el compromiso de los Estados a adoptar medidas adecuadas, legislativas y
de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohiíban toda discriminación contra la mujer y a modificar los patrones sociales y culturales
de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas cotidianas y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Es también cierto que otros países tienen normas
penales al respecto, las que han sido tenidas en
cuenta para la elaboración de este proyecto. Países
como Francia, Brasil, México, España y Portugal no
sólo cuentan con legislación sino también jurisprudencia que en ellos se ha ido elaborando.
Señor presidente, por lo brevemente expuesto es
que adelanto mi voto positivo para la sanción de
este proyecto de ley.
3
Solicitada por el señor senador Basualdo
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
La Argentina es uno de los países que registra
una de las tasas más altas de acoso sexual en el
mundo, junto a otros países como Francia e Inglaterra.
La experiencia nos indica que son principalmente las mujeres las víctimas de estos delitos.
No obstante esto, nuestro país no cuenta con una
legislación nacional que regule el acoso sexual, a
pesar de las recomendaciones efectuadas por las
convenciones internacionales que han abogado por
la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres en todos los planos de la vida social, laboral,
económica y especialmente por la eliminación de la
violencia y el hostigamiento sexual .
En la Argentina, la persona afectada no cuenta
con ningún mecanismo directo que le permita obligar al acosador a cesar en su conducta, provocando muchísimas situaciones de este tipo en el ámbito laboral y fuera de él, es por esto señor presidente
que adelanto desde ya mi voto positivo a la reforma del Código Penal, incluyendo las penalidades
establecidas para este caso.
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4
Solicitada por la señora senadora Escudero
TEMA: Homenaje al hundimiento del crucero
ARA “General Belgrano”
(S.-916/06 y 1.350/06)
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982, los argentinos
despertamos al horror de la guerra; sacudimos nuestra incredulidad ante la impiadosa realidad y volvimos a sentir lacerados nuestros espíritus.
Ese aciago día, a las cuatro y media de la tarde,
el enemigo, tras un golpe artero producto de su intacta mentalidad imperialista, como en otros tiempos, cuando transportaba en sus barcos, al sólo
efecto de enriquecer sus arcas, todo cuanto otros
le habían arrancado a la madre tierra de la naciente
América, sus recursos naturales, que, únicamente,
le pertenecían a los pueblos originarios, atacó, fuera de la zona de exclusión, al crucero ARA “General
Belgrano”, una de las naves insignias de la Armada
nacional; enrojeciendo nuestros mares, con sangre
joven argentina, cuyo destino recién despuntaba,
pagando así el costo de haber cumplido su misión
en combate.
El buque argentino se alejaba de la zona de conflicto, con proa al continente, cuando fue torpedeado por el submarino nuclear inglés “Conqueror”
marcando así la primera herida de la Guerra de
Malvinas en la sociedad Argentina.
El viejo crucero llevó consigo sus muertos pero
no abandonó a su suerte a los sobrevivientes, sino
que le siguió sirviendo de protección y transporte
para que pudieran llegar al continente, a pesar de
las desfavorables condiciones climáticas y tras perder otros veintidós tripulantes.
La tragedia naval, que la historia recuerda como
un crimen de guerra, dejó un saldo de trescientos
veintitrés muertos, padres, hijos, hermanos, todos
argentinos; cuarenta y nueve eran salteños y veintiuno de ellos siguen allí, navegando la eternidad,
como custodios de nuestros símbolos patrios, nuestros valores y nuestra convicción, aún firme, de
conformar un país libre, pacífico y democrático, que
sigue y seguirá sosteniendo el reclamo irrenunciable de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwichs del Sur y los espacios marítimos circundantes con respeto al derecho internacional, ya que los hechos históricos y fácticos nos
dan la razón y en tanto constituye una política de
Estado.
Por todos los argentinos que dejaron sus vidas
en este luctuoso e injusto hecho, pero especialmente por cada uno de mis comprovincianos, indígenas, criollos, descendientes de inmigrantes, casi todos ya curtidos por la miseria y la desigualdad,
vengo a ser parte de este homenaje que hoy les rinde este cuerpo.
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Y de la misma manera, como ciudadana y legisladora nacional, a quien el cumplimiento de sus obligaciones no le permiten su presencia, me implico y
acompaño la ofrenda que mi provincia, les realiza
cada año, a la misma hora del hundimiento, en la
plaza “Héroes de Malvinas” del Barrio San Carlos,
de nuestra ciudad Capital remodelada por la Agrupación de Familiares de Caídos y su Municipalidad,
donde se erige un monolito central que con las placas de bronce individual recuerdan, a cada uno de
los treinta y tres salteños que no volvieron por lo
cual, expresamente y hasta ahora, sólo hay treinta
y tres árboles.
Señor presidente, la herida sigue abierta. Oficialmente se determinó que fueron quinientos trece de
mi provincia, a la guerra por Malvinas, y regresaron cuatrocientos ochenta. De los treinta y tres que
no volvieron, sólo tienen sepultura, ocho, en Argentina continental y cuatro, en Argentina insular;
los veintiuno que iban en el crucero están todos
desaparecidos,
Por todo ello, la decisión política que originó
el enfrentamiento no puede, de ninguna manera,
afectar a quienes cumplieron órdenes y dieron su
vida.
Sí nos cabe, la obligación de recordarlos, respetar su memoria, acompañar a sus familiares y hacerles saber que estamos juntos a ellos, agradeciéndoles la hidalguía y valentía puestas en la defensa
de nuestra Nación, así como también, continuar propiciando todos los años la adopción de declaraciones y resoluciones en los diversos foros internacionales con el objeto de señalar la subsistencia de
la disputa sobre soberanía y la importancia de buscar una solución pacífica a la controversia sobre la
Cuestión Malvinas –de acuerdo con las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos–, resaltando que el mantenimiento de situaciones coloniales
resulta incompatibles con los ideales de paz, seguridad y cooperación en el subcontinente.
Muchas gracias.
5
Solicitada por el señor senador Menem
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
Quiero dejar constancia de mi voto positivo al
presente proyecto por el que se tipifica el delito de
acoso sexual dentro del Código Penal.
Al respecto quiero dejar constancia que el tema
fue e considerado ampliamente durante mi mandato
como presidente de la Nación.
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Así se dictó el decreto 65/95 que dispuso la creación de una Comisión para Elaboración de un Anteproyecto de Código Penal, del 17 de enero de 1995,
que en sus considerando indicaba la necesidad de
tipificar como delito el acoso sexual.
Posteriormente y continuando con mi política en
la materia se dictó el decreto 254/98 el 9 de marzo
de 1998, por el que se aprueba el “Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en
el Mundo Laboral”. El mismo en el artículo 1º, punto 1.4.3., establece: “Propiciar la sanción de una normativa que penalice el acoso sexual en las relaciones de trabajo del sector privado”.
Por último el decreto 66/1999 que homologa el
Convenio Colectivo para la Administración Pública
Nacional, dictado el 29 de enero de 1999, en el artículo 137 respecto a la violencia laboral establece:
“Los agentes que incurran con su accionar en la
figura de acoso sexual, quebrantando las prohibiciones del inciso e) del artículo 28 del Régimen Jurídico Básico, o la norma que lo reemplace en el futuro, serán sancionados con cesantía de acuerdo a
lo normado en el artículo 32, inciso f) del mismo ordenamiento legal.
La agente afectada por el accionar descrito en el
párrafo precedente, podrá denunciar los hechos ante
el responsable del área de recursos humanos del organismo. Dicho funcionario, luego de verificar la relación jerárquica existente entre denunciante y denunciado procederá a informar de modo confidencial
al funcionario con rango no inferior a subsecretario
del organismo que tenga competencia en el área de
sumarios, a fin de que disponga las instrucciones
sumariales pertinentes.
6
Solicitada por la señora senadora Fellner
TEMA: Creación de la Comisión Bicameral
de Conmemoración del Centenario con motivo
de cumplirse cien años de la inauguración
del Palacio Legislativo ocurrida
el 12 de mayo de 1906
(Orden del Día Nº 212)
Señor presidente:
El actual edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906 en una sesión de Asamblea con motivo de la apertura de un
nuevo período legislativo. El entonces presidente
de la Nación Argentina José Figueroa Alcorta en su
mensaje inaugural concluía:
“Podrán diferir las opiniones y las tendencias
sobre los medios a alcanzar los propósitos enunciados, no faltarán ambiciones ni impaciencias
que pretendan desviar la tendencia evolutiva...
pero lo que nadie podrá impedir ni detener, es la
orientación franca de la política argentina, den-
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tro y fuera del gobierno, en las corrientes de opinión y de la ley.”
“Quedáis instalados en vuestro palacio, la nueva casa de las leyes, en cuyo recinto nos es dado
esperar que no se escucharán sino acentos elocuentes de controversias y debates concordantes
con la tradición de la intelectualidad y cultura
de los congresos argentinos; ...pido a Dios que
inspire la sanción de leyes y mi resolución de
cumplirlas y hacerlas cumplir en beneficio del
pueblo”.
El magnífico edificio de estilo grecorromano de
perfectas proporciones y un todo armónico, se yergue como exquisito fondo de la avenida de Mayo,
ofreciendo un aspecto de magnificencia y elegancia tal cual lo soñó la generación del 80 deseosa,
seguramente, de dejar un símbolo de su paso por la
vida democrática del país.
Para recordar el importante acontecimiento se
distribuyeron medallas recordatorias en cuyo anverso tenían grabada la vista frontal del Congreso
en donde se podían distinguir fácilmente la escalinata de honor sobre la avenida Entre Ríos,
flanqueada por dos pedestales sobre los que se
distinguían los grupos escultóricos de Dolores
Mora, con el texto “Palacio del Congreso Nacional. Buenos Aires. Argentina” y en el reverso “Inaugurado bajo la Presidencia del doctor Figueroa
Alcorta, ministro de Obras Puúblicas ingeniero Miguel Tedín, 12 de Mayo MCMVI”.
En este edificio, que ha recibido en el pasar
del tiempo distintos nombres, desde “El Palacio de
Oro” hasta simplemente “La Casa”, han transcurrido y se han manifestado 100 años de la historia de
nuestro país, comprendiendo a la institución como
el reflejo de los distintos aspectos identitarios de
una sociedad.
El palacio del Congreso es el patrimonio tangible
que la Nación Argentina ha reconocido como Monumento Histórico Nacional, y encierra un riquísimo patrimonio intangible que es parte de nuestra
historia como Nación; alberga los sutiles hilos de
la memoria de la vida política del país, memoria que
es palabra y silencio, es fuego que construye y cimiento que sustenta.
Y justamente en ese pasado, en esa historia, debemos reconocernos como Nación, para saber quiénes somos, para comprender quiénes no somos, para
entender quienes queremos ser y por sobre todo
para reflexionar sobre el futuro que deseamos y buscamos; porque comprendemos que el futuro debe
ser construido sobre el devenir histórico y debe incluir una discusión amplia, abierta y sincera sobre
los cambios y las permanencias, sobre su naturaleza y sus destinatarios.
Este patrimonio intangible muchas veces se esconde a las miradas de ajenos pero se refleja en las
imágenes de la pobreza, de la salud, del empleo, de
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la economía, es decir, de la vida misma a través de
normas y leyes.
El centenario del Congreso se presenta entonces
como una excelente oportunidad para contribuir a
la reinstalación y el cuidado de los signos de esa
memoria, para reconocer que la comunidad es destinataria pero también es creadora.
Es por ello que consideramos oportuno la creación de un ámbito de reflexión y participación amplio en el cual podamos evaluar propuestas y definir un programa de actividades para la celebración
de este acontecimiento histórico. Para lograr este
objetivo estamos convencidos de que la creación
de una Comisión Bicameral para conmemorar el Centenario del Palacio Legislativo proporcionará el espacio adecuado para trabajar en forma consensuada
con todos los actores involucrados.
Teniendo como punto de partida que la revalorización y conservación del patrimonio, tangible e
intangible, se basa en una acción comprometida y
conjunta que involucra diversos sectores, la comisión que se crea estará encargada de la elaboración,
coordinación y ejecución del programa de actividades, pudiendo invitar a participar a autoridades oficiales, profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter público y
privado, universidades, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la aprobación de
la presente iniciativa.
7
Solicitada por el señor senador Salvatori
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
Aunque el proyecto que estamos tratando se refiere a la tipificación penal del acoso sexual como el
abuso de relación de superioridad jerárquica, tanto
el ámbito educativo o de otra índole; debemos señalar que se da mayormente en las relaciones laborales.
La Secretaría de Igualdad de Oportunidades de
la Unión del Personal Civil de la Nación lo ha definido como “toda acción ejercida en el ámbito del
trabajo que manifieste abuso de poder por parte del
empleador, del personal jerárquico, de quien tenga
la función de mando, de un tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la superioridad”.
“El maltrato psíquico y social se manifiesta como
la hostilidad continua y repetida en forma de insultos, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica.
Por ejemplo:
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– Constante bloqueo de iniciativas de interacción
generando aislamiento en el trabajador/a.
– Cambios de oficina o lugar de trabajo para separarlo de su grupo cercano.
– Prohibir hablar con compañeros/as.
– Obligar a realizar tareas denigrantes.
– Juzgar de manera ofensiva su desempeño.
– Asignar tareas sin sentido con el fin de humillar.
– Encargar trabajos imposibles de cumplir u obstaculizar la tarea para que no pueda ser llevada a
cabo.
– Promover el complot sobre el/la subordinado/a.
– Amenazar con despidos sin fundamento real.
Por maltrato físico se entiende toda conducta que
directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un
daño o sufrimiento físico sobre el/la trabajador/a,
desde el encierro hasta golpes.
El acoso se refiere a las acciones persistentes y
reiteradas realizadas con el fin de incomodar con
palabras o gestos, bromas o insultos al trabajador/
a en razón de su sexo, nacionalidad, edad, color, origen étnico, religión, capacidades diferentes, aspecto físico, preferencias o situación familiar, entre
otros.
La Organización Internacional del Trabajo ha establecido las consecuencias del acoso sexual; con
relación a los empleados, enumera como efectos físicos y psíquicos el estrés emocional, humillación,
ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física, entre otros graves efectos que sufren
las víctimas del acoso sexual. Asimismo en el ámbito laboral propiamente, tensión en el trabajo, insuficiente colaboración y trabajo en equipo, bajo
rendimiento, ausentismo, disminución de la productividad, etcétera.
Además de lo mencionado antes, la víctima corre
el riesgo de perder su trabajo o experiencias relacionadas con él, tales como su formación profesional, o llega a sentir que la única solución posible es
renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, pérdida de autoestima, ausentismo y una
merma de la productividad.
Con relación a las empresas, además de los efectos negativos ya apuntados, el acoso sexual incluso puede ser la razón oculta de que empleados valiosos abandonen o pierdan su puesto de trabajo,
cuando, por otra parte, habían dado muestras de un
buen rendimiento. Y si la empresa consiente un clima de tolerancia hacia el acoso sexual, su imagen
puede verse dañada en el supuesto de que las víctimas se quejen y hagan pública su situación. Por
añadidura, corre también crecientes riesgos financieros, porque cada día son más los países en que
una acción judicial a instancia de las víctimas puede fácilmente determinar daños e imponer sanciones económicas.
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Las consecuencias para la sociedad, en su conjunto, podrían resumirse diciendo que el acoso
sexual impide el logro de la igualdad, condona la
violencia sexual y tiene efectos negativos sobre la
eficiencia de las empresas, que entorpecen la productividad y el desarrollo.
Ya en 1985, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que el acoso sexual en el lugar de
trabajo deteriora las condiciones de trabajo de los
empleados y sus perspectivas de empleo y promoción, y abogaba por la incorporación de medidas
para combatirlo y evitarlo en las políticas para progresar en la igualdad. Desde entonces, la OIT ha
señalado el acoso sexual como una violación de los
derechos fundamentales de los trabajadores, declarando que constituye un problema de seguridad y
salud, un problema de discriminación, una inaceptable situación laboral y una forma de violencia (primariamente contra las mujeres).
Además, la OIT y de las Naciones Unidas han
concluido que hay que entenderlo como una forma
de discriminación por razón del sexo. Así, una
Comisión de Expertos de la OIT ha condenado el
acoso sexual en virtud del Convenio 111 sobre la
discriminación (empleo y ocupación, 1958). Y la Comisión de las Naciones Unidas para la Erradicación
de la Discriminación contra las Mujeres lo considera incurso en el Convenio de las Naciones Unidas
sobre la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y ha adoptado la recomendación general 19 sobre la violencia contra las
mujeres, que define expresamente contra este fenómeno. La Organización de Estados Americanos ha
adoptado un convenio sobre la Violencia contra las
Mujeres que contiene medidas similares. Pero la única normal legal adoptada hasta ahora que prohíbe
directamente esta práctica es el artículo 20 del Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169).
Aunque es muy importante el dictado de una legislación sobre el tema, con el objeto de que el lugar de trabajo esté libre de acoso sexual, la prevención es el mejor enfoque el problema, y eso implica
dar pasos positivos en los niveles nacional, empresarial y sindical. En algunos países existe una campaña informativa por parte de los gremios, así como
la asistencia y asesoramiento de la víctima; estas
iniciativas han sido acompañadas por los directivos de las empresas.
Dado que el acoso sexual es un ataque a la dignidad del individuo y un obstáculo para la productividad, la Unión Europea, lo ha considerado como
una traba para el buen funcionamiento de un mercado de trabajo en el que mujeres y hombres trabajan juntos.
Determinados grupos son especialmente vulnerables: las mujeres divorciadas o separadas, las recién llegadas al mercado de trabajo, las que están
en situación precaria, las mujeres con minusvalías,
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las mujeres pertenecientes a minorías raciales, los
homosexuales y los hombres jóvenes
Por estos motivos vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo este proyecto que consideramos
es un avance en el difícil camino de las relaciones
humanas principalmente en el ámbito laboral.
8
Solicitada por la señora senadora Curletti
TEMA: Modificación el Código Penal
a fin de establecer las penas para el acoso sexual
en las relaciones laborales y académicas
(S.-1.793/05)
Señor presidente:
La República Argentina, al suscribir en 1994 la
Convención Interamericana para la Prevención,
Erradicación y Sanción de toda forma Violencia hacia la Mujer, conocida como Convención de Belén
do Pará, ha adquirido el compromiso ante la comunidad continental de garantizar a toda la población
los derechos por ella consagrada.
La convención estipula que los Estados partes
deberán adecuar su legislación en orden a garantizar los derechos en ella consagrados. Nuestro país
no ha cumplido cabalmente con los compromisos
contraído a través de la Convención Belén do Pará.
El proyecto que nos convoca (expte. S.-1.793/05,
senadora Conti y otros, que he tenido el honor de
confirmar) viene a saldar esta deuda ciudadana, introduciendo una reforma al Código Penal, mediante
los artículos 149 quáter y 119.
El acoso sexual en el ámbito laboral o académico
es uno de los hechos que se pretende perseguir, a
través del castigo penal que se introduce en el Código, mediante la reforma que se impulsa.
En la iniciativa se prevé la sanción penal de quién
valiéndose de una situación de superioridad jerárquica, tanto en lo laboral como en lo académico, reclame favores sexuales para sí o para un tercero bajo
amenaza de perjudicarlo en su desempeño, en el
caso de no acceder al requerimiento.
El informe realizado por la OIT en el año 1996,en
36 países diferentes, coloca a la República Argentina entre aquellos con mayor incidencia de acoso
sexual en el ámbito laboral, juntamente a Francia,
Canadá, Inglaterra y Rumania, situación ésta, corroborada por las áreas mujer de diferentes gremios del
ámbito público y de la actividad privada.
Los acosadores, en su amplia mayoría varones,
ejercen sobre las víctimas, mayormente mujeres, distintas formas de coerción y violencia que intimidan
y amenazan a las trabajadoras en su estabilidad y
posibilidades de progreso laboral, con el objeto de
obtener favores de índole sexual.
Esta situación de intimidación constituye un acto
ilícito, violatorio del derecho del trabajador/a a gozar de salud física y psíquica en su trabajo, y de
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condiciones estables para su desarrollo laboral, según estipula el Código Civil en su artículo 1.071 bis.
No revisten carácter de acoso los intentos de seducción que no sean acompañados de alguna forma de coerción o abuso de la posición jerárquica.
Diversas disposiciones legales prevén, en el ámbito de la administración pública sanciones que pueden alcanzar a la cesantía o exoneración de los funcionarios que hubieran incurrido en acoso sexual.
La jurisprudencia ha reconocido, además, el derecho de las victimas de considerarse despedidas y a
ser indemnizadas por daño material y moral por el
daño sufrido, extendiendo la responsabilidad del
acosador a la empresa empleadora o a la institución
en la que se desempeña.
El proyecto que deseamos convertir en ley, establece, necesariamente, penas destinadas a reprimir
las conductas de acoso sexual, que desde el código penal, complementen a otras medidas establecidas a través del código civil, así como también en
el ámbito administrativo y en las relaciones laborales privadas y públicas.
La persecución penal pretende obrar como disuasor frente al potencial ofensor, pero es conveniente
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señalar que la norma en si misma es insuficiente para
prevenir y erradicar estas conductas sexistas, discriminatorias y violentas.
Como todo cambio profundo, este debe estar
fundado en modificaciones de los mandatos culturales y del grado de consentimiento o tolerancia hacia este tipo de conductas por parte de la sociedad.
La modificación de este tipo de conductas patológicas debe ser promovido por el Estado, a través
de campañas de sensibilización y difusión que garanticen la concientización y el conocimiento de los
derechos que asisten a todos y todas a disfrutar de
una vida laboral o académica libre de violencia y
coerciones de cualquier tipo.
Cabe destacar, que en orden de garantizar la vigencia de la Convención de Belén do Pará, impulsamos, además, el tratamiento y sanción del proyecto de ley de mi autoría y de otros señores senadores
(S.-182/05), por el cual se define la figura de acoso
sexual en el ámbito laboral y académico, disponiendo los procedimientos a seguir en el marco del derecho laboral. Dicho proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo y
Previsión Social.

